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PRESENTACIÓN 

Señor Decano  

Señores Miembros del Jurado:  

 

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

investigación que lleva por título: Estrategias de síntesis de información  para mejorar  

la capacidad de comprensión de textos argumentativos en los estudiantes del 5° “c” de  

la institución educativa secundaria “Divino Maestro” de Andahuaylas,  2013-2015”, en 

cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de San 

Agustín para obtener el Título de Segunda Especialidad en Didáctica de la 

Comunicación en Educación Secundaria.. 

El documento consta de cinco capítulos. Es una investigación con el diseño de la 

investigación-acción, que tiene tres grandes fases: la deconstrucción, la reconstrucción 

y la evaluación, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, lo 

cual nos lleva a la reflexión y mejora de nuestra práctica  pedagógica. 

El compromiso como educadores es responder a las exigencias y desafíos que 

nos presenta la sociedad actual, contribuyendo a la formación de una sociedad justa, 

libre, humanista y democrática con los estudiantes y los docentes a la altura del siglo 

XXI. 

 

                                                       Docente investigador. 
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RESUMEN 

 

Los estudiantes del 5º “C” de la I.E.S. Divino Maestro de Andahuaylas  son los que 

tienen bajos niveles de aprendizaje. Por ello realicé el proceso de deconstrucción  sobre 

mi práctica pedagógica, recibí la opinión analítica y reflexiva del acompañante 

pedagógico y de los estudiantes. Cuyas acciones me permitió detectar varias 

debilidades que repercuten categóricamente en el óptimo aprendizaje de los estudiantes 

y hallé que el más recurrente es la dificultad que poseen los estudiantes en la práctica 

de la comprensión lectora. Seguidamente tuve que discernir entre los diferentes tipos de 

texto; teniendo en referencia el grado de estudios de los estudiantes y el impacto que 

pueda causar en los educandos  elegí el texto argumentativo. 

A razón de ello mi propuesta pedagógica consiste en utilizar estrategias de síntesis 

de información que permitan al estudiante comprender lo que leen, mediante un proceso 

interactivo entre el lector y el texto como señala María E. Cortez Chauca, Isabel Solé; 

fomentando el aprendizaje significativo de Ausubel, que  en todo momento promueve 

en los alumnos el protagonismo de sus aprendizajes. 

En el proceso de aplicación de mi propuesta pedagógica los estudiantes 

mejoraron en identificar las ideas principales secundarias y otros caracteres resaltantes 

mediante el subrayado, realizar sumillado al margen del párrafo, sintetizar; así como 

efectuar resúmenes mediante organizador gráfico y comentado de los textos que lee. 

Este proceso hizo que los educandos adquieran interés por la lectura; pero es necesario 

seguir realizando acciones de mejora permanente a fin de lograr eficacia en la práctica 

pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ......................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................. iii 

PRESENTACIÓN .................................................................................................... iv 

RESUMEN ............................................................................................................... v 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... viii 

CAPITULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO............................................................................... 1 

1.2.  CARACTERIZACIÓN  DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA .............................. 3 

1.3  DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ............................... 5 

1.3.1  RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES. ........................ 5 

1.3.2  ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS  

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA   PRÁCTICA PEDAGÓGICA. ....... 6 

1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................... 11 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA ................... 12 

1.5.1  OBJETIVO GENERAL ................................................................................. 12 

1.5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................... 12 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA.............................................................................................. 13 

2.1.1.  TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN.............................. 13 

2.1.1.1  TEORÍA DEL DESARROLLO HUMANO SEGÚN PIAGET .. 13 

2.1.1.2  TEORÍA  DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO AUSUBEL . 14 

2.1.1.3  TEORÍA DEL APRENDIZAJE Y DESARROLLO SEGÚN 

VYGOTSKY ......................................................................... 15 

2.1.1.4  TEORÍA DEL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO DE 

BRUNER .............................................................................. 16 

2.1.2  ASPECTOS QUE TIENEN RELACIÓN CON LA PROPUESTA 

INNOVADORA.............................................................................................. 16 

2.1.2.1  El TEXTO ............................................................................. 16 

2.1.2.2  COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS ........................... 18 

2.1.2.3  ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA ................. 23 

 



vii 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................... 30 

3.2  ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA .................................... 31 

3.3  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN .............. 32 

3.4.  TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. .......... 35 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA ......... 37 

4.2.  RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL, ANÁLISIS  

TEXTUAL. ..................................................................................................... 38 

4.3.  PLAN DE ACCIÓN ........................................................................................ 45 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  ALTERNATIVA 

5.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES  PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 50 

5.2.  ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  POR CATEGORÍAS 

Y SUBCATEGORÍAS .................................................................................... 61 

5.3.  TRIANGULACIÓN ......................................................................................... 72 

 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFIA 
ANEXOS 
 

 



viii 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación acción tiene como propósito mejorar mi práctica 

pedagógica a partir de la identificación de la problemática referente a la escasa 

comprensión  lectora de mis estudiantes debido a  la    inadecuada   aplicación  de 

estrategias de comprensión lectora en las sesiones de aprendizaje en el área de 

comunicación   que no  promueven el desarrollo de  procesos cognitivos. Como 

consecuencia los estudiantes del 5º grado “C” de la Institución educativa Secundaria 

“Divino Maestro” de Andahuaylas, no  han desarrollado las capacidades  de comprensión 

lectora en textos argumentativos de acuerdo al ciclo  que corresponde. 

Lo importante para el desenvolvimiento de los  jóvenes es conocer y manejar 

información para su  desarrollo personal y cognitivo, sin embargo por un lado la carencia 

de hábitos de lectura y por otro  la inadecuada aplicación de estrategias, han hecho que 

los estudiantes estén lejos de tener un acercamiento a la lectura y por ende la falta de 

práctica dificulta el procesamiento adecuado  de la información. Esta situación ha permitido 

identificar una de las carencias en mi práctica pedagógica en relación a  la enseñanza de 

la comprensión lectora en el área de comunicación lo que ha motivado realizar la presente 

investigación sobre estrategias para mejorar la comprensión lectora en textos 

argumentativos, de allí extender a otras  tipologías textuales. 

 El primer capítulo contiene la  caracterización de   mi práctica pedagógica a partir  

de la descripción del  contexto sociocultural en el que realicé la investigación acción ,luego 

presenté la deconstrucción de mi práctica pedagógica, el  que realicé a partir de la 

autorreflexión  generada por el registro de mi práctica en  los diarios reflexivos después de 

cada sesión de aprendizaje .Asimismo este capítulo contiene la justificación del problema 

y finalmente la caracterización de los actores de esta investigación acción. 

En el capítulo dos  se encuentra enmarcada el tipo de investigación, la 

caracterización de los actores que participan en la propuesta pedagógica indicando las 

técnicas e instrumentos que se utilizó en en la recolección de la información y la aplicación 

de la propuesta pedagógica.  Sustentada en la fundamentación de María E. Cortez y 

propuesta teórica de la Pedagoga Isabel Solé  

En el tercer capítulo  considero  lo relacionado con la reconstrucción de mi práctica 

pedagógica; así, fundamenté mi propuesta alternativa, describí mi plan de acciones, evalué 

el seguimiento del mismo y finalmente describí mi práctica pedagógica reconstruida la que 

realicé desde la planificación de sesiones de aprendizaje, la implementación de recursos y 

materiales y la ejecución de las sesiones de aprendizaje. 

En el cuarto capítulo  realizo la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa 

donde describo las acciones pedagógicas realizadas durante la implementación. También 
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se hizo el análisis de las categorías: estrategias de comprensión de lectura y recursos y 

materiales, y las subcategorías estrategia de síntesis de información, recursos impresos y 

recursos audiovisuales.  

Finalmente señalo las conclusiones y sugerencias basado en los logros de la práctica 

pedagógica. Instándoles a los otros profesores a emprender acciones para contribuir en la 

mejora de la educación de la juventud.  

 

 

                                             El investigador 
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CAPÍTULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

La Institución Educativa “Divino Maestro” de Andahuaylas es de gestión estatal, 

desarrolla sus actividades de formación escolar bajo la dependencia  administrativa de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Andahuaylas, la Dirección Regional de Educación 

de Apurímac y el Ministerio de Educación. Se encuentra ubicado en la Av. Martinelly 357 

del distrito y provincia de Andahuaylas,  institucionalmente posee alianzas estratégicos con 

programas gubernamentales y no gubernamentales que apoyan a fortalecer la labor 

educativa; en cuanto a las actividades económicas que predominan en su entorno son la 

agricultura, ganadería,  y el comercio.  

La infraestructura es de reciente construcción  con implementación adecuada: aulas 

virtuales, laboratorios de física y química, centros de cómputo, biblioteca virtual y auditorio. 

El único inconveniente es la inexistencia de áreas verdes y reducido espacio de recreación 

para estudiantes.  

La institución atiende a un promedio de 480 estudiantes en 15  aulas de primero a 

quinto, distribuido en tres secciones por cada grado, laboran 30 trabajadores distribuido en 

23 docentes y 07 administrativos. La sección del quinto grado sección “C” es un salón de  

28 estudiantes de los cuales  15 son varones y 13 mujeres; el 30% son de la zona urbana 

del distrito de Andahuaylas y el resto de los estudiantes   provienen de las comunidades 
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cercanas a la provincia, con respecto a  la actividad económica que realizan sus padres 

45% son agricultores y 25% se dedican a la ganadería  y el 30% al comercio. En la actividad 

académica por el hecho que son estudiantes trabajadores les agrada aprender en 

actividades de socialización y prestan mayor interés por aquellos que son de su interés 

como los textos funcionales   

Un 40% de estudiantes manifiesta que ha sido discriminado por el lugar de 

procedencia y la lengua quechua que hablan. Así mismo el 60% de los estudiantes señalan 

que  alguna vez fueron objeto de burla por el lugar de procedencia y la lengua quechua 

que hablan. Generando con esta actitud la falta de identidad con sus lugares de origen y 

su cultura.  

En las condiciones sociolingüísticas. sobre el idioma que hablan los alumnos del 

quinto grado “C”  el 15% hablan solo  castellano, el 85% afirma hablar ambos               

(quechua y castellano), en cuanto al idioma que hablan sus padres el 85% habla  ambos 

idiomas, un 10% habla solo castellano y 5% solo quechua. A la interrogante con quiénes 

hablas el quechua, el 41% hablante en su totalidad afirma hablar solo con sus familiares. 

Las condiciones socio educativas de los alumnos sobre con quién vives el 60% afirma 

vivir con sus padres, 10% vive solo con su mama, el 20% vive con otro familiar, 10% solo. 

Sobre el nivel educativo de sus padres el 40% afirma que sus padres  estudiaron  primaria, 

y el 30%  tiene el grado de estudios secundarios y  un 20% tienen estudios superiores y 10 

son iletrados. Un gran número de estudiantes  trabaja y a la vez estudian  y algunos solo 

estudian. 

La Institución Educativa “ Divino Maestro”, conforme a su visión institucional propone  

lograr una educación básica de calidad con los siguientes principios; a) la igualdad en el 

acceso a la educación  b) el fortalecimiento de la promoción  de la educación c) La 

promoción del saber mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, 

el arte, deporte y las humanidades difundiendo sus resultados; d) La orientación  de la  

pertinencia a largo plazo; e) El reforzamiento  de la cooperación con el mundo del trabajo 

y el análisis y previsión de las necesidades de la sociedad ; f) La diversificación como medio 

de reforzar la igualdad  de oportunidades; g) La introducción  de métodos educativos 

innovadores como base del pensamiento crítico y la creatividad; y h) Reconocer a la 

sociedad y a los estudiantes como los principales protagonistas de la educación básica. 

Desde esta perspectiva la I.E. tiene propuestas a lograr una institución Educativa 

abierta, no solo al pensamiento y a la sociedad sino centrada  en el cambio de nuestros 

esquemas mentales tradicionales, para dar paso a la imaginación creadora y la crítica 

reflexiva; característica del líder. 
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Las necesidades de aprendizaje en los estudiantes es la poca identificación con la 

institución y con la cultura local y en lo afectivo alumnos con autoestima en proceso, con 

deterioro de sus  valores personales éticos; en lo cognitivo memoristas en sus 

aprendizajes, dificultades en su comunicación oral y escrita falta hábitos de lectura. 

Frente a la situación plantemos a nivel de la Institución Educativa las  diferentes 

necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos como: desarrollar estrategias cognitivas, 

aplicar permanentemente la metodología activa, aprender a lograr competencias y 

aprendizajes significativos, incidir en la práctica de valores, reforzamiento de las 

capacidades y competencias.  

En esta propuesta están involucrados toda la comunidad educativa en buscar mejorar 

la calidad educativa que tanto espera nuestra región y el país 

1.2. CARACTERIZACIÓN  DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

La meditación reflexiva  de mi práctica pedagógica realizada por varios años referente 

a mi labor pedagógica en aula,  a partir de mis diarios de campo, me ha permitido reconocer 

que se caracteriza por tener influencia del enfoque conductista en la dirección de mis 

sesiones de aprendizaje. Donde el estudiante es el sujeto pasivo, que trabaja inmerso en 

la repetición y el memorismo y mi papel como docente ha sido de  diseñador de los 

objetivos de aprendizaje, así como los ejercicios y actividades encaminados a la repetición 

y la memorización, dejando a un lado el papel recreativo. En consecuencia resultan 

escasamente significativas para mis estudiantes, por lo cual no género en ellos 

aprendizajes adecuados. 

Las lecturas las realizaba de manera oral, sin prestar atención a estrategias que 

contribuyan a la mejora de la comprensión lectora como resultado mis sesiones de 

aprendizaje conducían al mínimo nivel de comprensión de textos, resultando tediosas y 

aburridas para mis estudiantes; porque no facilita el aprendizaje óptimo, repercutiendo en 

el desarrollo de las capacidades del área; de la misma manera realizo con precariedad la 

vinculación de los aprendizajes con la situación cotidiana de los alumnos y promuevo 

esporádicamente estrategias de aprendizaje en equipo.  

El escaso uso del  material audiovisual;  debido al poco manejo en selección y 

elaboración de materiales audiovisuales, no encamina a despertar interés, en 

consecuencia los estudiantes no toman interés por el desarrollo de la capacidad lingüística 

a desarrollar.  

Esporádicamente utilizaba el material impreso, cayendo en la rutina del dictado 

teórico y el desarrollo de prácticas mínimas con el texto proporcionado por el Ministerio de 

educación. Las veces que utilizaba el material impreso no eran adecuados a la realidad de 
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los estudiantes, porque las seleccionaba solamente pensando en mi  necesidad e interés, 

entonces resultaban siendo desvinculados lo que no coadyuva en el interés que los 

estudiantes deben sentir por la lectura como medio de adquisición de conocimientos, 

manejo y dominio del idioma para una eficaz comunicación y desarrollo de otros aspectos 

que contribuyen en su formación óptima como ser social.  

A todas estas deficiencias y otras se tratará de dar alternativas y propuestas  de 

solución con los planes de mejora a diseñar  con la finalidad de contribuir en  la mejora de 

la educación  en  la población de  Andahuaylas. 
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1.3  DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Gráfico Nº 01 

Mapa de Deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.1  RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

Después de analizar minuciosamente mi labor docente en aula, me animo a afirmar 

que poseo fortalezas los cuales debo vigorizar más y debilidades cuyo deber es superar a 

fin de optimizar mi labor pedagógica que desembocará en la mejora de los aprendizajes. 

  

Qué estrategias y recursos de enseñanza debo aplicar para mejorar la 
comprensión de textos argumentativos en los estudiantes del quinto grado 
“C” de la I.E.S. “Divino Maestro” de Andahuaylas. 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

MATERIAL  AUDIOVISUAL MATERIAL IMPRESO LECTURA ORAL 

ESTRATEGIAS DE 
COMPRENSIÓN DE 

LECTURA 

Mínimo manejo de 
selección y elaboración 

No despierta interés en 
el aprendizaje. 

Estudiantes no motivados 
para leer 

Poco manejo de estrategias 
de  comprensión lectora 

Mínimo nivel de 
comprensión de textos 

Esporádico uso no 
factibiliza el aprendizaje 

Los materiales no son 
adecuados a su realidad 

Desvinculación con los 
aprendizajes 

Poca vinculación del 
material con los 
Aprendizajes 
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Cuadro Nº 01 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

CA
TE

G
O

RÍ
A

S SUBCATEGORÍAS FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA SUSTENTATORIA 
Es

tr
at

eg
ia

s 
de

 C
om

pr
en

si
ón

 d
e 

le
ct

ur
a 

 

 
 
 
 
Lectura oral 
 

Manejo de algunas 
estrategias de 
comprensión 
lectora por el 
docente.  
 
El manejo de 
algunas estrategias  
básicas de 
comprensión de 
lectura resultan 
alentadoras para los 
estudiantes  
 

Las estrategias de 
comprensión de 
lectura pasivas 
resultan tediosas.  
El manejo mínimo de 
las estrategias de 
comprensión de 
textos no encaminan 
a desarrollar de 
manera adecuada la 
capacidad del 
estudiante.    

LAS ESTRATEGIAS: 
Son condicionamientos (clásico, 
condicionado, operante y 
semántico)  aplicados a los estudiantes 
para lograr un aprendizaje. Se dice que 
estos condicionamientos son 
“esquemas de instrucción que se basan 
en: determinar y describir en términos 
claros y precisos los objetivos que se 
desean lograr con la enseñanza” 
(Hernández Rojas, p. 115). Estos 
esquemas determinan las actividades 
de enseñanza y las experiencias de 
aprendizaje, en función del 
conocimiento de los alumnos. Se mide 
hasta qué punto se alcanzaron los 
objetivos planeados en el aprendizaje.  

Re
cu

rs
os

 y
 m

at
er

ia
le

s 

 

 

Material 
audiovisual 

 

 

 

 

 

Material impreso 

 

 

El uso esporádico de 
material audiovisual 
hace que la sesión 
de aprendizaje sea 
diferente una de 
otra. 
 
 
 
 
 
 
El ocasional uso del 
material impreso 
hace que los 
estudiantes realicen 
prácticas de 
comprensión de 
lectura de textos.  

El uso exiguo del 
material audiovisual 
hace que el 
aprendizaje sea poco 
atractivo para los  
alumnos.  
La poca vinculación 
del material 
audiovisual con la 
realidad de los 
estudiantes hace que 
disminuya la 
expectativa a lograr.  
El esporádico uso del 
material influye 
mínimamente en el 
fortalecimiento de la 
comprensión lectora. 
Los materiales 
desvinculados a la 
realidad no 
contribuyen a la 
mejora de las 
habilidades de 
comprensión de 
lectura. 

Los recursos y materiales más 
utilizados en el modelo conductista son 
aquellos que están elaborados en 
función a criterios que buscan 
respuesta mediante un estímulo allí 
resaltan  los tecnológicos, 
principalmente los medios 
audiovisuales como magnetófono, 
vídeos, transparencias, proyector 
multimedia, cassetes, presentaciones 
en power point, etc. Pero orientados al 
aprendizaje mecánico. Este modelo 
desarrolló y potenció de forma especial 
los medios audiovisuales como 
herramienta básica en el desarrollo de 
actividad formadora. 
 
 

 

1.3.2  ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS  IMPLÍCITAS 

QUE SUSTENTAN LA   PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

La deconstrucción de mi práctica pedagógica  me ha permitido una autorreflexión y 

autocrítica sobre mi propia práctica educativa, es decir, no solo reconocer mis habilidades 

y fortalezas, sino identificar las debilidades y/o dificultades, con miras a un cambio y mejora, 

donde los principales beneficiarios son los estudiantes. 
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El registro de mis diarios de campo me ha facilitado identificar  los aspectos positivos 

de mi práctica considero mi actitud de predisposición al trabajo, la relación horizontal con 

los estudiantes, el diálogo que propicio en mis sesiones de clase me permite que ellos 

expresen sus ideas, pensamientos; sin embargo puntualizo que debo trabajar en algunas 

debilidades como: dificultad para desarrollar  los procesos cognitivos de acuerdo a la 

capacidad  propuesta en la sesión de enseñanza aprendizaje, monotonía en la elaboración 

de instrumentos de evaluación y dificultad en su manejo, escasa motivación que no 

despierta  interés por el tema a desarrollar, dificultad en la aplicación de estrategias 

metodológicas que limita el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora, uso escaso 

de recursos y materiales educativos. 

Considerando que las mencionadas debilidades son parte de mi realidad en cuanto 

a mi práctica pedagógica, sin embargo era necesario  priorizar una de ellas en base a 

criterios basados en la importancia, viabilidad y potencial de mejoramiento. Para ello 

seleccioné dos de las categorías identificadas: dificultad en la aplicación de estrategias 

metodológicas que limita el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora y el uso 

escaso de recursos y materiales educativos que restringe la iniciativa y el interés por el 

aprendizaje.  

CATEGORÍA: ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

SUB CATEGORÍA:  

Lectura oral  

La lectura oral consiste  en leer en voz alta  y cuando los estudiantes realizaban 

tomaba en cuenta la adecuada entonación durante la lectura porque pensaba que a través 

de ella  reflejaban el  significado  de la expresión existente  tales como los sentimientos, 

emociones, estados de ánimo como alegría, pena, dolor, disgusto, asombro, entre otros, 

es decir cuando leemos  oralmente modulamos la voz, la modificamos o variamos 

siguiendo los signos de puntuación  consignadas en el texto, las cuales juntamente  con 

una buena práctica de la dicción ,hacen del  texto, más expresivo, comprensivo, 

agradable  y atractivo no sólo para el mismo lector sino para el aula. Pero con ello 

solamente lograba la decodificación del texto y la comprensión propiamente dicha se daba 

en mínima proporción. Entonces realizaba la típica enseñanza de la lectura a la ANTIGUA 

sin utilizar estrategias adecuadas. 

Esta forma de enseñanza no permitía que mis estudiantes se involucren en la práctica 

de la lectura. Al realizar dicha actividad se sentían cansados y aburridos; porque no 
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lograban comprender lo que leían y la mayoría de ellos optaban por repetir literalmente la 

composición del texto por partes distorsionaban la información contenida en el texto. 

Una vez realizada la lectura oral, se les asignaba  que parafraseen a manera de 

resumen copiaban fragmentos entre cortados tratando de hacer coincidir la coherencia del 

texto, pero en la mayoría de las veces no lograban parafrasear en función al contenido del 

texto base. 

Con este tipo de lectura, carente de estrategias, solamente lograban responder el 

cuestionario de comprensión literal, teniendo dificultades en la comprensión inferencial y 

en dar su opinión crítica y reflexiva en la comprensión criterial. Hecho que limitaba el 

desarrollo de la capacidad lectora, adquiriendo mínimo caudal de conocimientos, además 

teniendo dificultades al estudiar otras áreas del currículo escolar.    

CATEGORÍA: RECURSOS Y MATERIALES 

SUB CATEGORÍAS 

Material audiovisual 

El término audiovisual  hace referencia conjuntamente al oído y a la vista. 

Entonces para percibir dicho material se emplea ambos sentidos a la vez. 

Las enciclopedias digitales fueron uno de los primeros esfuerzos del ser humano por 

acercar la tecnología multimedial a los recursos educativos, ya que rompieron con las 

limitaciones propias de un libro, incluyendo en el texto, audio y vídeo en un mismo paquete.  

Esta peculiar combinación enriqueció la experiencia del usuario de una forma que 

no tenía precedentes. Pero el mencionado material a pesar de ser importante se utilizaba 

con mínima frecuencia uno por no tener costumbre en su uso y otro por falta de adecuada 

planificación para las actividades de aprendizaje en aula. A pesar de existir en la actualidad 

abundante material en la televisión, la internet que podría facilitar ampliamente el 

aprendizaje de los estudiantes y hacer que la vida escolar sea atractivo y placentero.. 

El aprovechamiento por  el estudiante de la recepción  simultánea del audio y la 

imagen, donde se crea una nueva realidad sensorial que implica la puesta en marcha de 

distintos mecanismos, como la complementariedad (ambos aportan cosas distintas), 

el refuerzo (se potencian los significados) y la armonía (a cada sonido le corresponde una 

imagen).es mínimo, porque las escasas oportunidades que utilicé este recurso no fue 

pertinente a su realidad sociocultural. 
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MATERIAL IMPRESO 

Teniendo en referencia los estudios recientes donde indican que al menos el 80% del 

aprendizaje, todavía está basado en el uso de material impreso por lo que este sigue 

jugando un especial papel en el proceso de aprendizaje. (García, 2001) utilicé algunas 

veces, pero no conseguía mi meta en relación a mi planificación de la sesión de 

aprendizaje, eso motivó a que deje a un lado el uso del importante recurso.  

Entendí que los materiales impresos que utilizaba, eran poco atractivos por ser 

carente de ilustraciones, inadecuada presentación con referencia al tipo de letra, extensión 

amplia, contenido descontextualizado. Haciendo que dicho material no cumpla su función 

de ser un complemento didáctico importante para que el estudiante obtenga información 

adicional, para resolver problemas, y otras necesidades que tuviera. 

Las desventajas que tuve con  los materiales impresos fue que ofrecían bajas 

posibilidades de interactividad,  presentando  imágenes fijas donde el  formato textual debía 

guardar  secuencialidad a fin de obtener información puntual. En síntesis el material que 

utilizaba era para lectores expertos y ellos se encontraban en proceso a ser lectores 

versados. 

TEORÍAS IMPLÍCITAS: 

El conductismo operante de Skinner, considera que el profesor es “considerado como 

una persona dotada de competencias aprendidas, que transmite conforme a una 

planificación realizada en función de objetivos específicos”. (Hernández, 2010, p. 114). En 

este sentido me aboqué a impartir conocimientos teóricos referentes a comprensión lectora 

de manera instructiva, en pocas oportunidades enfaticé  prácticas referidas al manejo de 

estrategias.  También se dice que el trabajo del profesor  es: determinar cuáles “pistas” 

pueden “extraer” la respuesta deseada; organizar situaciones de práctica en las cuales los 

“provocadores” se junten con los estímulos de los cuales se espera que logren un ambiente 

“natural” de desempeño; y  organizar condiciones ambientales de tal forma que los 

estudiantes puedan dar las respuestas correctas en la presencia de los estímulos 

correspondientes y recibir refuerzos por las respuestas correspondientes” por eso 

permanentemente corregía a los estudiantes en sus participaciones que realizaban, 

haciendo que en próximas oportunidades se resistan a participar a fin de no equivocarse. 

De esa manera los estudiantes se iban convirtiendo en actores pasivos que aceptan y 

repiten los conocimientos que se imparten en las sesiones de aprendizaje. 
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Para (Hernández, 2010,) un alumno es considerado como un receptor de las 

informaciones, cuya misión es aprenderse lo que se le enseña. Donde al estudiante como 

un receptor pasivo en un mundo activo que escribe sus mensajes. Una característica 

primordial del estudiante es ser una persona cuyo desempeño y aprendizaje escolar puede 

ser modificado o condicionado desde el exterior. Desde este punto de vista se tiene la 

creencia que el alumno  es un ser autómata al cual se le suministra variada información y 

produce un resultado determinado (Hernández, 2010). Esta falencia se comete porque nos 

hemos formado bajo la consigna  del “vivo” encaminando hacia el facilismo.  

Se describe a la enseñanza bajo el paradigma conductista como “un énfasis en 

producir resultados observables y mensurables en los estudiantes, objetivos de conducta, 

análisis teórica de tareas, evaluación basada en criterios. Evaluación previa de los 

estudiantes para determinar dónde debe comenzar la  instrucción [análisis del estudiante]. 

Este paradigma se cumplía con los estudiantes académicos quienes solamente buscan 

aprobar el área, donde a algunos les interesa aprobar a cualquier costo dejando a un lado 

el aprendizaje propiamente planificado..    

El aprendizaje en el paradigma conductista es aquel que “constituye un cambio en la 

conducta”. (Hernández, 2010, p. 18). Éste se “expresa en forma de objetivos específicos 

(propósitos) que vienen expresados en función de estímulos y de respuestas. Por  otro lado 

el aprendizaje es la manifestación externa de una conducta sin importar los procesos 

internos que se dan en la mente del sujeto, objeto del mismo. Otros autores indican que ‘La 

enseñanza se convierte en una manera de adiestrar. Por ello me dedicaba a adiestrar 

mecánicamente el aprendizaje. Concluyendo que el mejor estudiante es aquel que repite 

conocimientos por doquier sin el uso de la reflexión crítica e inferencia, características que 

todo estudiante debe lograr, pero mis estudiantes no logran desarrollar.  Por este hecho 

muchas veces llamo a reflexión a los estudiantes pero sin resultados gratificantes.  

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

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

estudiantes para lograr un aprendizaje. En (Hernández Rojas, 2010, p. 115) se expresa 

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

claros y precisos los objetivos que se desean lograr con la enseñanza. Determinar las 

actividades de enseñanza y las experiencias de aprendizaje en función del conocimiento 

de los alumnos. Y evaluar hasta qué punto se alcanzaron los objetivos. Así me empeñé a 

formar estudiantes conductistas que caminan en base a instrucciones impartidas.  
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1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo curricular del área de Comunicación, está sustentado en el enfoque 

textual, de tal forma que el alumno se encamina a desarrollar el logro de las competencias 

comunicativas mediante textos completos que representa la comunicación lingüística en sí.  

En comprensión de textos escritos el propósito fundamental es mejorar la 

comprensión de textos. Para lograr dicho objetivo es necesario fomentar la lectura por 

placer, brindando estrategias para que el estudiante comprenda lo que lee. Seguidamente 

se desarrolla técnicas para que los estudiantes comprendan textos de diverso tipo; 

experimentar con ellos el subrayado, el sumillado, la elaboración de un organizador visual, 

la textualización del resumen. 

Una de las frustraciones latentes de los estudiantes  en la Institución Educativa 

Secundaria “Divino Maestro” de Andahuaylas, es que no comprenden la lectura que 

realizan, debido al incipiente uso de las estrategias de comprensión de lectura lo que 

encamina a dejar de lado la práctica de la lectura, limitándose a incremental el caudal 

cognitivo que le sería de gran utilidad en su desenvolvimiento académico y social. 

Otro aspecto que se debe tener presente es referente al uso de medios y materiales 

usuales y muy trillados que resultan siendo tediosos  para el estudiante. Todos estos 

factores determinan que la mayoría de los estudiantes no logre desarrollar  aprendizajes 

significativos que le sirvan para la vida.  

Surgiendo la pregunta de acción: 

Poco conocimiento de estrategias metodológicas para mejorar la capacidad de 

comprensión lectora de  textos argumentativos en los estudiantes del 5°”C” de la I.E.S. 

“Divino Maestro” de Andahuaylas. 

¿Qué estrategias y recursos debo hacer para mejorar la capacidad de comprensión 

lectora de textos argumentativos en los estudiantes del 5º “C” de la Institución Educativa 

Secundaria “Divino Maestro” de Andahuaylas?  
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

1.5.1  OBJETIVO GENERAL  

Aplicar estrategias metodológicas que contribuyan a mejorar la capacidad de 

comprensión lectora de textos argumentativos de los estudiantes del 5º “C” en la I.E.S. 

“Divino Maestro” de Andahuaylas. 

 

1.5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Revisar mi práctica pedagógica a partir de la descripción del diario de campo para 

identificar los factores que están influyendo en el proceso de comprensión lectora 

de textos argumentativos. 

 Identificar las estrategias implícitas que sustentan mi práctica pedagógica. 

 Aplicar estrategias metodológicas  que coadyuven al proceso de comprensión 

lectora de textos argumentativos. 

  Evaluar permanentemente mi propuesta pedagógica para verificar la efectividad 

de la propuesta. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

2.1.1.  TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN.  

2.1.1.1  TEORÍA DEL DESARROLLO HUMANO SEGÚN PIAGET 

Según Piaget,  las estructuras del pensamiento se construyen por interacción entre 

las actividades del sujeto y las reacciones del objeto, por medio de un juego de 

“asimilaciones y “acomodaciones” que atraen los elementos necesarios para su integración 

en estructuras nuevas y cada vez más complejas. 

Piaget denominó a su teoría “constructivismo genético”, en ella explica el desarrollo 

de los conocimientos en el niño como un proceso de desarrollo de los mecanismos 

intelectuales. Este desarrollo ocurre en una serie de etapas o estadios, que se definen por 

el orden constante de sucesión y por la jerarquía de las estructuras intelectuales que 

responden a un modo integrativo de evolución; es decir, la mente no viene programada 

desde el nacimiento ni es copia fiel del ambiente, sino que es construida por el sujeto en la 

interacción con el medio externo, en un proceso que va desde el nacimiento hasta la 

adolescencia, tal como veremos: 

Etapa o estadio 

1. Etapa de inteligencia sensorio-motora. De 0 a 2 años. Comienza con el 

nacimiento, en donde los elementos iniciales son los actos reflejos del neonato, los cuales 

se van transformando y logra los primeros intercambios (contactos) del sujeto con la 

realidad. Es puramente perceptiva y motriz. 
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2. Etapa del pensamiento preoperatorios. De 2 a 7 a 8 años, aprox. En este 

periodo surge la función simbólica, en donde el niño comienza a hacer uso de 

pensamientos sobre hechos u objetos que no sean perceptibles. 

3. Etapa de operaciones concretas. De 7 a 12 años. aprox. Se inicia cuando el 

niño se encuentra en posibilidades de utilizar intuiciones, en este periodo, las operaciones 

son concretas debido a que atañen directamente a objetos concretos, aún no ha hipótesis, 

y se considera una etapa de transición entre la acción directa y las estructuras lógicas más 

generales que se presentan en el periodo siguiente. 

4. Periodo de las operaciones formales. De 11 o 12 a 14 o 15 años. Esta etapa 

se caracteriza por la elaboración de hipótesis y el razonamiento sobre las proposiciones 

sin tener presentes los objetos; es decir, sin necesitar de la comprobación concreta y actual. 

Dicha estructura del pensamiento se construye en la pre adolescencia y es cuando 

comienza a combinar objetos sistemáticamente, así como combinar ideas o hipótesis en 

forma de afirmaciones y negaciones. El conocimiento de cada una de estas etapas, le 

permitirá al docente predecir y determinar las tareas a las que el educando pueda 

enfrentarse con éxito según su edad. Cajavilca, (2008). 

Según  Piaget La inteligencia no es la acumulación de conocimientos “sino una 

verdadera preocupación y acción en el desarrollo de las estructuras mentales de los niños 

y jóvenes”. Gracias a las estructuras mentales podemos captar y abordar, hechos e ideas 

bajo la forma de problemas y encontrarlas una solución. 

Huaranga, (2007) 

También “considera que el niño no es un receptor pasivo de estímulos, y el conocimiento no 

es una mera copia de la realidad, sino una elaboración subjetiva de lo aprendido”. Además considera 

que “el desarrollo debe orientar el aprendizaje del niño teniendo en cuenta su desarrollo evolutivo”. 

El conocimiento no solo se relaciona con la inteligencia, sino que ambos están vinculados al 

desarrollo humano.  

2.1.1.2  TEORÍA  DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO AUSUBEL 

Desde el constructivismo, define el aprendizaje como  “la adquisición de significados 

nuevos sobre la base de tareas que se relacionan con lo que el aprendiz ya conoce” 

Ausubel y otros, (1989).  Es decir que el aprendizaje es un proceso mediante el cual el 

individuo al modificar o cambiar sus esquemas o representaciones mentales, cambia su 

manera u modo de pensar, cambia su conducta; en fin cambia su forma de hacer y de 

sentir. Huaranga, (2007) 
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David Ausubel conocido por plantear su teoría acerca del aprendizaje significativo. 

Fundamenta su teoría en el sentido de que el proceso de formación del pensamiento es 

producto de la organización sistemática de un fenómeno o estructura cognoscitiva. 

Considera que “hay aprendizajes significativos cuando el sujeto del aprendizaje 

puede relacionar la información nueva que recibe, de un modo no arbitrario y sustancial 

(no al pie de la letra), con lo que ya sabe” 

Huaranga, (2007) 

Así mismo fue impulsor de la Teoría del Aprendizaje verbal significativo. Propuso el 

término  “aprendizaje significativo”, donde lo que el niño aprende tenga un “significado”.  

Hay aprendizaje significativo cuando la nueva información puede relacionarse, de 

modo no arbitrario y sustancial, no al pie de la letra con el que el estudiante ya sabe. “De 

esta manera el alumno construye su propio conocimiento, y además, está interesado y 

decidido a aprender” A. Ontoria, Ocrospoma. 

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría 

este: El factor que más influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averiguase 

esto y enséñele en consecuencia” Ausubel. Psicología Educativa. México (1966). Para 

Ausubel, aprender es sinónimo de comprender .Por ello, lo que se comprende será lo que 

se aprenderá y recordará mejor porque quedará integrado en nuestra estructura de 

conocimientos. Ocrospoma. 

2.1.1.3  TEORÍA DEL APRENDIZAJE Y DESARROLLO SEGÚN VYGOTSKY 

Psicólogo y educador nacido en Rusia. Sostiene que el aprendizaje es un producto 

de la interacción social y cultural; vale decir que tiene base histórico-cultural, en donde el 

lenguaje desempeña un papel relevante. El niño no construye, requiere de un proceso de 

mediación cultural, dado por la escuela   , la familia y las instituciones sociales. 

Entre sus aportes al constructivismo  “propone que los conocimientos se construyen 

primero en un proceso de interacción social (adulto-niño, niño-niño), luego este proceso se 

interioriza gracias a la mediación semántica del lenguaje, lo cual  permite a los 

interlocutores maximizar la información recepcionada”.  Es decir, el aprendizaje se da en 

un proceso de construcción interactivo de significados que asegura la apropiación de 

conocimientos que se encuentra en el contexto social. Es necesario tener presente que el 

aprendizaje se apoya en los conocimientos que el niño ya posee y los que se encuentran 

en el contexto social.  
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Cajavilca lagos, Freddy, (2008) 

Otros de sus aportes fundamentales, que ha servido en el diseño de estrategias de 

aprendizaje, es su teoría de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).Dice: “La ZDP es la 

distancia entre el nivel actual de desarrollo de un estudiante, determinado por su capacidad 

de resolver independientemente un problema, y su nivel de desarrollo potencial, 

determinado por la posibilidad de resolver un nuevo problema con la guía de un adulto o 

en colaboración de otro compañero más capaz”.Cajavilca, (2008). 

Para Vigosky el aprendizaje es considerado como instrumentos por el cual el sujeto 

se apropia de la cultura, mediante la actividad y la interrelación con otros hombres de 

manera propositiva .En esta concepción la actividad y el aprendizaje son parte de una 

misma unidad, indesligable, contradictoria y en movimiento. Huaranga, (2007) 

2.1.1.4  TEORÍA DEL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO DE BRUNER  

Bruner plantea el aprendizaje por descubrimiento, que “el alumno ha de descubrir por 

sí mismo la estructura de aquello que va a aprender” (M. Roman). Desde esta perspectiva, 

Bruner es defensor de un constructivismo radical, para quien el aprendizaje debe 

construirse por descubrimiento autónomo  del alumno. 

Además menciona que  los niños representan los conceptos de modo inactivo, en su 

corta edad, ya que  se les debe enseñar a través de la representación de papeles, juegos 

y otros métodos activos. En este modelo el niño aprende haciendo cosas, actuando, 

imitando y manipulando objetos. 

De modo icónico, más tarde los niños representan los conceptos utilizando las 

imágenes, dibujos y modelos. Y de modo simbólico, finalmente los niños pueden 

representar los conceptos utilizando símbolos abstractos (palabras escritas, fórmulas 

matemáticas. Ocrospoma. 

Bruner, “se enfocó principalmente en un trabajo que gire en torno al alumno como 

auténtico protagonista, es el alumno el que debe descubrir los contenidos, y con una 

motivación suficiente deberá será artífice de su propio aprendizaje” (Ministerio de 

Educación, 2013, p.16) 

2.1.2  ASPECTOS QUE TIENEN RELACIÓN CON LA PROPUESTA INNOVADORA. 

2.1.2.1  El TEXTO 

Proviene del  latín textus, la palabra texto describe a un conjunto de enunciados 

que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través 

de la palabra. Se trata de una estructura compuesta por signos y una escritura determinada 

que da espacio a una unidad con sentido. 
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Cada texto posee una cierta finalidad comunicativa: por medio de sus signos busca 

transmitir un cierto mensaje que adquiere sentido de acuerdo a cada contexto. La extensión 

del texto es muy variable, desde unas pocas palabras hasta millones de ellas. De hecho, 

un texto es virtualmente infinito. 

Más allá del concepto básico (el texto como unidad de sentido), el mismo término 

permite hacer referencia a cosas bastantes distintas entre sí. En este sentido, un libro 

completo, una frase de un periódico, un chat a través de internet y una conversación en un 

bar incluyen textos. 

Entre las características de un texto, se encuentran la coherencia (las distintas 

posturas e informaciones que expone deben ayudar a formar una idea general), la 

cohesión (todas las secuencias de significado tienen que estar relacionadas entre sí) y la 

adecuación (debe estar en condiciones de llegar a su lector ideal). 

Los textos, por otra parte, guardan relación con otros textos para generar sentido. 

Esto quiere decir que un texto siempre es interpretado a través de un marco de referencia.  

Tipos de textos  

a) Los textos descriptivos: Son los que hacen la presentación de objetos, personas, 

lugares y sentimientos utilizando, en la medida de lo posible, detalles concretos 

(características). La descripción pone en evidencia la percepción que tiene el autor de los 

objetos y de los sentimientos, a través de sus cinco sentidos. Como ejemplos de estos tipos 

de textos podemos encontrar: Cartas, retratos, caricaturas, monólogos, postales, guías 

turísticas, entre otros. 

 b) Los textos argumentativos: Son los que presentan hechos, problemas y 

razonamientos de acuerdo con una opinión que normalmente es la del autor. En general, 

en ella es posible detectar alguno de los cuatro elementos siguientes:  

1)  El análisis o, por lo menos, el planteamiento de un problema específico; 

 2)  La presentación de los hechos y las discusiones que constituyen la base de la 

argumentación efectuada por el autor;  

3)  El planteamiento de una solución o tesis, y su desarrollo a través de hechos y 

de argumentaciones lógicas; y,  

4)  La crítica de otras soluciones o tesis alternativas. Como ejemplos encontramos 

los ensayos, sermones, defensa de los abogados, justificaciones o excusas, 

tesis de grado, y otros.) 
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Los textos narrativos: Son los que presentan una historia, exponen un suceso o 

una serie de acontecimientos en un sentido amplio. En caso de que se trate de más hechos, 

éstos se relacionan por medio de un hilo conductor (que puede ser el tiempo, el 

protagonista, un lugar, etcétera). Se encuentran dentro de ésta categoría los cuentos, 

novelas mitos leyendas canciones, fábulas, biografías, diarios, reportajes, crónica.  

e) Los textos Informativos: El emisor presenta hechos y su intención es informar 

acerca de ellos. Prevalece la información y se remite a un contexto. Dentro de este grupo 

consideraríamos textos como una crónica periodística, un informe, una definición, etc.  

2.1.2.2  COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS 

Existen diversas definiciones respecto a la comprensión lectora. Según David 

Cooper, (1990), 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 con la antigua.  

Así, para Isabel 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 en ella, no solo el conocimiento previo, sino también las 

expectativas, predicciones y objetivos del lector; así como las características 

fundamentales y básicas existentes en diferentes tipos de  texto. 

Igualmente, para Gladys Stella López, Martínez, M., (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 del 

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

comprensión lectora. 

Para Pinzás, (2003) la lectura comprensiva es un proceso: constructivo, porque es 

un proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus partes, interactivo, 
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debido a que la información previa del lector y  la que ofrece el texto se complementan en 

la elaboración de significados, estratégico, puesto que varía según la meta, la naturaleza 

del material y la familiaridad del lector con el tema y metacognitivo, porque implica controlar 

los propios procesos de pensamiento para asegurarse de que la comprensión fluya sin 

problemas. En consecuencia, se debe entender tanto el significado explícito como aquellas 

ideas que expresan el mensaje de fondo que el autor quiere comunicar.  

Es síntesis, la comprensión lectora, como dicen otros autores la lectura comprensiva, 

se puede considerar como un proceso complejo de interacción dialéctica entre el lector y 

el texto. Proceso en el cual juega un papel principal y decisivo el texto y el  lector  activo 

con sus objetivos, predicciones, inferencias, estrategias o habilidades cognitivas, 

expectativas y sobre todo, con sus conocimientos o información previa. 

Así entonces, la lectura es un proceso dinámico, continuo y diferenciado, donde 

interactúan: lector, texto y contexto. Por ello existen niveles que se adquieren al leer y se 

apoyan en las destrezas graduadas desarrolladas por los lectores. De allí la necesidad del 

desarrollo de las habilidades de comprensión por ser éstas fundamentales en todo el 

proceso de asimilación de la lectura. 

 Los niveles de realización de la lectura que identifico y preciso son los siguientes: 

literalidad, retención, organización, inferencia, interpretación, valoración, creatividad. 

Aspecto que tuve presente para mi investigación.  

Solé, (2009) indica que existen tipos de lectura, que fueron tomados en cuanta para 

la planificación de mis sesiones y la selección de materiales. 

A. Lectura silenciosa 

Es  aquella que capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras. El 

lector puede captar ideas principales. 

 Puede ser extensiva (lectura por placer o interés), intensiva (para obtener 

información), rápida o involuntaria (por ejemplo lo que leemos de los letreros y signos al 

caminar o manejar, sin que nos demos cuenta de lo que hacemos La lectura silenciosa 

radica en que mejora el comportamiento lector en varias formas: 

 Permite que se lea una gran variedad de textos, de acuerdo a los intereses de 

los lectores. 

Significa un esfuerzo menor que permite concentrarse en la comprensión. 

 Elimina tensiones al no haber juicio público de sus habilidades lectoras o de   

comprensión (como sí ocurre en la lectura oral pública). 
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 Permite que el lector respete y adecue su lectura a sus propios ritmos. 

 Acostumbra al estudiante a utilizar la lectura como método de estudio. 

 Elimina mediatizadores externos tales como pronunciación, altura y timbre de 

voz, preocupación por el auditorio, evaluación del docente, etc.) 

 Pone en práctica las técnicas de lectura enseñadas previamente. 

 Mejora la Ortografía de palabras usuales al verlas y leerlas bien escritas en 

forma permanente. 

B. Lectura analítica    

 Es una herramienta para aprender el cómo analizar una lectura de modo 

eficiente y con auténtico provecho para leer mejor un libro (Máxima comprensión 

de lo leído) 

 El objetivo de la lectura es el de informarse y comprender. El objetivo de leer es 

comprender más y mejor algún tema, el planteamiento de algunos problemas, el 

desarrollo de ciertos hechos, la exposición de una idea, las razones que 

sustentan una postura, etc. 

 Por eso una buena lectura es aquella a través de la cual se pasa de un estado 

de comprensión menor a un estado de comprensión mayor. Esto implica dos 

cosas:  

1.  Primero, damos por supuesto que el escritor comprende el tema de un modo 

superior al lector. Hay, por tanto, una desigualdad inicial en la comprensión. El 

escritor posee más conocimiento que el lector. 

2.  El buen lector debe ser capaz de superar esta desigualdad inicial, al menos en 

cierta medida. En tanto se aproxime a la igualdad en la comprensión del tema, 

notará que se produce un fenómeno de comunicación en el que se va ganando 

progresivamente en claridad.  

Propósito de la lectura     

 Para la  lectura existen propósito u objetivos importantes que  puede plantearse un  

lector aquí algunos de ellos según  Solé, (2009)   

 Leer para obtener una información precisa: Cuando queremos localizar algún 

dato que nos interesa. Es una lectura muy selectiva. 

 Leer para seguir instrucción: Este propósito nos permite hacer algo concreto. La 

tarea de la lectura es significativa y funcional.  
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 Leer para obtener una información de carácter general. : Es buscar las ideas 

más generales, no estamos presionados por una búsqueda concreta. 

 Leer para aprender: La finalidad consiste en ampliar los conocimientos de que 

disponemos a partir de un texto. 

 Leer para revisar un escrito propio: Cuando lee lo que ha escrito, el autor /lector 

revisa las propiedades del texto que ha confeccionado para transmitir el 

significado que le ha tocado escribir. 

 Leer por placer: La lectura es una cuestión personal, el lector podrá leer cuantas 

veces crea necesaria. 

 Leer para comunicar un texto a un auditorio: La finalidad es que las personas a 

quienes se dirige la lectura puedan comprender el mensaje que se les emite.  

Niveles de Comprensión Lectora 

Para desarrollar este apartado hemos recurrido  a diversos autores como Carney, 

(1992), Mateos, (1985), así mismo el mismo Ministerio de Educación que incorpora en sus 

módulos de lectura (2013) estos niveles para el desarrollo de su comprensión lectora:  

 

Nivel Literal:  

Hay distintas dimensiones se comprensión de lectura. Según Donna Kabalen, (2000), 

“la comprensión de textos se debe realizar en tres niveles: literal, inferencial y criterial (o 

valorativo)” Cortez y García, (2000) 

La comprensión de textos en el nivel literal, es la comprensión lectora básica de 

localización temática del texto. Aquí el lector decodifica palabras y oraciones con la 

posibilidad de reconstruir la información explícita (superficial) del texto, ejecutando diversos 

procedimientos: Comprende el significados de un párrafo o una oración; identifica los 

sujetos, eventos, u objetos, hecho, escenarios, fechas mencionadas en el texto; manejan 

puntuación (interrogación, comillas, punto, etc.); identifica relaciones entre los 

componentes de una oración o párrafo; utiliza sinónimos para traducir lo que no 

comprende, etc. 

Para la comprensión literal, el lector utiliza diferentes estrategias: ubica personajes, 

identifica escenarios, extrae ejemplos, discrimina las causas explícitas de un fenómeno, 

relaciona el todo con las partes, sintetiza, resume, compara, etc. Pero sin agregar ningún 

valor interpretativo.  

Cortez, M. y García, F. (2000) 
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Nivel Inferencial.  

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión o 

aspectos que no están escritos Pinzás, (2007). Este nivel es de especial importancia, pues 

quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su 

pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los niños:  A predecir resultados, deducir 

enseñanzas y mensajes, proponer títulos para un texto, plantear ideas fuerza sobre el 

contenido, recomponer un texto variando hechos, lugares, etc, inferir el significado de 

palabras, deducir el tema de un texto, elaborar resúmenes, prever un final diferente, inferir 

secuencias lógicas, interpretar el lenguaje figurativo, elaborar organizadores gráficos, etc.  

Este nivel implica el reconocimiento y el recuerdo de la información explícita del texto, 

es decir, de aquella que aparece escrita por él. Secuencia de acciones planteadas en el 

texto. Ideas principales cuando aparecen como oración explícita en el texto. Relaciones 

manifiestas de causa y efecto. Características de los personajes, objetos u otros elementos 

del texto. También incluye la reorganización de la información expresa en el texto: 

Clasificación de objetos, lugares, personas y acciones mencionadas en el texto. 

Esquematización de los elementos o ideas del texto utilizando oraciones u organizadores 

gráficos. Resumen mediante oraciones que reproducen los hechos o ideas explícitas.  

Nivel  crítico – valorativo.  

En este tercer nivel, el lector interpreta el contenido emitiendo juicios valorativos 

sobre la temática del texto. Pone en juego los procesos cognitivos de análisis, síntesis, 

enjuiciamiento, valoración y creatividad. Así establece relaciones analógicas; reflexiona 

sobre lo dicho por otros; formula ideas, se acerca a diversas mentalidades, sentimientos y 

experiencias; se pone en contacto con la manera particular de cómo cada autor organiza 

su argumentación; apela a su punto de vista con respecto al contenido del texto; reconoce 

las intenciones del autor y la superestructura del texto. 

 El lector además de entender las características implícitas del contexto, debe saber 

que el nivel valorativo es una lectura evaluativa. Para ello cuenta con criterios externos, 

con sus experiencias previas., con su escala de valores y principios. Por ende, en este nivel 

de lectura, el lector: 

 Juzga el contenido de un texto desde un punto de vista personal, mostrando su 

capacidad de explicar un hecho planteado desde diferentes puntos de vista. 

Para ello debe utilizar la información de su interés para anticipar resultados y 

consecuencias, para responder a los cuestionamientos planteados en el texto y 

deducir conclusiones. 

 Interroga al texto para reconstruir su significado y recapitular la historia. 
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 Distingue un hacho de una opinión. 

 Identifica y analiza la intención del autor. 

 Toma conciencia de que es una actividad de enseñanza y evaluación; en tal 

sentido, la meta no es saber responder mal o bien, la respuesta debe ser 

trabajada por todos los estudiantes. 

Por consiguiente, La lectura crítica exige una actividad intelectual que permite la 

manipulación de conceptos para la construcción de nuevos sentidos, o fundamentalmente, 

la apreciación y adquisición de un conocimiento que tenga valor personal para cada lector.  

Cortez, M. y García, F. (2000).  

2.1.2.3  ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Podemos definir a las estrategias metodológicas para la enseñanza como una 

secuencia integrada de procedimientos y recursos utilizados por el docente con el propósito 

de desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y 

procesamiento de la información; y la utilización de estas en la generación de nuevos 

conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria 

para, de este modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser 

diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. Isabel Solé escribe 

al respecto: “Un componentes esencial de las estrategias es el hecho de que implican 

autodirección y autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del propio comportamiento 

en función de los objetivos que lo guían  y la posibilidad de imprimirle modificaciones 

cuando sea necesario”. Solé, I. (2004) 

ESTRATEGIA DE SÍNTESIS DE INFORMACIÓN 

Según Cortés, (2010) la  estrategia de síntesis de información conduce a confirmar 

la hipótesis planteada antes de iniciar la lectura precisando lo medular del contenido del 

texto, el cual permite al lector lograr su objetivo de conocer e interiorizar el conocimiento 

que planteado en el texto cuando se trata de textos no literarios; pero si son textos literarios 

el lector a parte del tema logrará el goce , placer estético sensibilizándose a sí mismo, el 

cual le permitirá el oportuno desenvolvimiento y relación interpersonal en la sociedad.    

La sintetización de  la información requiere el uso de  diversas técnicas que a 

continuación desarrollaremos para su mejor conocimiento: 

El Subrayado. Jiménez y Gonzáles, (2004) consideran que el subrayado es una 

técnica de estudio que permite destacar con una línea horizontal o vertical, las ideas 

principales de un texto, es decir busca resaltar las ideas principales, facilitando su estudio 



24 
 

y memorización y posteriormente su repaso. Un buen subrayado, acompañado de notas a 

los márgenes, puede ahorrar mucho tiempo de estudio (y mucho esfuerzo), mientras que 

un mal subrayado no sólo no ayuda sino que puede ser contraproducente. El subrayado 

exige concentración ya que hay que diferenciar lo fundamental de lo accesorio. Se debe 

subrayar una cantidad reducida de información (palabras o frases claves) que permita 

posteriormente con un simple vistazo recordar de qué trata el texto. A veces se subraya 

prácticamente todo el texto lo que induce posteriormente a una memorización literal, 

mecánica, sin distinguir cuales son las ideas principales. 

Reglas para el subrayado:  

1.-  Sólo se comenzará a subrayar tras una primera lectura comprensiva del texto y 

una vez que éste se ha entendido. Es un error muy típico del estudiante 

comenzar a subrayar en la primera lectura. 

2.-  Es conveniente ir subrayando párrafo a párrafo. Primero se lee el párrafo y a 

continuación se subraya la idea principal. 

3.- Se subrayan únicamente palabras claves y no frases enteras. Por ejemplo: "Los 

resultados de las elecciones en Italia han estado muy reñidos".  

4.-  Se pueden utilizar un par de colores, uno de ellos para destacar lo más relevante. 

No es conveniente emplear múltiples colores: primero, porque ralentiza el 

subrayado; y segundo, porque posteriormente puede resultar difícil interpretar 

por qué se utilizó un color u otro. Se puede emplear también un único color, 

utilizando dos tipos de trazo para diferenciar: línea recta como subrayada normal 

y línea ondulada para destacar las ideas principales. 

5.-  El subrayado no debe limitarse a la línea sino que puede incluir otros tipos de 

señales: flechas relacionando ideas, diagramas, pequeños esquemas, signos de 

interrogación, llamadas de atención, etc. Todo aquello que sirva para llamar la 

atención. 

Sumillado.   Es una técnica utilizada en el ámbito de la redacción, ante lo cual Torres 

(2005) manifiesta que  es una clase de resumen, es la versión corta de un texto; consiste 

es redactar lo esencial de éste, manteniendo la información del mismo en el menor, son 

anotaciones al margen del texto. Las sumillas tratan de sintetizar en pocas palabras las 

ideas principales. Debe ofrecer un contenido claro, conciso  y comprensible de manera que 

el lector no necesite acudir al texto original para comprender las ideas básicas, sino sólo 

para encontrar los detalles. Generalmente hay una idea principal para cada párrafo del 

texto, aunque no necesariamente debe haber sumilla para cada párrafo. El sumillado se 

realiza en la segunda o tercera lectura, después de haber subrayado las ideas principales. 
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Pasos para el sumillado:  

 Leer todo el texto. 

 Identificar el tema: ¿De qué se habla en todo el texto? o ¿Qué asunto trato el 

autor? La respuesta es el tema. Recuerda que el tema se expresa en una frase 

nominal, sin verbo. Ejemplo “Las técnicas de estudio”, “El sistema planetario 

solar”, “Las categorías gramaticales”, “El gato con botas”, “El Caballero 

Carmelo”, etc. 

 Para identificar la IP del texto se hace la pregunta: ¿De qué  o de quién habla el 

autor y qué sostiene? Recuerda que la IP es una oración con pensamiento 

completo de la cual se derivan las demás. 

 Subrayar las ideas principales. 

 Realizar las anotaciones al lado izquierdo de cada párrafo.                        

Paráfrasis:  

Es una operación intelectual según Romo, (2007) que consiste en trasladar con 

nuestras propias palabras las ideas que ha expresado de manera oral o escrita otra 

persona con el fin de expresar la información comprendida en términos de mi entender.  

Al parafrasear un texto, el lector debe centrar su atención en los aspectos más 

importantes de la información contenida en él. Para ello se recomiendan los siguientes 

pasos: 

 Identificar y extraer la información importante.  

 Utilizar palabras, frases y oraciones equivalentes en significado a la información 

detectada como relevante.  

 Reorganizar o reestructurar, en forma global, el contenido del texto.  

 Proveer un recuento personal acerca de su contenido, ya sea en forma oral o 

escrita.  

Como se puede observar de los pasos antes señalados, es muy importante que el 

lector comprenda el texto. Este es el primer paso. Nadie puede explicar con sus propias 

palabras algo que no ha comprendido. En los estudios realizados con el propósito de 

examinar la efectividad del uso de esta técnica en la comprensión y el aprendizaje de 

información contenida en materiales escritos, se ha encontrado que al utilizar el parafraseo 

como una estrategia de elaboración durante la lectura de un texto y posteriormente a ella, 

los aprendices rinden más en pruebas de comprensión y de aprendizaje que aquéllos que 
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se involucran en otras actividades de elaboración como hacer dibujos o responder 

preguntas, o que no realizan alguna de estas actividades. 

En este sentido, es necesario   enseñar a los estudiantes  a  parafrasear la 

información nueva que desean aprender. El parafraseo se puede practicar en el aula para 

que los estudiantes realicen la actividad en parejas o en forma individual. Los pasos 

fundamentales involucran: la lectura silenciosa de la información por parte de los 

estudiantes, el trabajo en parejas en donde un estudiante realiza la actividad y hace un 

recuento personal de lo leído y el otro hace el papel del oyente, alternándose la actividad.  

Esquemas:  

Según Jiménez y Gonzáles, (2004) expresan que estos son la exposición estructura 

y ordenada de las ideas y conceptos importantes de un texto, entonces  para que se realice 

un aprendizaje significativo se debe hacer uso de materiales precisos y estimular la acción 

de sus hemisferios cerebrales y esto a través de los esquemas visuales.  Un esquema es  

la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada las ideas principales, 

las ideas secundarias y los detalles del texto. Es importante porque permite que de un solo 

vistazo obtengamos una clara idea general del tema, seleccionemos y profundicemos en 

los contenidos básicos y analicemos para fijarlos mejor en nuestra mente. 

Para elaborar los esquemas Novak, (1983) nos ofrece algunas sugerencias: 

 Se elabora un esquema cuando se ha estudiado y asimilado la información o 

contenido, es decir, que se domina en su totalidad.  

 La estructura se descompone en el título y en los apartados, debidamente 

jerarquizados. 

 Los título, ideas principales, ideas secundarias y detalles deben ser cortos y 

significativos, 

 No debe exceder más de un página. 

 Los conceptos importantes deben quedar incluidos en él. 

 Los títulos e ideas principales deben estar en mayúscula, negrita o subrayadas. 

 Las ideas secundarias y detalles deben estar en  minúscula. 

Resumen, En Rutas de aprendizaje, (2013). 

Es la versión reducida del texto original, que se elabora a partir de las ideas 

principales de un texto, es decir, mantiene la información más relevante. Es importante que 

el estudiante se apropie de los procedimientos para realizarlo, pues un buen resumen, es 
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la evidencia de una buena comprensión. En su elaboración se pone en juego las macro 

reglas”.   

Resumen: Esta técnica para Solé. (2009) exige la identificación de las ideas 

principales y de las relaciones que entre ellas establezca el lector de acuerdo a sus 

objetivos de lectura y sus conocimientos previos. Es una reducción de un texto cualquiera, 

en la que se expresan las ideas del autor siguiendo un proceso de desarrollo. El resumen 

favorece la comprensión del tema, esto facilita entender mejor el texto y la atención, enseña 

a redactar con exactitud y calidad. Así también para Brown y Day. (1983), el resumir implica 

enseñar a encontrar el tema del párrafo y a identificar la información trivial para desecharla, 

enseñar a determinar cómo se relacionan las ideas de un párrafo para agruparlas, enseñar 

a identificar una frase que englobe el párrafo.  

Por tener bastante fiabilidad en la aplicación para el desarrollo de la lectura he 

seleccionado para utilizar en mis sesiones aprendizaje en aula 

ESTRATEGIA DE JERARQUIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Cortés, (2010) manifiesta que la estrategia de jerarquización de la información está 

constituido por un conjunto de técnicas que sirven para representar gráficamente la 

información y los conocimientos que se adquieren a la vez ayudan a adquirir, retener y 

evocar conocimientos, datos, informaciones y aplicarlos, revelan la organización cognitiva 

del que aprende. 

Las técnicas  que se utiliza en la mencionada estrategia son los esquemas, los 

diagramas, el organigrama, el mapa conceptual, mapa mental, mapa semántico. Estas 

técnicas hacen que el lector organice la información distinguiendo lo importante de lo  

secundario desarrollando criterios de análisis y reflexión; considerado como aprendizaje 

significativo, que para el lector será formativo y duradero. 

De allí la importancia de impulsar la práctica de la mencionada estrategia a fin de 

hacer que la lectura sea vehículo de aprendizaje de conocimientos con placer y goce a 

través de medios y estrategias que coadyuven a corroborar por el gusto e interés por la 

lectura.    

ESTRATEGIA ANTES DURANTE Y DESPUÉS DE ISABEL SOLÉ 

Mi práctica alternativa se sustenta en la propuesta de Solé, I. (2009) que en su libro 

estrategias de lectura, hace referencia que leer es un proceso de interacción entre el lector 

y el texto para satisfacer sus objetivos, así también hace hincapié en las estrategias a 

utilizar: 
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Para leer es necesario  dominar las habilidades de decodificación y aprender las 

distintas estrategias que conducen a la comprensión. Se asume además, que el lector es 

un procesador activo del texto, y que la lectura es un proceso constante de emisión del 

texto, y de control de esta comprensión. Solé, I. (2009)  

Estrategias antes de la lectura:  

       Ninguna actividad lectora debería empezar sin antes despertar el interés del 

lector y que este sea consciente del para qué leerá. En tal sentido el estudiante encontrará 

interesante un texto que le otorgue motivación, con retos que puedan afrontar. Se trata de 

tomar en cuenta los conocimientos previos del lector con relación al texto. Las situaciones 

de lectura más motivadoras son las más reales, estas son las que el lector pueda leer para 

evadirse, para sentir, para expresarse.   

      Es por ello que en mi  plan alternativo busco que mis sesiones sean mucho más 

activa y gracias a las estrategias de comprensión lectora presentadas por Solé, I. (2009), 

logrando de esta manera que  mis estudiantes alcancen el nivel de comprensión inferencial 

requerido. Para ello haré uso de: 

 Activar el conocimiento previo:  

No se trata de saber lo que dice el texto, sino saber lo necesario para saber más a 

partir del texto. Es necesario que el docente se plantee con qué bagaje los niños van a 

poder abordarla y considera que este no sea homogéneo. Es importante dotar al estudiante 

de herramientas para activar sus conocimientos previos. Algunas de estas son:  

a. Dar alguna información general sobre lo que se va a leer: Se trata de motivar la 

relación entre la temática del texto con algunas de las experiencias previas de 

los estudiantes. 

b. Ayudar a los estudiantes en fijarse en determinados aspectos del texto que 

pueden activar sus conocimientos previos: El maestro debe hacer ver a sus 

estudiantes los índices textuales como títulos, subtítulos, enumeraciones, 

palabras, oraciones. 

c. Animar a los alumnos a que expongan lo que conocen sobre el tema. 

Estrategias durante la lectura. 

 El proceso de lectura Solé, I. (2009) indica que se debe asegurar que el lector los 

comprende diversos textos que se propone leer, a través de ejercitación comprensiva, 

además que sean los propios estudiantes que seleccionen marcas e índices, formulen 

hipótesis, que las verifiquen, construyan interpretaciones  y que sepan lo necesario para 

obtener objetivos determinados. 
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La comprensión durante la lectura se puede fomentar en actividades de lectura 

compartida, como:  

 Formular predicciones sobre el texto que se va a leer. 

 Plantear preguntas sobre lo que se ha leído. 

 Aclarar posibles dudas sobre el texto. 

 Resumir las ideas del texto. 

De lo que se trata  es que el estudiante sea un actor activo que construye una 

interpretación del texto a media que lo lee. Es fundamentar también enseñar a los 

estudiantes a comprender,  controlar su comprensión, que se acostumbren a resumir, 

plantear preguntas, resolver problemas.  

Estrategias después de la lectura.  

Se deben formulas preguntas no solo literales sino de tipo inferencial, que vienen a 

ser preguntas cuyas respuestas no se encuentran directamente en el texto, lo que permitirá 

descubrir si los estudiantes comprendieron el texto. Estos momentos responden a los 

procesos mentales que todo estudiante realiza de manera interna al comprender un texto.  

Los estudiantes pueden  realizar con ayuda del maestro las siguientes actividades: 

Ejemplificar con un texto cuál será su tema. 

Enseñarles a desechar el tema que se repite, enseñar a determinar cómo se agrupan 

las ideas en el párrafo. En conclusión, enseñarles a resumir. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación-

acción pedagógica, que está dentro del paradigma  cualitativo, se optó el diseño 

metodológico de Bernardo Restrepo, que considera tres fases: deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación. Este tipo de investigación  nos permite en todo  momento 

reflexionar  sobre  nuestra practica pedagógica  permitiendo la mejora  y la  solución de 

problemas y fenómenos  que son  parte del proceso  de enseñanza y aprendizaje.  A través 

de la investigación-acción, logramos formular, una propuesta pedagógica alternativa, que 

permitirá, por medio del plan de acción, mejorar y/o superar los problemas y/o limitaciones 

detectados.  

La investigación-acción, constituye tres pasos fundamentales; la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación.  

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de mi 

práctica pedagógica, a través de ocho diarios de campo, con los cuales logré identificar 

fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y subcategorías, 

sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por la 

teoría y la práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la propia 

teoría. 
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La segunda parte de la investigación  acción, está constituida por la reconstrucción 

de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis de acción, y el plan 

de acción.  

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 que van a generar el cambio o transformación, se le 

denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar el 

problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe tener una 

matriz que permita establecer actividades, tareas, prever recursos humanos y materiales, 

entre otros. 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.  

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

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

efectividad de  lograr los objetivos trazados. 

La investigación de acción pedagógica se realiza a partir de la reflexión en la acción 

cotidiana del docente, su saber pedagógico. Esta aseveración es constatada con los diarios 

reflexivos, insumo primordial del proceso de investigación, en el cual docentes de distintos 

niveles de enseñanza se han dado a la tarea de reflexionar acerca de su práctica, 

transformarla, evaluar los cambios y elaborar un saber pedagógico apropiado a fin de 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Como resultado se llega a elaborar una 

herramienta de enseñanza que constituye el saber pedagógico del docente, la cual debe 

estar en permanente mejora a la vez debe ser útil para la labor  pedagógica de los docentes 

de la institución y profesionales externos.  

3.2  ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

El aula sujeta a investigación es el Quinto  grado “C” del nivel secundario  cuenta con 

28 alumnos (13 varones y 15 mujeres), que se encuentran entre dieciséis y diecisiete  años 

de edad, también el docente investigador. 

En cuanto a los aprendizajes de los estudiantes les agrada trabajar en equipos o 

grupos. Su misma edad hace que sean actores de sus propios  aprendizajes  y prefieren 
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las clases muy dinámicas donde  ellos  sean los actor de sus propios  aprendizajes. En lo 

referente a sus actitudes se desmotivan cuando solo se les pide sistematizar información 

en la  ejecución de la sesión de  aprendizaje. 

La mayoría de los adolescentes  de secundaria son muy  televidentes y les agrada 

mucho los juegos en red, si bien esto en un mal, pero  con una buena estrategia podría 

convertirse en situaciones de aprendizaje lo que desarrollan la creatividad y la imaginación 

de los adolescentes permitiendo así desarrollar aprendizajes significativos para su vida. De 

la misma manera buscan socializar  con sus compañeros y ser reconocidos por sus 

cualidades y destrezas como el deporte la música y actividades académicas. 

En el aspecto cognitivo, los estudiantes del quinto grado fueron  formados con 

estrategias muy tradicionales como la lectura individual directa  y la realización de las tareas 

pasivas en la casa, otro  de los  factores es la planificación restringida dejando a un lado la 

elaboración de material didáctico y especializado del área.   

Mi labor y vocación  como maestro de aula y mi compromiso con el programa  de 

especialización me van a permitir transformar mi practica pedagógica a las necesidades y 

problemas de aprendizaje  de mis estudiantes en un proceso de aprendizaje efectivo, lograr 

que mis estudiantes aprendan mejor, brindar una formación integral con calidad y calidez 

humana, desarrollar habilidades de reflexión y crítica de mi propia práctica docente, 

desarrollar sesiones de aprendizaje, utilizando las mejores estrategias activas que sean 

del agrado de mis estudiantes, haciendo uso de material educativo que ayude al logro de 

los aprendizajes esperados. 

En síntesis mi labor docente está orientada en la mejora permanente de mi práctica 

pedagógica en base a la experiencia reflexiva y crítica que practico. 

3.3  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Las técnicas e instrumentos utilizados en el proceso fueron: la observación, el diario 

de campo y la encuesta, basada en la información obtenida en el aula de clase. Donde en 

las 10 sesiones de aprendizajes se registraba el desarrollo de la propuesta pedagógica.  

Para procesar los datos obtenidos de las sesiones de aprendizaje, se ha tenido en 

cuenta la ficha de observación, que ha permitido generar el resultado, a partir de los cuales 

se realizó el análisis según los objetivos y las hipótesis de la investigación realizada. El 

cual se especifica de la siguiente manera.  
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Cuadro Nº 02 
 

ETAPA TÉCNICA INSTRUM. DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
Deconstrucción 

 
 
 
Observación 
participante 

 
 
 
Diario de 
campo 

Mediante este  instrumento se registra 
información de la puesta en práctica de las 
08 sesiones de aprendizaje. La finalidad es 
reflexionar sobre mi práctica pedagógica, 
identificar las fortalezas y debilidades y 
precisar mi problema de investigación.  
 
  

 
   Encuesta 

 
 

Cuestionario 
 
 
 

Utilicé en la recolección de  información 
sobre la situación diagnóstica socio-cultural, 
lingüística de los estudiantes del 5º “C” de la   
I.E. Divino Maestro de Andahuaylas. 

 
 
 
 
 
 
Reconstrucción 

 
Observación 

  Participante 

 
Diario de 
campo 

Permitió registrar información de la 
ejecución de 10 sesiones de aprendizaje 
sobre la aplicación de la estrategia de 
síntesis de información. 
  

 
Encuesta 

 
 

 
 
Guión de 
preguntas 
 

Se aplicó un cuestionario con 20 ítems, a fin 
de recoger información sobre el grado de 
satisfacción de los estudiantes antes de la 
aplicación de la propuesta alternativa. 
 

 
 
 
 
 
EVALUACIÓN  

 
 
Encuesta 

 
 

 Cuestionario 

Posee 1 5  ítems, con  escala de 
valoración: siempre, a veces, nunca. La 
cual se aplicó con la finalidad de percibir el 
grado de efectividad de la propuesta 
pedagógica. 

 
 
Observación  

 
 
Entrevista 
focalizada  

 
 
 

Después de aplicar las 10 sesiones 
formulé oralmente interrogantes de 05 
ítems con respuestas abiertas,  con el 
objetivo de recoger información sobre el 
nivel de efectividad de la propuesta 
pedagógica. 

 

El diario de campo.  Es un instrumento utilizado por los investigadores para 

registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, 

el diario de campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para 

luego analizar los resultados. El diario de campo tiene cuatro características 

importantes: 

  Desarrolla la capacidad de observación generando el pensamiento reflexivo. 

 En la enseñanza da inicio de un proceso de investigación-reflexión.  

 Es funcional ya que nos sirve como medio evaluativo de un contexto. 

 Facilita la toma de decisiones. 

El diario de campo sirve para proyectar las reacciones de la persona que 

investiga durante el ejercicio de su actividad, permitiendo identificar el nivel y 
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desarrollo del sentido crítico a cada alumno y le posibilita en áreas de la formación, 

crear mecanismos o incluir estrategias que favorezcan el análisis profundo de las 

situaciones y la toma de posturas por los protagonistas del aprendizaje.  

Respecto al proceso formativo, no solo en lo académico sino en lo personal, 

también se evidencia en el estudiante el desarrollo del llamado “sentido crítico”, y el 

diario resulta ser propiciador y potenciador. Tomar conciencia de las condiciones 

particulares y asumir una postura de aceptación y búsqueda de superación de las 

limitaciones, los preconceptos y los pre-juicios, entre otros, es un avance formativo, 

difícilmente evidenciable en otro tipo de fuentes o estrategias de información para la 

evaluación del estudiante, diferentes al diario de campo. 

La encuesta. Es una técnica de recolección de datos mediante la aplicación 

de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden 

conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.  

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas 

a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas 

que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población 

general de la que procede. 

El Cuestionario. Es un instrumento de investigación,  utilizada en el campo de 

las ciencias sociales, ampliamente aplicada en la investigación de carácter 

cualitativa. 

Su construcción, aplicación y tabulación poseen un alto grado científico y 

objetivo. En tanto elaborar un cuestionario implica controlar una serie de categorías, 

donde la información recogida es eficaz en tiempo relativamente breve, mediante 

pregunta cerradas abiertas o mixtas. En el caso de la presente investigación utilicé 

la segunda opción. 

La entrevista focalizada. Cuya principal función de este tipo de entrevista es 

centrar la atención del entrevistado sobre la experiencia concreta que se quiere 

abordar; para ello, hay una labor previa que consiste en delimitar los puntos o 

aspectos que deben ser cubiertos. Esta delimitación se hace en función de los 

objetivos de la investigación, de las hipótesis de partida, de las características del 

entrevistado y de su relación con el suceso o situación que quiere ser investigado. 

Es necesario, pues, para la aplicación de esta técnica, elaborar una lista de 

preguntas que contenga los aspectos sobre los que se quiere tratar. La lista señala 
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los puntos sobre los que debe versar la entrevista, pero no señala ni el orden ni el 

volumen de las respuestas, que quedan a libertad del entrevistado. 

Este listado debe utilizarse con flexibilidad, de forma que sólo se introduzcan 

las preguntas si los aspectos considerados básicos no surgen de forma espontánea 

en el entrevistado. Tienen que respetarse las prioridades tanto del momento en 

abordar cada tema como su extensión y profundidad de tratamiento por la persona 

que se entrevista. 

 

3.4.  TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Análisis de contenido. Es una técnica que se utiliza en la  investigación cualitativa 

para realizar el análisis de las comunicaciones que apunta a procedimientos 

sistemáticos y objetivos del contenido de la aplicación de la propuesta pedagógica. 

Lo que nos lleva a precisar que el objetivo del análisis de contenido es formular 

inferencias en cuanto a los efectos de la comunicación, en tanto que nos permite hacer 

inferencias (esto es razonamientos discursivos), con base en datos verbales; datos que 

pueden ser reproducidos por otros investigadores en diferentes momentos. Al aplicar la 

misma técnica a los mismos datos el resultado deberá ser el mismo, lo que la convierte en 

objetiva y reproducible. 

La triangulación. Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo 

proceso de triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación 

mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida de 

datos y el control del sesgo personal de los investigadores. De este modo puede decirse 

que cuanto mayor es el grado de triangulación, mayos es la fiabilidad de las conclusiones 

alcanzadas (Denzin, 1970). Con el grupo focal se indaga en las actitudes y reacciones de 

un grupo social especifico frente a un asunto social o político, o bien un tema de interés 

comercial como un producto, servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje en este 

sentido que una triangulación efectiva requiere un conocimiento previo  de los puntos 

fuertes y débiles de cada uno de los métodos de investigación  empleados. 

Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de 

investigación son fácilmente apreciables.    

El cuestionario me permite la recolección de datos  importantes en la investigación 

cualitativa. Se aplicó con el objetivo de conocer la percepción del estudiante en cuanto a la 

efectividad de la propuesta  de acción y analizar los resultados que se generen de la misma. 
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Consta de un encabezado de datos generales, seguida de unas   breves  

indicaciones. Luego se visualiza  las preguntas considerando indicadores basados en las 

categorías y subcategorías específicas  de la  Propuesta Alternativa. 

La línea de base se administró antes de iniciar la aplicación de las estrategias de 

comprensión, así como la prueba de salida son muy importantes  y necesarias. Porque 

conocer el nivel de aprendizaje  del estudiante en cuanto a la comprensión de textos 

argumentativos. Y la prueba de salida nos da la información para  evidenciar los   cambios 

y  mejoras de los aprendizajes en los alumnos de grupo seleccionado.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Mi propuesta pedagógica está sustentada en el planteamiento de  María E. Cortez y 

Francisco García (2010) donde las estrategias de síntesis de información  permite al lector 

comprender lo que leen: adiestrarse en subrayar las ideas principales, secundarias en 

diferentes textos; realizar sumillado al margen y en fichas; así como efectuar resúmenes, 

síntesis y resumen comentado de los textos que lee; utilizando organizadores gráficos 

como la técnica de la  cruz categorial.  

Isabel Solé, (2000) considera la lectura como un proceso interactivo en tres 

momentos: el antes, durante y después de la lectura. 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, implica en un proceso 

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

en nuestras propias experiencias.  

Después de haber establecido el propósito de la lectura, que se  determina 

respondiendo a la pregunta ¿para qué voy a leer? Cuya respuesta determina el objetivo, la 

finalidad a lograr. Seguidamente se realiza la lectura propiamente dicha detectando el 

tema, la idea principal, secundaria y otros propósitos que planifica el lector con el texto 
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motivo de lectura. Generalmente se utiliza como técnicas el subrayado, el sumillado y el 

resumen parafraseado o mediante organizadores gráficos.  

Previa selección, se utilizaron textos argumentativos referidos a diversos temas; pero 

preferentemente del interés de los estudiantes, relacionado a su contexto y necesidad de 

aprendizaje. De esa manera el interés está centrado por el contenido de la lectura. 

Se fomentará el aprendizaje significativo de Ausubel, promoviendo en todo momento 

que los estudiantes sean los protagonistas en la construcción de sus aprendizajes, es decir, 

lean, subrayen, sumillen y hagan resúmenes de los textos leídos de manera individual o en 

equipos de trabajo.  

 

4.2.  RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL, ANÁLISIS  

TEXTUAL. 

En la reconstrucción de mi práctica pedagógica, se ha actuado en función a los 

resultados obtenidos en la deconstrucción, tomando decisiones para la mejora de los 

aprendizajes basado en la aplicación de la estrategia de síntesis de información para 

la comprensión de textos argumentativos, apoyado con el uso óptimo de recursos y 

materiales educativos como audios, videos y material impreso. 
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Gráfico Nº 02 

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la elaboración del Proyecto de Aprendizaje, donde se encuentra mis sesiones de 

aprendizaje significativo, basado en textos argumentativos, he planificado en función a la 

propuesta pedagógica alternativa que tiene su base en dos categorías: la primera referida 

a la estrategia de comprensión de lectura y sub categoría estrategia de síntesis de 

información y la segunda referida a los recursos y materiales  y subcategorías material 

¿Qué estrategias de enseñanza debo aplicar para mejorar la comprensión de 
textos argumentativos en los estudiantes del quinto grado “C” de la I.E.S. 
“Divino Maestro” de Andahuaylas? 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

MATERIAL  AUDIOVISUAL MATERIAL  IMPRESO 

Subrayado de ideas 
principales en el texto 

ESTRATEGIA DE SÍNTESIS DE 
INFORMACIÓN 

ESTRATEGIAS DE 
COMPRENSIÓN DE 

LECTURA  . 

Manejo adecuado  
selección y elaboración 

Despierta interés por el  
aprendizaje. 

Estudiantes  motivados para 
leer 

Sumillado al margen de cada 
párrafo. 

Organización del contenido 
en organizadores gráficos 

Factibiliza el 
aprendizaje 

Los materiales son 
adecuados a su realidad 

Engarzado con los 
aprendizajes 

Vinculación del material 
con los Aprendizajes 
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audiovisual y material impreso para optimizar el desarrollo de la capacidad de comprensión  

lectora.  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 

La primera acción para realizar la lectura propiamente dicha es tener presente el 

antes de la lectura como plantea Solé (2010), donde en base a la estructura del texto, los 

conocimientos previos y el propósito del lector se despierta el interés por el texto a leer. 

Entendiendo que ninguna actividad lectora debería empezar sin haber despertado el 

interés del lector y que este sea consciente del para qué leerá. En tal sentido el estudiante 

encuentra interés por el texto patentizando su  motivación y los retos que pueda afrontar. 

Por tanto las situaciones de lectura más motivadoras son las reales, estas son las que el 

lector pueda leer para para sentir, para expresarse y adquirir otros caracteres propios de 

su formación comunicativa. 

SUB CATEGORÍA 

ESTRATEGIA DE SÍNTESIS DE INFORMACIÓN 

La primera acción para realizar la lectura propiamente dicha es tener presente el 

antes de la lectura como plantea Solé (2010), donde en base a la estructura del texto, los 

conocimientos previos y el propósito del lector se despierta el interés por el texto a leer. 

Entendiendo que ninguna actividad lectora debería empezar sin haber despertado el 

interés del lector y que este sea consciente del para qué leerá. En tal sentido el estudiante 

encuentra interés por el texto patentizando su  motivación y los retos que pueda afrontar. 

Por tanto las situaciones de lectura más motivadoras son las reales, estas son las que el 

lector pueda leer para para sentir, para expresarse y adquirir otros caracteres propios de 

su formación comunicativa. 

Según Cortés, (2010) la  estrategia de síntesis de información en la lectura precisa, 

sintetiza lo medular del contenido del texto,  permitiendo al lector lograr su objetivo de 

concebir e interiorizar el conocimiento planteado en los textos no literarios argumentativos; 

pero si son textos literarios el lector a parte del tema logrará el goce, placer estético 

sensibilizándose a sí mismo, el cual le encaminará hacia el oportuno desenvolvimiento y 

relación interpersonal en la sociedad.                                                                  

La sintetización de  la información requiere el uso de  diversas técnicas como el 

subrayado, sumillado y el resumen los cuales orientaron la aplicación de la propuesta 

alternativa. Para ello se realizó una lectura previa, en forma silenciosa, con la finalidad de 
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conocer las características generales de la estructura y contenido del texto; en la segunda 

lectura se procedió a utilizar las técnicas mencionadas a fin de comprender con eficacia el 

texto.  

El Subrayado. En función al planteamiento de Jiménez y Gonzáles, (2004), quien 

considera que el subrayado es una técnica de estudio que permite destacar con una línea 

horizontal o vertical, las ideas principales de un texto, facilitando su estudio y memorización 

y posteriormente su repaso. Se procedió a subrayar las ideas principales mediante la  

macro regla de la supresión. Entendiendo que un buen subrayado  puede ahorrar mucho 

tiempo de estudio y mucho esfuerzo, se exigió concentración ya que hay que diferenciar lo 

fundamental de lo accesorio. A la vez se subrayó una cantidad reducida de información 

(palabras o frases claves) que permita posteriormente con un simple vistazo recordar de 

qué trata el texto. Se evitó de subrayar casi la totalidad del texto lo que posteriormente 

puede inducir hacia la memorización literal, mecánica, sin distinguir cuáles son las ideas 

principales. 

A fin de adiestrar y hacer que el subrayado sea un hábito para los estudiantes se ha 

establecido reglas específicas que a continuación se detallan: 

PRIMERO.  El subrayado se realiza tras una primera lectura comprensiva del texto y una 

vez que éste se ha entendido; porque constituye error muy típico del estudiante 

comenzar a subrayar en la primera lectura. 

SEGUNDO.  Es conveniente ir detectando la idea  párrafo a párrafo; porque párrafo 

contiene una idea y a continuación se subraya la idea principal del texto por 

generalización. 

TERCERO.  Se subrayan únicamente palabras claves y no frases enteras. De lo contrario 

se induce a confusiones. 

CUARTO. En algunos casos se utilizó un par de colores, con el propósito de  destacar lo 

más relevante. Pero se enfatizó que no es recomendable  emplear múltiples 

colores; porque ralentiza el subrayado; resultando difícil interpretar el uso de 

diversos colores. En otros casos se empleó un solo color, pero utilizando dos 

tipos de trazo para diferenciar: línea recta como subrayada normal y línea 

ondulada para destacar las ideas principales. 

Sumillado.    

Es una técnica utilizada en el ámbito de la comprensión lectora, en tal sentido Torres 

(2005) manifiesta que  es una clase de resumen, es la versión corta de un texto. Por ello 

los estudiantes  redactan realizando anotaciones al margen del texto. Mediante el sumillado 
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tratan de sintetizar en pocas palabras las ideas principales. Esta anotación ofrece un 

contenido claro, conciso  y comprensible de manera que el lector no necesite acudir al texto 

original para comprender las ideas básicas, sino sólo para encontrar los detalles. El 

sumillado se realiza generalmente en la segunda o tercera lectura, después de haber 

subrayado las ideas principales, el cual sirve como insumo. 

Mediante el sumillado aprenden a puntualizar y sintetizar el tema del texto de la 

misma manera a ubicar la idea principal. Entonces se entiende que no se sumilla todos los 

párrafos, sino aquellos donde se encuentra el tema y la idea. 

Resumen,  

Las Rutas de Aprendizaje, (2013): indica como la versión reducida del texto original, 

que se elabora a partir de las ideas principales de un texto, es decir, mantiene la 

información más relevante. En ese sentido los estudiantes después de haber realizado el 

subrayado y el sumillado entrelazan las ideas en torno al tema y la idea principal sin perder 

la brújula del texto original, porque se pone en juego las macro reglas.   

También Solé, I. (2009) considera el resumen como técnica, exigiendo  la 

identificación de las ideas principales y de las relaciones que entre ellas establezca el lector 

de acuerdo a sus objetivos de lectura y sus conocimientos previos. Por ello los estudiantes 

resumen reduciendo el contenido del texto, en la que se expresan las ideas del autor 

siguiendo un proceso de desarrollo. El resumen se realiza parafraseando en forma escrita, 

el contenido del texto leído; pero también se organiza las ideas del texto en organizadores 

visuales específicamente en la cruz categorial porque se ha seleccionado a los textos 

argumentativos. 

Previamente  los estudiantes se adiestran en examinar la estructura del texto 

argumentativo reconociendo el planteamiento del problema,  presentación de los hechos y 

las discusiones, que es base de la argumentación la solución y la tesis y en tercer orden 

se encuentra la solución de la tesis.  

En el resumen también se utilizó la cruz categorial escribiendo al medio la tesis sobre 

el tema de estudio, los argumentos de defensa de la tesis en la parte superior, las 

conclusiones que se dan a partir de la tesis en la parte inferior y en los brazos el propósito 

de la tesis planteada en el texto argumentativo. 

La teoría pedagógica constructivista define el aprendizaje como  “la adquisición de 

significados nuevos sobre la base de tareas que se relacionan con lo que el aprendiz ya 
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conoce” Ausubel y otros, (1989).  En base a dicha base teórica  se ha incidido a que los 

estudiantes antes de leer tengan presente sus conocimientos previos sobre el tema a leer, 

a fin de lograr  que el aprendizaje sea un proceso mediante el cual el individuo al modificar 

o cambiar sus esquemas o representaciones mentales, cambia su manera o modo de 

pensar, cambia su conducta; en fin cambia su forma de hacer y de sentir como dice 

Huaranga, (2007). Por ello los estudiantes revisan el material impreso, distribuido antes del 

inicio de las labores de aprendizaje y plantean sus conocimientos previos e hipótesis sobre 

el contenido del texto. 

En todo momento se ha enfatizado la acumulación de experiencias basado en 

conocimientos de los estudiantes, los cuales han sido insumos fundamentales para la 

adquisición del aprendizaje significativo así como indica David Ausubel en el sentido de 

que el proceso de formación del pensamiento es producto de la organización sistemática 

de un fenómeno o estructura cognoscitiva. 

Considerando que hay aprendizajes significativos cuando el sujeto del aprendizaje 

puede relacionar la información nueva que recibe, de un modo no arbitrario y sustancial 

con lo que ya sabe. 

 Para Ausubel. Psicología Educativa. México (1966), aprender es sinónimo de 

comprender. Es este sentido el pilar fundamental para que el alumno sea experto en  el 

aprendizaje es desarrollar la capacidad de comprensión de lectura, que le dará apertura 

libre para desarrollar habilidades comunicativas y la adquisición de conocimientos. 

CATEGORÍA: RECURSOS Y MATERIALES 

SUBCATEGORÍAS 

MATERIAL AUDIOVISUAL 

En las sesiones de aprendizaje utilicé material audiovisual son los medios 

de comunicación que tienen que ver directamente con la imagen y el  audio. Los medios 

audiovisuales utilicé porque son medios didácticos que, con imágenes  y grabaciones, 

comunican mensajes. 

Estos sistemas cumplieron en la aplicación de la propuesta un papel didáctico 

importante en la enseñanza; porque a los estudiantes despertó el interés por el aprendizaje 

del tema a desarrollar. Fue el medio eficaz para desarrollar el aprendizaje significativo; 

entendiéndose el dicho “una imagen expresa mil palabras”. En la mayoría de las sesiones 

de aprendizaje utilicé videos, seleccionados teniendo en cuenta el contexto de los 



44 
 

estudiantes como la edad, realidad cultural. Muchos estudiantes peticionaron copias del 

material porque fue de su agrado. También es beneficioso para el docente porque 

disminuye la explicación permanente brindada a los estudiantes. 

MATERIAL IMPRESO 

Porque los estudios recientes indican que al menos el 80% del aprendizaje, todavía 

está basado en el uso de material impreso por lo que este sigue jugando un especial papel 

en el proceso de aprendizaje. García, (2001). Por ello utilicé el material impreso 

seleccionado cuidadosamente, considerando el contenido temático, el tipo de letra, color, 

imágenes. Dichas características hicieron que sean atractivos para los estudiantes.   

Las ventajas que mostraron los materiales impresos son visibles y objetivos en lo 

referente a su accesibilidad, porque no requieren de ningún equipo para su utilización, 

también se adaptan a las circunstancias espaciotemporales del lector permitiendo 

presentar la información de modo selectivo. 

Por ello utilicé en todas las sesiones de aprendizaje material impreso porque en dicho 

medio realizaron todas las técnicas de comprensión lectora como el subrayado, sumillado; 

para luego redactar el resumen a la vez organizar la información del texto en la cruz 

categorial. En síntesis resulta siendo un material a utilizar con permanencia, entendiéndose 

que el enfoque del área de comunicación es textual.     
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4.3.  PLAN DE ACCIÓN 

Cuadro Nº 03 

PLAN DE ACCIÓN  GENERAL 

Hipótesis de 
acción general 

Campo de 
acción 

Hipótesis específicas Acciones específicas Actividades 

La utilización de la 
estrategia  de 
síntesis de 
información ayuda 
el desarrollo de la 
capacidad de 
comprensión de 
textos 
argumentativos en 
los estudiantes del 
5° C de  la I.E.S.M 
“DIVINO 
MAESTRO” de 
Andahuaylas 

Planificación Hipótesis específica 1: 

La planificación y diseño de   
unidades didácticas  y sesiones en 
función a proyectos de aprendizaje 
considerando las estrategias de 
síntesis de información para el 
desarrollo de la capacidad de  
comprensión de textos 
argumentativos en los estudiantes 
del 5° C de  la I.E.S.M “DIVINO 
MAESTRO” de Andahuaylas. 

1. Diseño de unidades 
didácticas y sesiones  en 
función a proyectos de 
aprendizaje considerando  la 
estrategia  de síntesis de 
información para el desarrollo 
de la capacidad de  
comprensión de textos 
argumentativos en los 
estudiantes  del 5° C de  la 
I.E.S.M “DIVINO MAESTRO” 
de Andahuaylas. 

-Elaboración del proyecto de 
aprendizaje incluyendo las 
estrategias de síntesis de 
información.  
-Diseño de sesiones de aprendizaje 
que incluyan procesos pedagógicos, 
cognitivos y  estrategias de síntesis 
de información. 
 

Implementació
n 

 

Hipótesis específica 2: 

La implementación con materiales y 
recursos      permiten el uso de    
estrategias de síntesis de la 
información  facilitando  el proceso 
de comprensión de textos 
argumentativo. 

 

2. Implementación con 
materiales y recursos que   
permiten  la utilización de 
estrategias de síntesis de la 
información   facilitando el 
proceso de comprensión de 
textos argumentativos. 

-Selección de  textos para utilizar las 
estrategias de síntesis de 
información. 

-Selección de materiales y recursos 
didácticos y audiovisuales a ser 
utilizados para la aplicación de la 
estrategia de síntesis de información  

-Implementación en las sesiones de 
aprendizajes  con los recursos 
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didácticos  y audiovisuales que 
faciliten la comprensión lectora  

Ejecución Hipótesis específica 3: 

 La utilización de estrategias de 
síntesis de información en las 
sesiones de aprendizaje coadyuva  
al desarrollo de la capacidad de 
comprensión de textos 
argumentativos. 

 

3. Utilización de  estrategias 
de síntesis de información en 
las sesiones de aprendizaje 
que coadyuven al desarrollo 
de la capacidad de 
comprensión de textos 
argumentativos. 

 

 

-Aplicación de actividades 
individuales y grupales  para utilizar 
estrategias de síntesis de 
información.  

-Aplicación de fichas de comprensión 
lectora utilizando estrategias de 
síntesis de información.  

- Registro en el diario de campo las 
sesiones de aprendizaje 
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Cuadro Nº 04 

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

UNIDAD/ 
SESIÓN 

INDICADOR INSTRUMEN
TO 

RECURSOS 
CRONOGRAM

A 
A S O N D 

Mejorar la 
práctica 
pedagógica 
utilizando 
estrategias 
de síntesis 
de la 
informació
n que 
permitan 
una 
adecuada 
comprensi
ón lectora 
de textos 
argumenta
tivos en los 
estudiante
s del 5° C 
de  la 
I.E.S.M 
“DIVINO 

.  
1. Planificar y diseñar  
unidades didácticas  
en función a 
proyectos de 
aprendizaje 
considerando las 
estrategias de 
síntesis de 
información para el 
desarrollo de la 
capacidad de  
comprensión de 
textos 
argumentativos en 
los estudiantes del 5° 
C de  la I.E.S.M 
“DIVINO MAESTRO” 
de Andahuaylas. 
 

Elaboración del 
proyecto de 
aprendizaje incluyendo 
las estrategias de 
síntesis de información. 

Proyecto de 
aprendizaje 
“Fortalecemos 
nuestra 
comprensión 
lectora 
mediante 
estrategias de 
síntesis de 
información”. 

Engarza el Proyecto  
y  las  sesiones  de  
aprendizaje 
utilizando  las  
estrategias  de  
síntesis de 
información en 
textos no literarios. 
 

Lista de 
cotejo. 
 

Proyecto de 
aprendizaje   
 
 

 
 
 
X 

    

-Diseño de sesiones de 
aprendizaje que 
incluyan procesos 
pedagógicos, 
cognitivos y  
estrategias de síntesis 
de información. 
 

Sesión 1:  
El texto: 

estructura 

Explica  la 
organización del 
tema e ideas de un 
texto argumentativo. 

Lista de 
cotejo 

Recursos 
audiovisuales. 
 
Texto impreso 

  
X 

   

Sesión 2: 
Propiedades del 
texto: 
coherencia, 
cohesión, 
adecuación y 
corrección. 
 

Relaciona ideas o 
informaciones 
utilizando 
pertinentemente 
diversos recursos 
cohesivos. 

Lista de 
cotejo 
 
Ficha meta 
cognitiva 

 

Fotografías 
 
Texto impreso 

   
X 
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MAESTRO” 
de 
Andahuayl
as. 

 
 

 
2. Implementar 
recursos y materiales  
que   permitan el uso 
de    estrategias de 
síntesis de 
información para 
facilitar  el proceso 
de comprensión de 
textos 
argumentativos en 
los estudiantes del 5° 
C de  la I.E.S.M 
“DIVINO MAESTRO” 
de Andahuaylas. 
 
 
 
3. Utilizar estrategias 
de síntesis de 
información en la 
sesión de aprendizaje 
que contribuyan al 
desarrollo de las 
capacidades de 
comprensión de 
textos  
argumentativos en 
los estudiantes del 5° 
C de  la I.E.S.M 

 -Selección de  textos 
para utilizar las 
estrategias de síntesis 
de información. 
-Selección de 
materiales y recursos 
didácticos y 
audiovisuales a ser 
utilizados para la 
aplicación de la 
estrategia de síntesis 
de información  
 
 
-Implementación en 
las sesiones de 
aprendizajes  con los 
recursos didácticos  y 
audiovisuales que 
faciliten la 
comprensión lectora- 
 
 
-Aplicación de 
actividades 
individuales y grupales  
para utilizar estrategias 
de síntesis de 
información.  
 

Sesión 3: Clases 
de textos:: 
Narrativo 
Expositivo 
Argumentativo 
Descriptivo 
Instructivo 

Reordena 
información explícita 
estableciendo 
relaciones de 
secuencia, en 
variados tipos de 
textos. 

 
Lista de 
cotejo 

 

 
Video 
Texto impreso 

 

   
 
X 

  

Sesión 4: 
El texto 
argumentativo: 
características.  

Construye 
organizadores 
gráficos 
caracterizando el 
texto argumentativo. 

Lista de 
cotejo 

 

  Video 
Texto impreso 

 

   
X 

  

Sesión 5: 
El texto 
argumentativo: 
estructura  

 

Reconoce y 
establece relación 
entre cada una de las 
partes que conforma 
el texto 
argumentativo. 

Lista de 
cotejo 
 

Material 
audiovisual 
 
 
Material 
impreso 

   
 

 
X 

 

Sesión 6:  
Factores que 
influyen en la 
comprensión 
lectora y 
estrategias de 
comprensión 
lectora. 

 

Construye 
organizadores 
gráficos 
caracterizando 
textos de estructura 
compleja. 

Lista de 
cotejo 
 

Material 
audiovisual 
 
 
Material 
impreso 

   
 

 
X 

 

Sesión 7:  
Técnica  de 
subrayado 

Deduce el tema 
central, subtemas y 
la idea principal en 

Lista de 
cotejo 

 

 
Fotocopias 

    
X 
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“DIVINO MAESTRO” 
de Andahuaylas. 

 
-Aplicación de fichas de 
comprensión lectora 
utilizando estrategias 
de síntesis de 
información.  
 
 
- Registro en el diario 
de campo las sesiones 
de aprendizaje  
 
 
 
 

textos 
argumentativos 
subrayándolas. 

Material 
audiovisual 

Sesión 8:  
Técnica  de 
sumillado: 
clases 

Precisa el tema y las 
ideas en los textos 
argumentativos 
mediante el 
sumillado 

Lista de 
cotejo 
 

Fotocopias 
Video 

    
X 

 

Sesión 9:  
Técnicas de 

resumen 

Resume diversos 
textos, en base a 
fuentes de 
información, 
parafraseando y en 
organizadores 
visuales. 

Lista de 
cotejo 
 

Material 
impreso 
Video 

    
X 

 

Sesión 10: 
Estrategias de 

síntesis de 
información. 

Deduce las 
relaciones entre la  
tesis y las ideas de 
argumentación del 
texto 
argumentativo. 

Lista de 
cotejo 
 

Material 
audiovisual 
Fotocopia. 

    
X 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  ALTERNATIVA 

 

5.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES  PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

 Para desarrollar las acciones pedagógicas inicialmente vi la necesidad de planificar 

a fin de orientar adecuadamente las acciones a realizar. Para ello elaboré un Proyecto de 

Aprendizaje, asignándole la  nominación: Fortalecemos nuestra comprensión lectora 

mediante estrategias de síntesis de información, donde planifiqué diez sesiones de 

aprendizaje que consideraban la aplicación de la estrategia de síntesis de síntesis de 

información en la comprensión de lectura.   

El proceso de preparación y planificación de mis sesiones de enseñanza-

aprendizaje fue enérgico y me  ha permitido proyectar de manera apropiada, elaboré 

materiales para ejecutar mi sesión interventora y esbocé  instrumentos de evaluación 

pertinentes. La secuencia de sesiones se dio de la siguiente manera: 

SESIÓN 01: El texto: estructura. 

Cuya capacidad está referida a  REFLEXIONA sobre el proceso de producción de 

su texto, el indicador se refiere a explicar la organización de la estructura del texto en 

párrafos, ideas  y tipología. 

La sesión de aprendizaje se realizó de la siguiente manera: 

Para iniciar observaron un video breve sobre los beneficios que brinda la lectura en 

el desarrollo de la inteligencia y las emociones, donde llama a reflexión a cambiar de 
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actitud. Ello les motivó a difundir el mensaje que captaron hacia sus compañeros; pero 

tienen algunas dificultades para realizarlo.  

Seguidamente dialogan a partir de las siguientes interrogantes: ¿Cómo está 

estructurado el texto? ¿Has redactado alguna vez? ¿Qué características tiene? ¿Cómo lo 

hiciste? Mientras el profesor toma nota de las respuestas de los alumnos para luego 

utilizarlas en el desarrollo de la sesión. También escribe y explica en la pizarra la 

capacidad que se va a desarrollar en la sesión. 

Con toda esta información caracterizan los estudiantes el texto y su  estructura.   

Se verifica mediante la lectura rápida del texto. 

En la segunda lectura identificaron el título, los párrafos y la constitución de las 

oraciones; también ddeterminaron la relación de coherencia y cohesión en función a la 

constitución de párrafos y oraciones.  

Al finalizar intercambian, por equipos, las redacciones para distinguir su creatividad..  

Responden a las siguientes preguntas de metacognición: 

¿Qué sabias del tema? 

¿Qué sabes ahora? 

¿Cómo lo aprendiste?  

¿Esto me va a servir en la vida? 

La reflexión crítica fue la siguiente: 

En la práctica de la lectura preliminar tuve ciertas dificultades, específicamente en 

la aplicación de la estrategia y la técnica del subrayado  a fin de orientar  a la redacción 

de textos. 

El uso de los recursos y materiales estuvo orientado a despertar interés en los 

estudiantes y precisar la información, pero el material impreso fue dificultoso por el grado 

de dificultad.   

El compromiso a asumir: 

Teniendo en referencia la existencia de dificultades en mi práctica pedagógica en lo 

referente a la estrategia de lectura  para la siguiente sesión precisaré la teoría a fin de 

optimizar la participación adecuada de los  estudiantes, mediante  estrategias adecuadas.  

El uso de los recursos y materiales estará orientado a despertar interés en los 

estudiantes y precisar la información, de la misma manera  el material impreso será 

graduado a fin de ser accesible en función a su capacidad lectora.   
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SESIÓN 02: Propiedades del texto: coherencia, cohesión, adecuación y 

corrección. 

Cuya capacidad está referida a EXPRESA ideas, emociones y experiencias con 

claridad empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto, el indicador a 

lograr en la sesión de aprendizaje es: Relaciona ideas o informaciones utilizando 

pertinentemente diversos recursos cohesivos y la sesión se desarrolló de la siguiente 

manera- 

Para iniciar observaron un video sobre el desorden escolar que ocasiona disloques 

en la formación de los estudiantes del video.  

Seguidamente se les presenta un texto con ideas desordenadas y fuera de contexto, 

luego se dialoga sobre el mensaje del video y la forma de presentación del texto escrito 

que no permite comprender el contenido del mensaje, ello les motivó a reflexionar a cómo 

deben ser los textos.  

Dialogaron a partir de las siguientes interrogantes: ¿Cómo debe estar 

constituido un texto? ¿Has compuesto alguno? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cómo lo 

compusiste? 

Las ideas planteadas por los estudiantes se anotan en la pizarra a fin de utilizar en 

la sintetización de las ideas. Seguidamente se le presenta el mismo texto; pero de manera 

coherente.  

En grupos de trabajo diferenciaron el primer y segundo texto, allí perciben la 

importancia de las propiedades del texto. 

Determinaron la presencia de las propiedades del texto en el material propuesto. 

Conceptuaron cada uno de las propiedades del texto como: coherencia, cohesión, 

adecuación y corrección. 

Un representante de cada grupo expuso el tema abordado en clase, reconociendo 

las propiedades constituyentes en el texto, a la vez redactan textos considerando la 

coherencia, cohesión, adecuación y corrección. 

Respondieron a las siguientes preguntas de metacognición: 

¿Qué sabias del tema? 

¿Qué sabes ahora? 

¿Cómo lo aprendiste?  

¿Esto me va a servir en la vida? 
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La reflexión crítica se refiere básicamente a la influencia de las actitudes 

desordenadas en la conducta del ser humano, de la misma manera en los textos se debe 

tener en cuenta la coherencia y cohesión textual, lo que hasta el desarrollo de la clase 

pasaba por desapercibido. 

Los recursos y materiales hicieron posible, que el tema a desarrollar despierten 

interés en los estudiantes, a la vez sirvieron para contrastar la práctica comunicativa. 

El compromiso a asumir está referido al desarrollo de la sesión de aprendizaje 

donde debo enfatizar en la coherencia y cohesión del texto porque constituye mi debilidad. 

A la vez debo reforzar aún más el uso de los recursos y materiales a pesar de lograr lo 

planeado. 

SESIÓN 03: Tipología textual: narrativo, expositivo, argumentativo, 

descriptivo  e instructivo. 

La capacidad planificada es: RECUPERA Y REORGANIZA información en diversos 

tipos de textos orales y el indicador a lograr está referido a: Reordena información explícita 

estableciendo relaciones de secuencia, en variados tipos de texto.  

Para iniciar observaron un video narrativo titulado: “El castillo de los olores” referido 

a las cualidades que tiene la persona, como ser social. 

El mencionado texto les motivó a dialogar a partir de las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué es tipología textual? ¿Qué tipo de textos conoces? ¿Qué características tiene 

cada uno de ellos?  

El profesor tomó en consideración  las respuestas que emiten los alumnos para 

luego emplear en el desarrollo de la sesión.  

Mediante las diversas lecturas propuestas en clase, los estudiantes organizados en 

grupos de trabajo, van identificando los diferentes tipos de texto. 

En función a los textos presentados  se caracterizaron los textos argumentativos, 

expositivos, narrativos, descriptivos, instructivos.  

Un representante de cada grupo expone las conclusiones abordadas en clase. 

El docente puntualiza los aprendizajes logrados en clase y los estudiantes copian 

en su cuaderno. 

Al finalizar en diferentes textos reconocieron su tipología en función al contexto; 

también diversos textos de acuerdo al tema y contexto en el que se encuentra. 

Respondieron a las siguientes preguntas de metacognición: 
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¿Qué sabias del tema? 

¿Qué sabes ahora? 

¿Cómo lo aprendiste?  

¿Esto me va a servir en la vida? 

La reflexión crítica es la mínima dif icultad en  reconocer y diferenciar la 

tipología textual, porque la extensión del tema planificado resultó siendo amplio, 

en el subrayado van mejorando paulatinamente.  

El permanente  uso de los recursos y materiales se hace habitual, tanto para el 

docente como para los estudiantes contribuyendo en el aprendizaje, pero es necesario 

mejorar. 

El compromiso a asumir consiste el enfatizar la planificación del tema a desarrollar 

en función al tiempo. Por otro lado, si bien es cierto que  la estrategia de síntesis de 

información se está mejorando, pero es necesario intensificar en la optimización de la 

comprensión lectora.   

SESIÓN 04: El texto argumentativo: Características. 

La capacidad planificada es: REORGANIZA la información de diversos tipos de 

textos y el indicador a lograr está referido a: Construye organizadores gráficos 

caracterizando el texto argumentativo.  

Para iniciar observaron el video titulado “Cambia tus palabras y cambiará tu mundo”. 

En función al cual dialogan y enfatizan la importancia del contenido del texto en la 

comunicación y específicamente en el texto argumentativo, cuya finalidad es convencer 

al público. 

Seguidamente dialogan a partir de   las siguientes preguntas: ¿Qué es un 

argumento? ¿Qué características tiene? ¿Alguna vez has utilizado? ¿En qué 

circunstancia utilizas? 

El profesor anota las ideas resaltantes a fin de utilizar en la sintetización de la idea.. 

En la lectura, del texto “Dónde están mamás” los estudiantes organizados en grupos 

de trabajo, identificaron las características del texto argumentativo. 

Un representante de cada grupo disertó las conclusiones del equipo de trabajo,  

seguidamente el docente puntualizó los aprendizajes logrados en clase y los estudiantes 

copian en su cuaderno. 
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 Para culminar leyeron un texto en el libro del estudiante de quinto grado: “El amor 

en la literatura” e identificaron los elementos del texto argumentativo. También 

respondieron  las siguientes preguntas de metacognición: 

¿Qué sabias del tema? 

¿Qué sabes ahora? 

¿Cómo lo aprendiste?  

¿Esto me va a servir en la vida?  

E la reflexión crítica se manifiesta que se ha mejorado la comprensión  de la 

lectura, pero es necesario seguir incidiendo para que la comprensión sea efectiva, esto 

debido a que no están habituados a leer utilizando estrategias adecuadas, además la 

complejidad del texto argumentativo es determinante.  

El material audiovisual despertó interés en los estudiantes, porque demostró la 

importancia de la cualidad expresiva que posee el ser humano.  

El compromiso a asumir está orientada a la mejora permanente de la lectura. En 

tal sentido la práctica pedagógica va orientada a reforzar la capacidad de la comprensión 

lectora. A la vez es necesario seguir investigando la naturaleza práctica de los recursos y 

materiales en el desarrollo de la sesión de aprendizaje.  

SESIÓN 05: El texto argumentativo: estructura. 

La capacidad proyectada es: REORGANIZA la información de diversos tipos de 

textos y el indicador a alcanzar se fundamenta en: Reconoce y establece relación entre 

cada una de las partes que conforma el texto argumentativo.  

Para iniciar observan el video titulado “La estudiante campesina que hizo llorar a 

Rafael Correa” seguidamente dialogan y enfatizan la importancia de la argumentación en 

el discurso y específicamente en el texto argumentativo, cuya finalidad es interiorizar y 

convencer al público, respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cómo se detecta un texto 

argumentativo? ¿Cuál es la estructura que presenta el texto argumentativo? ¿Alguna vez 

has utilizado? ¿En qué circunstancia utilizas? Las respuestas de los alumnos se fijan en 

la pizarra para luego usarlas en el desarrollo de la sesión. 

Mediante la lectura del texto propuesto en clase “Ortografía en internet: ¿llegó el fin 

de las reglas?” los estudiantes organizados en equipos de trabajo, van identificando la 

estructura  del texto argumentativo subrayando con distintos colores 

Un representante de cada equipo de trabajo expone las conclusiones. 

Seguidamente el docente puntualiza los aprendizajes logrados en clase y los estudiantes 

copian en su cuaderno la cruz categorial. 
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Para finalizar leen el texto: “Contaminación de ríos, lagos”  e identifica la estructura 

e intención de la  argumentación y en casa organizarán la información en la cruz 

categorial. A continuación rresponden  las siguientes preguntas de metacognición: 

¿Qué sabias del tema? 

¿Qué sabes ahora?  

¿Cómo lo aprendiste?  

¿Esto me va a servir en la vida? 

La reflexión crítica la leve dificultad superada parcialmente en la estructura del 

texto argumentativo, me permitió reconocer que para los estudiantes constituía: texto 

complejo, donde el subrayado y el sumillado es diferente a los expositivos, de la misma 

manera el resumen mediante el organizador gráfico de la cruz categorial. 

Los recursos y materiales estuvo orientado a despertar interés en los estudiantes y 

precisar la información y el material impreso contribuyó en superar el grado de dificultad 

presentado.   

El compromiso a asumir es la necesidad de familiarizar a los estudiantes con el 

texto argumentativo, porque es una manera de convertirlos en seres críticos y reflexivos en 

la sociedad.  

Los recursos y materiales deben estar graduados y  encaminados a precisar la 

información, como necesidad de aprendizaje del alumno. 

SESIÓN 06: Factores que influyen  en la comprensión lectora: estrategias. 

La capacidad a lograr es: REORGANIZA la información de diversos tipos de textos, 

el indicador a lograr se orienta a: Construye mapas mentales sobre los factores en la 

lectura de  textos argumentativos.  

Para iniciar se observa el video de Isabel Solé, luego se narra historias paralelas de 

dos estudiantes que practican la lectura. El primero lo hace de manera permanente, 

subrayando las partes más importantes y el segundo solamente lee cuando se le asigna  

en las diferentes áreas curriculares. En función a dicha historia dialogan a partir de las 

siguientes interrogantes: ¿Qué acciones influye en la mejora de la comprensión lectora, 

específicamente en los textos argumentativos? ¿Alguna vez has utilizado estrategias de 

comprensión lectora?  

 En conclusión indican que es necesario la permanente práctica  y el uso de 

estrategias.  
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Mediante la lectura del texto propuesto en clase “Contaminación de ríos, lagos” los 

estudiantes organizados en equipos de trabajo, mediante el subrayado identificaron la 

idea, responden al cuestionario propuesto y parafrasean el resumen del texto 

argumentativo. El resultado del trabajo da a conocer, precisando las ideas en su cuaderno 

y .responden  las siguientes preguntas de metacognición:  

¿Qué sabias del tema? 

¿Qué sabes ahora? 

¿Cómo lo aprendiste?  

¿Esto me va a servir en la vida? 

La reflexión crítica está orientada a la presencia de ciertos factores que 

interrumpen la comprensión efectiva del texto de lectura, como incidente interno o externo. 

El video de Isabel Solé resultó siendo complejo, en consecuencia los estudiantes no 

entendieron en su integridad.   

El compromiso a asumir se incide hacer que los estudiantes reconozcan las 

interrupciones que suceden en el desarrollo de la lectura comprensiva y tratar de superar 

dichos incidentes porque aminoran el resultado de la comprensión. 

Los videos académicos deben ser regulados, en función a los aprendizajes previos 

de los estudiantes a fin de hacer que el material cumpla su propósito. 

SESIÓN 07: Técnica del subrayado. 

La capacidad considerada es: INFIERE el significado del texto y el indicador a lograr 

está orientado a: Deduce el tema y la idea principal en textos argumentativos 

subrayándolas.  

Observan un video referente al uso del subrayado en la actividad de la lectura En 

función a ello dialogan, concluyendo que es necesario puntualizar las ideas principales en 

el párrafo mediante la técnica del subrayado.  

Seguidamente los estudiantes organizados en equipos de trabajo  leen el texto 

“¿Por qué consumir un plátano al día?” A la vez refuerzan sus conocimientos referentes 

a la técnica del subrayado y mediante el subrayado van identificando el tema, la idea 

principal e ideas temáticas,  los cuales serán  insumo para  redactar el resumen del texto 

argumentativo. 

Un representante de cada equipo de trabajo expone el resultado del trabajo, el 

docente puntualiza los aprendizajes logrados en clase y los estudiantes toman apuntes 

en su cuaderno. 

Para culminar responden a las siguientes preguntas de metacognición: 
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¿Qué sabias del tema? 

¿Qué sabes ahora? 

¿Cómo lo aprendiste?  

¿Esto me va a servir en la vida?  

La reflexión crítica está referida a la estrategia de síntesis de información donde 

está presente la técnica del subrayado, la cual se debe de intensificar en su uso, para ello 

es necesario que los recursos y materiales estén orientados a facilitar el dominio  de la 

técnica a utilizar a fin de  precisar la información.   

El compromiso a asumir está orientado a asumir el uso de la estrategia de síntesis 

de información en la comprensión lectora donde está presente la técnica del subrayado, 

la cual marca las ideas del texto a fin de concretizar en el resumen. Mediante el uso 

oportuno y adecuado de los recursos y materiales  

SESIÓN 08: La técnica  de sumillado: clases 

La capacidad elegida es: INFIERE el significado del texto y el indicador a alcanzar 

es: Precisa las ideas principales en los textos argumentativos mediante el sumillado.  

Al iniciar observaron un video concerniente al sumillado en la actividad de la lectura. 

En función a ello dialogaron en base a las siguientes interrogantes ¿Qué se debe tener 

en cuenta para sumillar el texto? ¿Cómo se debe sumillar? concluyendo que es necesario 

puntualizar las ideas principales  

Seguidamente organizados en equipos de aprendizaje realizaron la lectura, del texto 

“Los glaciares se van alejando” los estudiantes sumillan parafraseando  el tema, la idea 

principal y las ideas temáticas en cada párrafo. El cual será insumo para  redactar el 

resumen del texto argumentativo. Un representante de cada grupo expuso el resultado 

del aprendizaje. 

El docente puntualiza los aprendizajes logrados en clase y los estudiantes toman 

apuntes en su cuaderno. Para culminar responden a las siguientes preguntas de 

metacognición: 

¿Qué sabias del tema? 

¿Qué sabes ahora? 

¿Cómo lo aprendiste?  

¿Esto me va a servir en la vida? 

La reflexión crítica  está referida al manejo óptimo del sumillado en la estrategia 

de síntesis de información, la cual se debe reforzar a fin de precisar  las ideas del párrafo.  
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Los recursos y materiales que utilicé tanto el video como el material impreso 

contribuyeron en  facilitar el dominio  de la técnica precisando  la información, pero aún 

se debe mejorar.   

El compromiso a asumir está referido al uso cotidiano la estrategia de síntesis de 

información en la comprensión lectora, utilizando la técnica del sumillado, que  oriente a 

precisar las ideas del texto a fin de concretizar en el resumen. Con ayuda de los recursos 

y materiales. 

SESIÓN 09: Técnicas  de resumen. 

La capacidad seleccionada es: TEXTUALIZA experiencias, ideas, sentimientos 

empleando las convenciones del lenguaje escrito y el indicador a lograr es: Resume 

diversos textos argumentativos, sintetizando en base a fuentes de información.  

Al iniciar observaron el video: “El resumen en la lectura”. Dialogaron en base a las 

siguientes interrogantes ¿Qué insumos se utiliza  en el resumen y cómo se realiza?  

Mediante la lectura del texto propuesto en clase “Cómo se van acumulando los 

deshechos”  los estudiantes organizados en equipos de trabajo, determinaron el tema, la 

idea principal, las ideas temáticas y otros elementos. En función a dichos elementos 

redactaron el resumen del texto argumentativo mediante la cruz categorial. 

Un representante de cada grupo expuso el organizador gráfico que realizaron sobre  

el texto argumentativo motivo de lectura. El docente puntualizó los aprendizajes logrados 

en clase y los estudiantes toman apuntes en su cuaderno. 

Al finalizar responden a las siguientes preguntas de metacognición: 

¿Qué sabias del tema? 

¿Qué sabes ahora? 

¿Cómo lo aprendiste?  

¿Esto me va a servir en la vida? 

La reflexión crítica se encuentra relacionada en la necesidad de la comprensión 

lectora de toda tipología textual mediante diversas estrategias y culminar en el resumen, 

como extracto del contenido del texto.  En este caso el video ha jugado el papel 

fundamental de reforzar la aplicación de la técnica.  

El compromiso a asumir que al realizar la comprensión lectora siempre debemos 

llegar a resumir, como síntesis del contenido del texto, buscando que los recursos y 

materiales se encaminen  a facilitar la aplicación de la técnica. 
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SESIÓN 10: Estrategia de síntesis de información. 

La capacidad seleccionada es: INFIERE el significado del texto y el indicador a 

lograr es: Deduce las relaciones de fundamentación entre la  tesis y las ideas de 

argumentación del texto y sintetiza.  

Al iniciar observaron video “Desarrollo de la inteligencia y habilidades mediante la 

lectura”. En función a ello dialogan respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué 

beneficios ocasiona en el hombre la lectura? ¿Cómo se debe desarrollar la lectura en los 

estudiantes? Concluyendo que es necesario estar en permanente actividad lectora. 

Mediante la lectura del texto propuesto en clase “La lectura desarrolla la inteligencia 

humana”  los estudiantes organizados en equipos de trabajo, subrayan ubicando la idea 

principal y las ideas temáticas, sumillan sintetizando las ideas del párrafo y resumen el 

texto argumentativo mediante la cruz categorial. 

Un representante de cada grupo expone la aplicación de la estrategia de síntesis de 

información. El docente puntualiza los aprendizajes logrados en clase y los estudiantes 

toman apuntes en su cuaderno. 

Para finalizar respondieron las siguientes preguntas de metacognición: 

¿Qué sabias del tema? 

¿Qué sabes ahora? 

¿Cómo lo aprendiste?  

¿Esto me va a servir en la vida? 

La reflexión crítica fue sobre la  comprensión lectora de tipología argumentativa, 

utilizando la estrategia de síntesis de información, la cual  es  muy importante, porque 

permite  lograr la capacidad lectora.   Los recursos y materiales funcionan como la otra 

cara de la moneda contribuyendo en la optimización de la actividad. 

El compromiso a asumir está referido a la práctica permanente de la comprensión 

lectora de textos de tipología argumentativa, utilizando la estrategia de síntesis de 

información, la cual es de vital importancia, porque optimiza el logro de la capacidad 

lectora en los estudiantes.  
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5.2.  ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  POR CATEGORÍAS 

Y SUBCATEGORÍAS  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

Análisis  e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías 

Reflexión sobre los resultados de la Práctica Pedagógica Alternativa 

a) Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

Considerando en la presente investigación al  Diario de Campo Reflexivo, el  

instrumento más importante, porque evidencia la práctica vivida a través del registro de 

actuación,  admitiendo reconocer la importancia de percibir de manera reflexiva y crítica 

las experiencias vivenciadas en las sesiones de aprendizaje, constituyendo un 

instrumento de recojo de información en el lugar de los hechos, el cual motivó su 

elaboración de manera permanente durante todo el proceso de la investigación. Dichos 

hallazgos analizados se sistematizan en una matriz de estudio. 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.  

 

Cuadro Nº 05 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS DEL DIARIO DE CAMPO  

CATEGO
RÍA 

SUB 
CATEGO

RÍA 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

INTERPRETA
CIÓN 

TEÓRICA 

ANÁLISIS 
DE 

CONTENID
O 

CONCLUSIO
NES 

Estrategia
s de 
comprens
ión 
lectora 

Síntesis 
de 
informaci
ón 

Identifican el tema, la 
idea principal, ideas 
secundarias, 
palabras claves del 
texto propuesto 
mediante el 
subrayado y el 
sumillado, para 
resumir mediante la  
espina de pescado, 
cruz categorial y el 
parafraseo.(D.C.R. 
01,02,03,04, 
05,06,07,08,09,10) 

La estrategia 
de síntesis de 
información 
permite 
realizar 
diversos 
procesos en  
el desarrollo 
de la lectura; 
como el 
subrayado, el 
sumillado con 
cuyas técnicas 
se determina 
el tema y la 
idea, para 
luego redactar 
el resumen 
mediante el 
parafraseo y 

Esta 
estrategia 
utilicé 
porque me 
permite 
comprender 
el texto de 
manera 
adecuada, 
a la vez 
considero 
muy 
didáctico 
para 
desarrollar 
la 
comprensió
n lectora de 
diversa 

La estrategia 
de síntesis 
de 
información  
permite 
Identificar el 
tema y la 
idea principal 
del texto 
mediante el 
subrayado y 
el sumillado 
facilita 
resumir 
utilizando 
organizadore
s gráficos o 
parafraseo 
en función a 

5 
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organizadores 
gráficos. 

tipología 
textual. 

la tipología 
textual. 

Medios  y 
materiale

s 

Material 
impreso 

 

Utilización de  
material impreso 
con cuestionario, 
permite a los 
estudiantes realizar 
la comprensión 
lectora. (D.C.R. 
01,02,03,04,05,06,0
7,08,09 y 10) 

Se ha 
demostrado 
plenamente 
que el uso de 
materiales 
educativos 
favorece de 
manera 
significativa 
el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes. 

Acostumbro 
utilizar el 
material 
impreso 
porque me 
permite 
trabajar el 
enfoque 
textual, 
para 
desarrollar 
adecuadam
ente el 
desarrollo  
del área de 
comunicaci
ón. 

Está 
demostrado 
plenamente 
que el 
material 
impreso 
permite 
trabajar el 
enfoque 
textual para 
desarrollar  
el área de 
comunicació
n. 

Material 
de audio 
y video 

 

El material 
audiovisual permite 
crear interés y 
facilitar el aprendizaje 
de los estudiantes en 
las sesiones de aula. 
(D.C.R. 
01,02,03,04,05,07,08
,09,10) 

El empleo de 
material 
educativo, 
específicamen
te el 
audiovisual, 
permite que 
los estudiantes 
adquieran 
motivación 
para lograr 
aprendizajes 
significativos 
con más 
eficacia, 
aminorando 
esfuerzos. Se 
establece con 
mayor facilidad 
las conexiones 
entre la 
información 
nueva y la 
estructura 
cognitiva 
previa de los 
alumnos.  

El material 
audiovisual 
permite que 
la 
motivación 
sea más 
efectiva, a 
la vez 
ayuda 
eficazment
e la 
construcció
n del 
aprendizaje 
significativo
, 
desarrollan
do la 
capacidad 
de 
comprensió
n oral. 

El uso de 
material 
audiovisual 
permite que 
la motivación 
sea  efectiva, 
para lograr el 
aprendizaje 
significativo 
mediante el 
desarrollo de 
capacidades 
comunicativa
s. 
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b)  Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes 

El presente cuadro muestra el análisis estadístico de la prueba diagnóstica que se 

realizó a mis estudiantes  del  5º “C”  en comprensión de textos argumentativos. En esta 

evaluación se consideró dos categorías: Estrategias de síntesis de información en 

comprensión lectora y medios y materiales. 

El instrumento para recoger la percepción del estudiante fue un cuestionario. Este 

instrumento constaba de 15 ítems y tiene por finalidad recoger las impresiones de los 

estudiantes acerca de mi  práctica pedagógica alternativa. Se elaboró teniendo como base 

la tabla de especificaciones de proceso según de Isabel E. Cortés e Isabel Solé.  
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Análisis de las percepciones de los estudiantes sobre el desempeño docente 

Cuadro Nº 06 

INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS INDICADORES INTERPRETACIÓN CONCLUSIONES 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
 
 
 

DE 
COMPRENSIÓN 

DE LECTURA 
 
 
 
 

 
 

Estrategia de 
síntesis de 

información   
 

Se determina la 
intensión del lector en el 
texto.  

La mitad de los estudiantes  
contestaron  que siempre tienen la 
intensión de lectura; la tercera parte 
indica realizar casi  siempre, y el 
resto , a veces. 

Estos resultados evidencian  que la 
gran mayoría de estudiantes considera 
que sí se determina la intensión del 
texto de lectura con la finalidad de 
marcar  interés y estar motivado para  
la lectura que se va a desarrollar.   

 
Predicción o anticipación  
de qué va a tratar la 
lectura  
 

Más de la mitad de estudiantes 
indica de los estudiantes señala que 
el                            docente siempre 
plantea preguntas referidas a la 
predicción;  la cuarta parte casi 
siempre, y el resto manifiesta a                           
veces. 

Estos resultados evidencian que la 
gran mayoría de estudiantes considera 
que el                          docente tiene en 
cuenta la predicción como lectura 
paratextual de elementos                          
icónicos y verbales. 

Aproximaciones sobre: 
título, subtítulo y tipo de 
letra de los textos  
 
 
 
Coherencia, cohesión y 
adecuación en los textos  

La mitad de los estudiantes 
manifiesta que el docente  siempre 
plantea esas preguntas;   
La cuarta parte señala casi siempre, 
y el resto a veces. 
 
Menos de la mitad de estudiantes 
indican que sí se realiza,  la quinta 
parte  casi siempre y el resto indica 
que a veces se   realiza esta 
actividad. 

Estos resultados evidencian que  sí se 
trabaja con respecto a la presentación 
del texto, el cual es muy importante 
para que el estudiante diferencie la 
estructura paratextual. 
 
Estos resultados evidencian que se 
debe reforzar a fin de optimizar en 
reconocer la composición del texto, el 
cual ayuda preponderantemente en la 
comprensión de textos.  

 
5Aclaración y 
reforzamiento en el 
proceso de la lectura 
 

 
Más de la mitad de los estudiantes 
manifiesta que casi siempre las son 
resueltas  por la                 docente 
durante la lectura le permite ir 
comprendiendo el texto y aclarar 
posibles dudas;                mientras 
que la tercera parte , señala que sí 

 
Estos  resultados evidencian que la 
gran mayoría de estudiantes reconocen               
que activen su comprensión durante la 
lectura, no obstante, todavía existe un 
grupo que    necesita   reforzar aún más 
a fin convertir la comprensión como un 
acto efectivo. 
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se hace casi siempre, y el resto 
indica a veces.  

La técnica del subrayado 
diferenciado permite 
identificar el tema las 
ideas principales y 
secundarias del texto  
 

Más de la mitad de los estudiantes 
señala que  la técnica del subrayado 
diferenciado planteado por el 
profesor le permitió identificar el 
tema,  las ideas principales y 
secundarias del texto                con   
facilidad siempre; mientras que el 
tercera parte, manifiesta casi 
siempre y el resto a veces. 

Estos resultados evidencian que  la 
gran mayoría de los  estudiantes 
reconocen el uso del subrayado               
diferenciado como una técnica 
acertada para la identificación del tema 
e  ideas principales y              
secundarias de un texto. 
 
 

 El sumillado en la 
precisión de las ideas del 
texto. 
 
 

Más de la mitad de los estudiantes 
manifiesta que la técnica de la 
sumillado aplicado por el                   
profesor  siempre le fue útil para que 
elaboren sus resúmenes con 
facilidad, más de la tercera parte  
manifiesta que casi siempre      y  
solo ls mínima parte señala  a 
veces.  
 

Estos resultados  evidencian  que la 
gran mayoría de estudiantes reconocen  
que la técnica  del sumillado es útil para 
elaborar resúmenes después de haber 
leído, lo que  indica el manejo de 
algunas estrategias durante la lectura, 
pero es necesario seguir reforzando 
con aquellos estudiantes que 
consideran que solo a veces les fue útil 
esa técnica. 

 Uso de organizadores 
visuales como; mapas 
conceptuales, 
semánticos y cruz 
categorial  

La mayoría   de los estudiantes 
manifiesta que  el uso de 
organizadores visuales le                   
permite organizar con facilidad la 
información de un texto al finalizar 
la lectura mientras que la mínima 
parte  casi siempre. 

Estos resultados evidencian que el 
grueso de los estudiantes  considera 
útil el uso de los organizadores 
visuales como el mapa conceptual, 
mapa mental,  cruz categorial y otros 
son adecuados para organizar ideas 
del texto leído. 

 
 

RECURSOS 
 
 
  

Y  
 

 
Material impreso 

Uso óptimo del material 
impreso  

La mayoría de los estudiantes 
manifiesta que siempre el material 
impreso  como las fichas         
informativas, fichas de trabajo y 
fichas de lectura le permitió 
organizar mejor                  la 
información y trabajar las 
estrategias de comprensión durante 

Estos resultados evidencian que la 
mayoría de los estudiantes                 del 
5 “C”  consideran que el material 
impreso proporcionado por el docente 
facilita su proceso                 de 
comprensión de  la lectura. 
 
 



66 
 

 
 
 
 

MATERIALES 

la lectura, mientras que el resto dice  
casi siempre. 

Material 
audiovisual 

Pertinencia en el uso de  
multimedia en el aula.  
 

Un gran porcentaje de los 
estudiantes manifiesta que  los 
recursos del aula multimedia                
siempre fueron motivadores y 
pertinentes para la clase; mientras 
que la mínima parte manifiesta que 
casi siempre. 

Estos resultados evidencian que  
 un gran número de estudiantes del 5º 
“C” cree necesario el uso de los 
recursos audiovisuales para                 
hacer más motivadora y atractiva la 
clase. 
 
 

 

c)  Análisis de los datos recogidos a partir del proceso de acompañamiento  

El Acompañamiento Pedagógico  es  un proceso de fortalecimiento profesional de los docentes,  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. 

Así desde, los resultados de observación mediante la Guía de Observación y Desempeño del docente y registrada mediante el 

cuaderno de campo de la profesora acompañante 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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Cuadro Nº 07 

CATEGORÍA HALLAZGOS INTERPRETACIÓN TEÓRICA 
 

 
ESTRATEGIAS 

 
 
 
 

DE SÍNTESIS  
 
 
 
 

DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 

 
 
 
 

Propósito y conocimientos previos 
 
C.C.2; C.C.3; C.C.4; C.C.5 El docente formuló preguntas 
referente al propósito lector sobre el tema de lectura para 
que los alumnos informen de modo oral sobre su intensión 
y lo que conocen acerca de ese tema. Su temática siempre 
fue bien recibida por los alumnos y animaba a que 
participen. 
 
 
 

La docente aplicó la estrategia de activación del conocimiento 
previo correspondiente al momento del “antes de la lectura” 
para promover su anticipación sobre la lectura, reconocer  la 
intensión del lector, las ideas sobre la lectura a leer y 
despertar el interés sobre la temática del texto… “actualizar 
el conocimiento previo que les va ser útil para entender el 
texto que tiene delante” (Solé,  2004) “Las estrategias de 
síntesis de información sintetizan el contenido de la lectura. 
Se usan para obtener información proporcionada por el texto 
y para que el sujeto construya una representación del 
significado local y global del mismo” (Cortez y García, 2010). 
La diferencia de contenidos entre los que se lee y lo que se 
sabe ha de ser lo suficientemente corta para poder establecer 
conexiones, y los suficientemente amplia, a su vez, como 
para poder despertar el interés en el lector permitiendo que 
los alumnos se aproximen al texto con más facilidad, se 
sumerjan en su temática la cual no es ajena a ellos, pues al 
evocar ideas sobre la temática y se predisponen a aceptar y 
comprender mejor sus ideas.  

Establecer predicciones 
C.C.5, C.C.6, C.C.7  El docente  utilizó el título de la lectura 
para generar predicciones sobre el tema de la lectura. 
Algunas veces utilizaba imágenes para motivar a la 
predicción de sus alumnos sobre el tema a tratar. Incluso, 
a través  del uso del módulo de lectura la docente se 
apoyaba de las imágenes para preguntar sobre la temática 
del texto, formulando la pregunta ¿sobre qué trata el texto? 
¿Qué nos pueden decir las imágenes? Este recurso 
proporcionaba a los alumnos agrado y establecía una 
nutrida lluvia de ideas sobre sus predicciones. 
 Utiliza estrategias y/o actividades para el recojo de 
saberes previos y la generación del conflicto cognitivo. 
 

El docente encaminó a establecer predicciones 
correspondientes para formular hipótesis acerca del texto, 
sus sucesos e inclusive explorar la temática del mismo. 
Inclusive al explorar los temas y las  ideas en el texto 
argumentativo. ”Para establecer predicciones nos basamos 
en los mismos aspectos del texto… superestructura, títulos, 
ilustraciones, encabezamientos, etc, y por supuesto en 
nuestras propias experiencias…” (Solé, 2004). “Solo con la 
lectura de los títulos y los subtítulos puede hacerse uno la 
idea de lo que va a encontrar en el texto” (Solé, 2004). “Lo 
que anticipa o predice el lector debe ser confirmado en el 
texto al través de indicios gráficos como letras, marcas y 
distribución del texto” (Cortez y García, 2010).  

Subrayado en el texto El docente aplicó la técnica para precisar la idea principal de 
la secundaria y otros datos que el que el lector desea obtener, 
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(C.C43; C.C.5; C.C.8) El docente utilizó su propio código 
de subrayado, donde se diferencia la idea principal de la 
secundaria y otras que vea por conveniente. Estas se 
realizaron de modo adecuado y exploraban ideas y 
posibles situaciones que interesaban al lector con el fin de 
precisar estas ideas con la información que el alumno 
posee. 
 

de modo que adiestre a los alumnos el subrayado en el texto 
a leer y genere en ellos la capacidad de precisar ideas.  

Lectura compartida 
(C.C. 3; C.C. 4; C.C.6) La docente realiza la lectura oral del 
módulo de comprensión de textos manera de modelo, 
luego permite que los alumnos sigan la información. Entre 
párrafos comienza a interrogarse sobre lo leído y solicita 
que los alumnos participen y comente sus ideas. Anota las 
ideas en la pizarra y realiza contrataciones con el texto de 
modo que los alumnos observan dichas ideas y confirman 
sus predicciones en el texto.    
Realiza actividades y/o técnicas para la construcción de 
aprendizajes teniendo en cuenta los procesos cognitivos 
de la capacidad a trabajar. 
Desarrolla su sesión de aprendizaje en base a contenidos 
disciplinares de manera actualizada rigurosa y 
comprensible para todos los estudiantes.  
 

El docente realiza la lectura compartida correspondiente al 
momento de modo que sirve como un proceso modelo donde 
el docente ejecuta las acciones y el alumno observa y 
escucha las preguntas, las técnicas que emplea y le sirve de 
guía para que pueda ejecutar su propio proceso. El proceso 
de lectura debe asegurar que el lector comprenda los 
diversos textos que se propone leer. Es un proceso interno 
que se debe enseñar… para ello, el docente actúa como 
modelo donde el alumno observa (Solé, 2004). El lector no 
procesa palabra por palabra sino que usa sus conocimientos 
previos para inferir el posible contenido total del texto, y este 
le sirve para contrastar, confirmar o refutar dichas 
anticipaciones” (Cortez y García, 2010 El propósito final es 
que el lector sea activo, poseedor de habilidades de  
decodificación, con un amplio dominio de estrategias de 
comprensión de lectura, y constante emisor y verificador de 
hipótesis.  

Técnicas de lectura 
 
(C.C.5 al  C.C9) El docente trabajó con textos propuestos, 
así como en sus fichas de trabajo el uso de la técnica del 
subrayado donde los alumnos identificaban ideas 
principales por párrafo y hechos,  datos, personajes según 
el tipo de texto diversos tipos de líneas. Además, aplicó la 
técnica del sumillado y el parafraseo al margen de los 
párrafos donde los alumnos explican con sus propias 
palabras la idea principal subrayada.    
Realiza actividades y/o estrategias para la construcción de 
aprendizajes teniendo en cuenta los procesos cognitivos 
de la capacidad a trabajar en el texto argumentativo. 

El docente aplicó las técnicas en el desarrollo de la lectura 
propiamente dicha, con las cuales busca dirigir su atención 
sobre lo fundamental del texto y discrimina la información 
trivial. 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  
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 
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propias marcas que le permite ir recogiendo información y 
contrastar sus hipótesis presentadas desde un inicio en el 
texto argumentativo.  

Elaboración de organizadores gráficos. 
(C.C.6 al; C.C.10) El docente utiliza como recurso de 
análisis de información realiza la elaboración de mapas 
conceptuales, mapas mentales, cruz categorial, entre otros 
a partir de los datos obtenidos en la lectura haciendo que 
el alumno  organice la información y estructure sus 
componentes internos del texto.   
Ejecuta actividades y/o estrategias para activar los 
procesos cognitivos en correspondencia con el tratamiento 
de información propia del área. 

La docente aplicó la técnica de elaboración de esquemas 
utilizadas para organizar las ideas obtenidas en la lectura. 
Con las cuales busca organizar la información de un texto 
luego de identificar sus elementos macroestructurales. Las 
formas gráficas son un componente externo que, por una 
parte, sirven para construir las estructuras antes de su 
asimilación y, por otra, nos provee de un reflejo gráfico 
externo facilitador de la comprensión y de la retención más 
profunda.  
 
 

Formular y responder preguntas 
(C.C.1 al C.C. 10) El docente mediante los textos 
propuestos organizó la actividad de resolución del 
cuestionario presentado para la lectura. Para ello solicitó 
que los alumnos respondan las preguntas planteadas en la 
lectura que están organizadas en los tres niveles de 
lectura. Para ello asigna un tiempo determinado y luego 
realiza la corrección del mismo a manera de 
retroalimentación de la información.  Ejecuta actividades 
y/o estrategias para activar los procesos cognitivos en 
correspondencia con el tratamiento de información propia 
del área. 

El docente aplicó la estrategia de preguntar una vez 
realizada la lectura, la cual permite responder preguntas 
literales, inferenciales y valorativas, de modo que sirve como 
un modelo para que el alumno interprete información y 
permite que los alumnos siempre se cuestionen sobre lo que 
leen. Además, permite que , los profesores obtengan un 
conocimiento más ajustado de lo que evalúan cundo 
plantean preguntas a sus alumnos, de las dificultades con 
que se encuentran y de las competencias que muestran. 
(Solé, 2004)  

 
 

RECURSOS 
 

Y 
 

MATERIALES 

Recurso audiovisual 
(C.C. 3 al C.C107) Trabajó en aula con multimedia movible, 
proyectando videos relacionado al tema de la sesión. 
 Utiliza diversos recursos y tecnologías diversas en función 
a los propósitos de la sesión. 
 
 

El docente empleó el audiovisual, ya que la combinación de 
texto, imágenes, sonido y animaciones resulta no solo 
atractivo para los estudiantes logrando potenciar un clima 
motivador sino que de acuerdo con la circunstancia J. Ferrés, 
(2004) Los medios audiovisuales son recursos técnicos que 
se emplean en el proceso de enseñanza–aprendizaje y que 
combinan la imagen con el sonido en una armonía tal que su 
lenguaje es más estimulante, complejo, atrayente y 
provocador que el lenguaje verbal. 

Material impreso 
 

El uso de recursos impresos como separatas, fichas de 
trabajo deben responder a la necesidad específica de la 
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(C.C.1 al C.C.10) El  docente utiliza en sus sesiones textos 
seleccionados de lectura, que permite al alumno seguir la 
información de la clase, contrastar ideas, completar 
información y aplicar las técnicas de lectura promovidas por 
el docente. Esta lectura, presenta en su mayoría 
indicaciones claras y el espacio suficiente para la 
resolución de los ejercicios propuestos. Además, algunas 
veces está acompañada de gráficos, los cual estimula al 
alumno y le permite generarse predicciones.  
 

sesión. Por ello, deben ser claras, precisas y no ser trilladas 
para no confundir y/u obstaculizar el proceso de construcción 
del alumno. La buena elección y el buen uso que hagamos 
de los recursos didácticos es muy importante en el marco de 
la formación por competencias. Resulta relevante sostener y 
compartir con los alumnos la racionalidad de las elecciones y 
usos que hagamos sobre nuestras herramientas de trabajo, 
de modo que resulten provechosas tanto en su contenido 
como en su formato” (Spiegel, 2011).  
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Cuadro Nº 08 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Categoría Estrategias de comprensión de lectura 

Sub categoría Estrategia de síntesis de información 

Indicadores Inicio Final 

Reconoce la intensión como 
lector y anticipa en de cada 
uno de los textos. 

Los estudiantes leen diversos textos sin estar seguro para qué 
van a leer el texto, ello no les permitió realizar la respectiva 
anticipación. 

Los estudiantes son conscientes para qué leen el texto, ello 
les permite predecir el contenido. De esa manera lograron 
iniciar la lectura motivados a conocer el contenido y cumplir 
la intensión que persiguen con la lectura.  

Examina la coherencia, 
cohesión y adecuación en el 
texto.  

Inicialmente los lectores determinan con ciertas dificultades la 
coherencia, cohesión y adecuación del texto; haciendo un 
análisis a grandes rasgos referente a esta característica.  

Los lectores determinan con precisión la coherencia, 
cohesión y la pertinencia del texto y les permitió realizar el 
análisis adecuado de la característica del texto. 

Identifica el tema y la idea 
principal  en los textos 
incidiendo en el  
argumentativo 

Los estudiantes tuvieron ciertas dificultades el identificar el 
tema y la idea principal. Con referencia a los textos 
argumentativos fue aún mayor. 

La identificación del tema y la idea principal se realiza de 
manera adecuada mediante interrogantes, diferenciando la 
característica de cada tipología textual. 

Subraya diferenciando el tema 
de la idea principal en el texto, 
redactando el sumillado al 
margen del párrafo. 
 

Al principio los estudiantes subrayan sin ningún criterio sin 
distinguir las ideas principales  de las secundarias. Además 
utilizan un solo tipo de subrayado. 

Al finalizar la décima sesión, los estudiantes subrayan 
utilizando  diverso colores o formas variadas de líneas; lo 
que les permitió identificar las ideas, temas principales de 
los secundarios. 

Representa el texto mediante 
organizadores visuales. 
 

Al iniciar la primera sesión los estudiantes organizaban sus 
ideas al azahar, sin ningún tener criterios de uso de 
organizadores gráficos. 

Al finalizar las sesiones interventoras los estudiantes 
conocen el uso de los organizadores visuales y organizan 
sus ideas adecuadamente. Para los textos argumentativos 
utilizan la cruz categorial.  

 

Fuente: Lista de cotejo para revisar la comprensión de textos argumentativos. 
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5.3.  TRIANGULACIÓN 

A continuación presento la matriz de triangulación, donde se evidencia los resultados obtenidos en cada una de las 

matrices  expuestas anteriormente, encontrando en estos resultados  las coincidencias y/o desacuerdos que permiten 

presentar las conclusiones  en función de las categorías planteadas. 

Cuadro Nº 09 

MATRIZ DE TRIANGULACIÓN 

CATEGORÍAS 
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS 

COINCIDENCIAS / 
DESACUERDOS 

CONCLUSIONES/ 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA DOCENTE 
INVESTIGADOR 

OBSERVADOR  ESTUDIANTES 

ESTRATEGIA 
DE 
COMPRENSIÓ
N  DE 
LECTURA  
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia de 
síntesis   de 
información 
 
 
 
 
 

 
Previa a la lectura 
se ha realizado la 
aproximación al 
texto considerando 
los elementos para 
textuales, el 
contexto y las 
predicciones a 
través de 
preguntas. A partir 
de ellas he podido 
introducir al 
estudiante a la 
práctica  de la 
lectura y  
aproximarlo al 
texto. Esta ruta es 
indispensable para 
la comprensión de 
textos, lo cual  

 
Las estrategias 
pedagógicas 
utilizadas con 
mayor frecuencia 
para  la 
construcción del 
aprendizaje 
factibiliza la 
activación del 
conocimiento 
previo y de 
establecer 
predicciones a 
través de 
preguntas y el 
uso de elementos 
iconográficos y 
algunos aspectos 
del texto 
argumentativo 

En las sesiones de 
aprendizaje,  antes 
de realizar la 
lectura, se 
desarrollan tareas  a 
través de la 
aplicación de 
preguntas 
formuladas  para el 
recojo de saberes 
previos, para 
entablar  
predicciones  y 
analizar  elementos 
para textuales 
icónicos de los 
textos leídos.   

 
La observadora, el 
investigador y los 
estudiantes coinciden 
en afirmar que antes 
de realizar la lectura 
propiamente dicha se 
utilizó las tareas de 
formulación de 
preguntas para activar 
los saberes previos, 
establecer 
predicciones y el 
análisis de elementos 
para textuales icónicos 
en los estudiantes.  
 
 

 
En mis sesiones de 
aprendizaje utilizo la tarea 
de formulación de 
preguntas, con la cual 
impulso a mis estudiantes a 
participar, activar sus 
conocimientos previos y les 
permito generar un espacio 
para sus predicciones, lo 
cual resulta muy significativo 
para sus aprendizajes y 
consolida la propuesta 
pedagógica  aplicada.  
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implicó desarrollar 
los procesos 
cognitivos que 
están presentes en 
esta actividad. Así 
mismo esta tarea 
me permitió 
recoger los indicios 
o rastros previos a 
la lectura; así como 
también, motivar la 
participación 
general de los 
estudiantes 
haciendo más 
dinámica  y activa 
la sesión de clase. 
 
 

como el título y 
las ilustraciones. 
Ello permitió 
facilitar la 
participación 
general de los 
estudiantes 
generando así 
mayor dinamismo 
a la sesión, 
además de 
relacionar los 
temas de las 
lecturas con 
elementos de la 
realidad 
educativa. 
Inclusive, todo 
ello se diseñó 
teniendo en 
cuenta los 
procesos 
cognitivos puesto 
que la 
comprensión 
conlleva a 
realizar una gama 
de actividades del 
pensamiento y 
unos 
procedimientos 
específicos. 

 

 
 
 

 Subrayado 
 

 
En el desarrollo de 
la lectura 
propiamente dicha, 
a partir de la 

 
Las estrategias 
pedagógicas 
utilizadas con 
mayor frecuencia 

En las sesiones de 
aprendizaje, en el 
desarrollo de la 
lectura, se 
optimizan destrezas  

 
La observadora, el 
investigador y los 
estudiantes coinciden 
en afirmar que en el 

 
En mis sesiones de 
aprendizaje aplico la técnica 
del subrayado  con líneas 
diversas para la 
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 Sumillado 

segunda o tercera 
lectura aplico en 
mis sesiones  la 
técnica del 
subrayado a través 
de diversas líneas 
o colores, con la 
finalidad de 
destacar lo más 
relevante o 
importante de un 
texto, es decir, la 
idea principal y 
secundaria en el 
párrafo.   
Seguidamente los 
estudiantes 
mediante una serie 
de pasos que 
empezó con la 
primera lectura 
global del texto y 
luego la segunda 
lectura  por  
párrafos, donde se 
da la ubicación de 
la idea principal a 
través del 
subrayado. Para 
puntualizar y 
repasar  lo más 
importante del 
texto, se anota la 
idea sintetizada al 
margen del párrafo, 
al cual se 
denomina 

para la fase de  la 
lectura 
propiamente 
dicha    fue la 
lectura 
compartida, la 
cual permitió que 
los alumnos 
tengan un modelo 
de desarrollo de 
comprensión de 
textos 
argumentativo. El 
docente cumplía 
un papel 
fundamental al 
orientar y 
enseñar a sus 
alumnos la 
dinámica del 
trabajo para la 
comprensión. 
Además. Dentro 
de esta estrategia 
se trabajó el uso 
de técnicas de 
lectura como el 
subrayado, el 
sumillado y el 
parafraseo; con lo 
cual se buscó 
brindar 
herramientas a 
los alumnos para 
que entiendan el 
texto 
argumentativo a 

a través de la 
aplicación de 
preguntas 
formuladas  para la 
comprensión del 
texto. Además, se 
utiliza técnicas de 
subrayado 
diferenciando  
diversas líneas para 
la  identificación de 
ideas principales y 
secundarias; 
además se realiza el 
sumillado al margen 
del párrafo. 
 
 
 
 
 
 
 

momento de la lectura  
se utiliza la técnica del 
subrayado 
diferenciando líneas 
para la identificación 
de las ideas principales 
y secundarias de un 
texto, también se 
realiza el sumillado al 
margen del párrafo; lo 
que favorece el 
proceso de  
comprensión.  
 
 
 

identificación de ideas 
relevantes de la lectura, de 
la misma manera realizo el 
sumillado; lo que me permite 
desarrollar el aprendizaje y 
las capacidades de los 
estudiantes. Sin embargo 
debo seguir fortaleciendo 
estas técnicas aplicándola 
cuidadosamente para 
obtener mejores resultados 
cada día. 
Así mismo, es necesario, 
para este momento de la 
lectura, seguir aplicando con 
mayor énfasis  otras 
estrategias para poder 
optimizar el aprendizaje de 
los estudiantes. 
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sumillado. 
Preferentemente 
en textos 
argumentativos 
  Estas técnicas los 
estudiantes  podrán 
utilizarlas  al 
momento de 
enfrentarse a un 
texto  y puedan 
comprenderlo sin 
mayor dificultad. 

partir de sus 
componentes 
macro 
estructurales. 

 
 
 

 Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez realizada 
la lectura, permite  
verificar la  
comprobación  de 
la comprensión del 
texto 
argumentativo y de 
cómo el estudiante 
está siguiendo su 
proceso lector. 
Para ello se realizó 
la elaboración de  
organizadores 
gráficos como la 
cruz categorial, la 
espina de pescado. 
Seguidamente el 
estudiante  redacta 
el  resumen de lo 
leído, con 
coherencia, 
cohesión y 
adecuando las 
ideas. Este proceso 
también permitió 

Las estrategias 
pedagógicas 
utilizadas con 
mayor frecuencia 
para la fase del 
después de  la 
lectura   fue la 
elaboración de 
organizadores 
gráficos con los 
cuales se 
buscaba 
organizar la 
información del 
texto 
argumentativo y 
que los alumnos 
hagan uso de las 
técnicas 
aprendidas. Esto 
permitió que los 
alumnos mejoren 
su comprensión 
de texto 
argumentativo 

En las sesiones de 
aprendizaje, 
después de  la 
lectura, se 
desarrollan técnicas  
que permita 
elaborar la síntesis 
de información, a 
través de la 
aplicación de 
técnicas como la 
paráfrasis, uso de 
resúmenes y la 
construcción de 
diversos 
organizadores 
gráficos.  

 
 

La observadora, el 
investigador y los 
estudiantes coinciden 
en afirmar que en las 
sesiones de 
aprendizaje al culminar 
la lectura  aplico la 
síntesis, la elaboración 
de organizadores y 
esquemas gráficos 
que permiten organizar 
adecuadamente los 
textos leídos  
facilitando de esta 
manera la 
comprensión. 
 
 
 

Mis sesiones de aprendizaje 
resultan muy significativas 
para los estudiantes, pues 
les proporciono 
herramientas para que 
puedan enfrentarse a un 
texto y facilitar su 
comprensión redactando 
resúmenes con coherencia, 
cohesión y adecuación, 
elaborando organizadores 
gráficos, debiendo mejorar y 
reforzar esta fortaleza. 



76 
 

 
 
 
 

que los estudiantes 
puedan organizar 
adecuadamente la 
información del 
texto en diversos 
organizadores, 
después de una 
lectura global y por 
párrafos, facilitando 
la comprensión  
lectora. 
Finalmente las 
tareas realizadas 
anteriormente 
permite el 
desarrollo del 
cuestionario. 

pues 
identificaban 
ideas importantes 
y las 
diferenciaban de 
las triviales. 
Ello les permitía 
desarrollar el 
cuestionario con 
facilidad. 

RECURSOS  
Y  
MATERIALES 

La utilización 
permanente de los 
medios impresos y 
audiovisuales 
generó 
expectativas e 
interés en mis 
sesiones de 
aprendizaje  por 
parte de los 
estudiantes; dichos 
medios, tienen 
como finalidad la 
mejora de mi 
práctica 
pedagógica, así 
como también el 
logro de los  
aprendizajes de los 
estudiantes, para 

El uso de los 
medios 
audiovisuales 
generó 
expectativas e 
interés en los 
estudiantes, 
permitiendo una 
mayor interacción 
entre actores y el 
contenido de los 
textos 
argumentativos 
con la realidad de 
los lectores. 
Además, el uso 
de los medios 
impresos como 
fichas de trabajo 
permitió que la 

Los materiales y 
recursos 
tecnológicos que 
utilizó el docente en 
el desarrollo de las 
sesiones de clase 
fueron previstos y 
elaborados en 
función a las 
estrategias 
propuestas. Para 
ello, hizo uso de 
materiales impresos 
y el uso de videos 
que permitieron 
motivar a los 
estudiantes para un 
aprendizaje óptimo. 
 
 

El observador, el 
investigador y los 
estudiantes coinciden 
en afirmar que utilizo 
diversos materiales 
impresos como fichas 
de lectura, fichas 
informativas, lecturas 
contextualizadas, 
videos, entre otros. Lo 
que favorece el logro 
de los aprendizajes de 
los estudiantes en 
forma óptima 

Utilizo diversos materiales 
impresos, así como también 
las TICs  en mis sesiones de 
aprendizaje siendo 
significativo para los 
estudiantes y haciendo la 
clase más atractiva, sin 
embargo debo optimizar e 
incorporar otros tipos de 
material para el desarrollo 
de las capacidades. 
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ello previamente he 
revisado la 
información sobre 
recursos y 
materiales para 
poder seleccionar 
aquellos que sean 
acorde con la 
práctica alternativa.  
La entrega de 
material impreso 
facilitó el proceso y 
se pudo evidenciar 
en forma concreta 
la aplicación de la 
propuesta. 

docente organice 
mejor sus 
sesiones y que 
los alumnos 
cuenten con 
materiales donde 
puedan 
evidenciar sus 
procesos de 
trabajo frente a la 
propuesta. Estos 
materiales fueron 
diseñados con 
gran calidad y 
causaron gran 
impacto en los 
alumnos 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO. En el proceso de deconstrucción de mi práctica pedagógica, después de 

realizar un análisis crítico y reflexivo  me permitió identificar las dificultades 

en la aplicación de las estrategias de comprensión de textos argumentativos, 

que repercutían en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

SEGUNDO. Al realizar el análisis de mi teoría implícita reconocí que mi práctica 

pedagógica se hallaba en el modelo conductista, ya que mis sesiones eran 

más de tipo expositivo y enfatizado en el logro de conocimientos antes que 

capacidades. 

    

TERCERO. Al reconstruir mi práctica pedagógica utilizando la estrategia de lectura de 

síntesis de información, planteada por María E. Cortez me ha permitido 

identificar: que la aplicación adecuada  favorece el desarrollo de habilidades 

para la comprensión de textos en los estudiantes de educación secundaria. 

Así mismo  reforzada por  Isabel Solé quien sustenta el antes, durante y 

después de la lectura. 

 

CUARTO. La evaluación permanente de mi propuesta pedagógica me permitió verificar 

la efectividad de la propuesta, reflejada en la mejora de la comprensión de 

textos argumentativos.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO. La planificación del proceso de enseñanza – aprendizaje requiere que el 

docente prevea las estrategias y recursos en función a las capacidades que 

espera fortalecer o desarrollar en los estudiantes, lo que hace necesario que 

planifique considerando situaciones del contexto y teorías que orienten el 

logro de resultados.  

 

SEGUNDO.  La implementación de recursos y materiales impresos y audiovisuales que 

responden a las necesidades de los estudiantes para la aplicación de 

estrategias de lectura exige del docente una selección minuciosa,  detallada 

y contextualizada de los recursos y materiales de manera que se logre 

desarrollar las capacidades planteadas. 

 

TERCERO. La aplicación de las estrategias de lectura enfocada por María E. Cortez y  

propuesta por Isabel Solé  logró desarrollar y mejorar las habilidades  de 

comprensión lectora en los estudiantes, por ello se sugiere a los demás 

docentes diseñar actividades de lectura sustentados en este enfoque que 

optimiza la comprensión lectora. 

 

CUARTO. La investigación acción a través de un proceso reflexivo y crítico del quehacer 

pedagógico permitió realizar mejoras pertinentes y oportunas  a nuestra 

labor docente, por ello se exhorta seguir con este proceso de reflexión crítica 

y convertirlo como parte de nuestra labor pedagógica cotidiana. 

 

QUINTO. El proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica me ha permitido 

identificar que la aplicación adecuada de estrategias de lectura favorece el 

desarrollo de habilidades para la comprensión de textos, de esta manera 

nos convertimos en maestros innovadores y prestos a seguir investigando 

sobre nuevas estrategias para seguir mejorando la comprensión de textos 

en nuestros estudiantes.  
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  01 

 

DOCENTE INVESTIGADOR   : LIZARDO LEGUÍA FRANCO 

DÍA    : JUEVES 24 DE SETIEMBRE DE 2014. 

HORA    : 14.20 A 15.40 HORAS. 

AULA    : 5º GRADO “C” 

ÁREA    : Comunicación 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Reflexiona sobre el proceso de producción de  

                                                           Su texto. 

 DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Entré al aula saludando a los estudiantes. Responden unísonamente el saludo. En este 

momento se produce bullicio, porque acomodan los bancos, arrastran las sillas, hablan; dos 

alumnos discuten con voz alta y con un tono bastante burlesco emitiendo apelativos de uso 

permanente de los adolescentes. 

Me desplazo en el aula esperando que guarden silencio, pero la situación me obliga a 

levantar la voz y pedir que guarden silencio. 

Inicio la clase y les invito a Observar un video titulado “La lectura y función del cerebro” 

donde se da hincapié a los   beneficios que brindan la lectura en el desarrollo de la inteligencia y 

las emociones. 

Seguidamente les manifiesto qué utilizamos para comunicarnos. Los estudiantes 

respondieron en grupo: con señales, palabras, oraciones, frases, textos. Enfaticé en la última 

participación, indicándoles que en la clase se abordará dicha capacidad.  

Mediante la técnica de la lluvia de ideas fueron expresando lasideas que  tenían los 

alumnos sobre el texto: caracterizando y en función a ella estableciendo su estructura. A 

medida que van opinando ordeno las ideas para luego consolidar los planteamientos vertidos 

por los estudiantes con los conocimientos que planifiqué.  

Distribuyo a los estudiantes balotas enumeradas y les indico que se agrupen de acuerdo 

al número que poseen y elijan a un coordinador de grupo. Proporciono el material escrito 

preparado para el desarrollo de la construcción del aprendizaje 

En el texto de trabajo, previa lectura, analizan la estructura textual y en base a ello ubican el 

tema y las ideas de cada párrafo, para posteriormente  como modo de expresar la síntesis. Y por 

último una puesta en común de las conclusiones de cada grupo. 

Faltando 30 minutos para la culminación de la clase, previo sorteo, les indiqué a socializar 

sus trabajos, donde el coordinador de grupo u otro integrante debía responsabilizarse de dicha 

tarea, a la vez invoqué la participación individual de los estudiantes reforzando las exposiciones 

lo cual no se realizó por timidez de los estudiantes.  

Para finalizar la clase puntualicé el contenido de la clase, indicándoles a registrar dicho 

contenido en sus cuadernos a fin de utilizar como guía, después les interrogué reflexivamente 

sobre su proceso de aprendizaje.  
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REFLEXIÓN CRÍTICA 

En la práctica de la lectura preliminar tuve ciertas dificultades, específicamente en la 

aplicación de la estrategia y la técnica del subrayado  a fin de orientar  a la redacción de textos. 

El uso de los recursos y materiales estuvo orientado a despertar interés en los estudiantes 

y precisar la información, pero el material impreso fue dificultoso por el grado de dificultad.   

 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Teniendo en referencia la existencia de dificultades en mi práctica pedagógica en lo referente 

a la estrategia de lectura  para la siguiente sesión precisaré la teoría a fin de optimizar la 

participación adecuada de los  estudiantes, mediante  estrategias adecuadas.  

El uso de los recursos y materiales estará orientado a despertar interés en los estudiantes 

y precisar la información, de la misma manera  el material impreso será graduado a fin de ser 

accesible en función a su capacidad lectora.   

 

Leyenda de las categorías y sub categorías 

. Síntesis de información       

. Material impreso 

. Material de audiovisual 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 02 

 

DOCENTE INVESTIGADOR : LIZARDO LEGUÍA FRANCO 

DÍA    : JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2014. 

HORA    : 14.20 A 15.40 HORAS. 

AULA    : 5º GRADO “C” 

ÁREA    : Comunicación 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Expresa ideas, emociones y experiencias                                                                   

con claridad empleando las convenciones del lenguaje oral en 

cada contexto. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Entro al aula, como de costumbre, saludando a los estudiantes. Ellos responden 

unísonamente el saludo. Seguidamente acomodan el mobiliario escolar arrastran las sillas, 

intercambian conversaciones rutinarias entre compañeros de carpeta; otros en tono burlesco 

emiten apelativos de uso permanente, característica de los adolescentes. 

 Me desplazo en el aula esperando que sea propicio para iniciar con la actividad de 

aprendizaje, pero la situación me obliga a levantar la voz y pedir que guarden silencio. 

 Inicio la clase invitándoles a observar un video titulado “El bullicio escolar” en el que se 

observa a los estudiantes realizar un conjunto de desmanes lo que no permite el adecuado 

desarrollo de la clase, seguidamente reciben material impreso de un texto narrativo y les invito a 

leer. Los estudiantes manifiestan que el texto no se entiende porque no se sabe por dónde inicia 

y dónde termina. Allí aproveché para comentarles del video inculcándoles a mejorar su actitud, 

a la vez relacioné con el texto indicándoles que sus elementos no está adecuadamente utilizados, 

los cuales indagaremos en el transcurso de la clase. Después se les entrega otro material 

impreso con coherencia y corrección. 

En grupos de trabajo diferencian el primer y segundo texto y se les pregunta ¿Cómo debe 

estar constituido el texto? Al que responden: con ideas ordenadas, uso adecuado de  la 

ortografía. También indicaron que al momento de redactar textos tienen presente la coherencia 

y cohesión textual. Seguidamente se dialoga sobre el mensaje del video y la intensión que tuvo 

el autor al momento de componer. 

Mientras los estudiantes van vertiendo sus saberes previos, voy ordenando y 

consolidando, luego con ayuda de los estudiantes se llega a construir la teoría referente a las 

propiedades constituyentes del texto. 

Los estudiantes exponen la teoría referente a las propiedades del texto e identifican el 

tema y la idea principal del texto propuesto mediante el subrayado y el sumillado, para luego 

resumir mediante el parafraseo. 

Después de sintetizar se indica que la información teórica sea registrada en sus cuadernos 

a fin de servir de marco teórica para posteriores actos de lectura de cualquier área y distintas 

situaciones comunicativas.  
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Para finalizar la clase puntualicé el contenido de la actividad de aprendizaje, indicándoles 

a practicar con responsabilidad. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

Después de realizar la sesión de aprendizaje analicé que las actitudes desordenadas 

influyen en la conducta del ser humano, de la misma manera en los textos se debe tener en 

cuenta la coherencia y cohesión textual, lo que hasta el desarrollo de la clase pasaba por 

desapercibido. 

Los recursos y materiales hicieron posible, que el tema a desarrollar despierten interés en 

los estudiantes, a la vez sirvieron para contrastar la práctica comunicativa. 

 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Teniendo en referencia el desarrollo de la sesión de aprendizaje debo enfatizar en la 

coherencia y cohesión del texto porque constituye mi debilidad. A la vez debo reforzar aún más el 

uso de los recursos y materiales a pesar le lograr lo planeado.  

 

Leyenda de las categorías y sub categorías 

. Síntesis de información       

. Material impreso 

. Material de audio y video 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 03 

 

DOCENTE INVESTIGADOR   : LIZARDO LEGUÍA FRANCO 

DÍA    : MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE DE 2014. 

HORA    : 14.20 A 15.40 HORAS. 

AULA    : 5º GRADO “C” 

AREA    : Comunicación 

TEMA    : Tipología textual 

CAPACIDAD A DESARROLLAR RECUPERA Y REORGANIZA información en                                                                  

diversos tipos de textos orales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Entré al aula,  saludando a los estudiantes. Ellos responden de manera unánime el saludo. 

La mayoría se encuentra copiando los ejercicios desarrollados en el área de matemática, que se 

encuentran en la pizarra, les di cinco minutos para que culminaran porque consideraban de 

importancia.  

 Me desplazo en el aula esperando que sea propicio para iniciar con la actividad de 

aprendizaje, Una vez que la mayoría ha terminado la actividad de matemática les indico que es 

otra de divertirnos. 

 Inicio la clase invitándoles a escuchar un audio titulado “El castillo de los olores”; pero 

anteladamente les indico que determinen el tipo de texto, parafraseen oralmente e indiquen la 

intención del compositor. Forman equipos de trabajo entre cuatro estudiantes en ella dialogan la 

respuesta de las tres interrogantes y un representante expone oralmente, esta actividad acierta 

solamente cuatro grupos y cinco tuvieron dificultades. A continuación se les entrega una hoja 

conteniendo diversos tipos de textos; dicho material leen los estudiantes diferenciando y 

caracterizando la tipología textual; paralelamente subrayan, realizan el sumillado identificando  el 

tema y la idea principal de cada párrafo para generalizar. Los estudiantes tuvieron dificultades 

en realizar el parafraseo oral del texto; porque al resumir se fueron por las ramas y obviando las 

ideas claves del texto. 

El docente, a medida que los alumnos exponen su trabajo, va anotando en la pizarra las 

ideas resaltantes a fin de dar información teórica a los estudiantes a partir de sus conocimientos 

previos, los cuales los cuales se considera útil para dar información. En grupos de trabajo 

diferencian el primer y segundo texto y se les pregunta ¿Cómo debe estar constituido el texto? 

Al que responden: con ideas ordenadas, uso adecuado de  la ortografía. También indicaron que 

al momento de redactar textos tienen presente la coherencia y cohesión textual. Seguidamente 

se dialoga sobre el mensaje del video y la intensión que tuvo el autor al momento de componer. 

Mientras los estudiantes van vertiendo sus saberes previos, voy ordenando y 

consolidando, luego con ayuda de los estudiantes se llega a construir la teoría referente a las 

tipologías textuales a la vez los estudiantes diferencian en equipo cada uno de ellos. 
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Después de sintetizar se indica que la información teórica sea registrada en sus cuadernos 

a fin de servir de marco teórico para posteriores actos de lectura de cualquier área y distintas 

situaciones comunicativas.  

Para finalizar la clase puntualicé el contenido de la actividad de aprendizaje, indicándoles 

a practicar con responsabilidad en el aprendizaje de diversas áreas 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

Hubo dificultades en reconocer y diferenciar la tipología textual, porque la 

extensión del tema planificado resultó siendo amplio, en el subrayado van mejorando 

paulatinamente.  

El permanente  uso de los recursos y materiales se hace habitual, tanto para el docente 

como para los estudiantes contribuyendo en el aprendizaje. 

        

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Es necesario planificar el tema a desarrollar en función al tiempo. Por otro lado, si bien es 

cierto que  la estrategia de síntesis de información se está mejorando, pero es necesario intensificar 

en la optimización de la comprensión lectora.   

 

Leyenda de las categorías y sub categorías 

. Síntesis de información       

. Material impreso 

. Material de audio y video 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 04 

 

DOCENTE INVESTIGADOR : LIZARDO LEGUÍA FRANCO 

DÍA    : VIERNES,  22 DE OCTUBRE DE 2014. 

HORA    : 14.20 A 15.40 HORAS. 

AULA    : 5º GRADO “C” 

AREA    : Comunicación 

TEMA    : El texto argumentativo: características. 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: REORGANIZA la información de                                                            

diversos tipos de textos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Entré al aula,  saludando a los estudiantes. Ellos responden de manera unánime el saludo. 

La mayoría muestra alegría porque retornaban de clases de educación física donde hicieron 

gimnasia rítmica, cuya actividad les agradó. Les pedí que comentaran y lo realizaron muy 

amenamente. Seguidamente manifestaron que les relajaba a la vez los ritmos eran de su agrado. 

Dicho incidente inesperado me sirvió para comentarles sobre la permanente utilización de 

argumentos que realizamos en la comunicación diaria con la finalidad de hacer válida nuestro 

punto de vista, referente a diferentes situaciones que se presenta en la vida diaria. 

Seguidamente les invité a observar el video: “Cambia tus palabras y cambiará tu mundo”.   

A continuación se analiza con la participación de los estudiantes, el contenido del texto audio 

visual, llegando a concluir que la efectividad de la comunicación depende de  la forma cómo nos 

expresamos a la vez cómo ordenamos las palabras. 

Se emprendió el respectivo diálogo a partir de las siguientes interrogantes: ¿Qué es un 

argumento? ¿Qué características tiene? ¿Alguna vez has utilizado? ¿En qué circunstancia 

utilizas? Las ideas que han vertido los estudiantes  anoté en la pizarra ordenando las ideas en 

función a la caracterización del argumento, para luego utilizar en el momento de sintetizar la 

información.  

Se les entrega un texto argumentativo de seis párrafos titulado: “La ortografía cambiará en 

las redes sociales” Realizaron lectura silenciosa del texto asignado en equipos de  trabajo 

conformado por tres estudiantes, pero anteladamente les indico que determinen las 

características de la argumentación, la finalidad que cumplen. Cuyas acepciones del equipo de 

trabajo es expuesto por un representante. Esta actividad  hicieron  adecuadamente, de los  cinco 

grupos, dos tuvieron dificultades. Inmediatamente les llamé a reflexión y manifestaron que en la 

próxima mejorarían en la ejecución de los aprendizajes a desarrollar; paralelamente subrayan, 

realizan el sumillado identificando  el tema y la idea principal de cada texto. Los estudiantes 

tuvieron dificultades en realizar el parafraseo oral del texto; porque al resumir se fueron por las 

ramas  obviando las ideas claves del texto. Ante ello inmediatamente les hice recordar la base 

teórica y les orienté a subsanar la dificultad presentada.  

 A medida que los alumnos exponen su trabajo,  anoté en la pizarra las ideas resaltantes 

a fin de sintetizar la información mediante la técnica de la cruz categorial 
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Después de sintetizar se proporcionó  la información teórica para que sea registrada en 

sus cuadernos a fin de servir de referencia para posteriores actos de lectura de cualquier área y 

en distintas situaciones comunicativas.  

Para finalizar la clase puntualicé el contenido de la actividad de aprendizaje, indicándoles 

a practicar con responsabilidad en el aprendizaje de diversas áreas, de la misma manera hice 

la evaluación y metacognición. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

En el desarrollo de la lectura se supera las dificultades, pero aún falta seguir incidiendo 

para que la comprensión sea efectiva, esto debido a que no están habituados a leer utilizando 

estrategias adecuadas, además la complejidad del texto argumentativo es determinante. En lo 

referente al material audiovisual esta vez resultó adecuado específicamente en la aplicación de 

la estrategia y la técnica del subrayado  a fin de orientar  a la redacción de textos. 

El uso de los recursos y materiales estuvo orientado a despertar interés en los estudiantes 

y precisar la información, pero el material audiovisual fue óptimo, porque demostró la importancia 

de la cualidad expresiva que posee el ser humano.  

 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Se entiende que la mejora de la lectura es permanente. En tal sentido la práctica pedagógica 

va orientada a reforzar la capacidad de la comprensión lectora. 

Es necesario seguir investigando la naturaleza práctica de los recursos y materiales en el 

desarrollo de la sesión de aprendizaje.  

 

Leyenda de las categorías y sub categorías 

. Síntesis de información       

. Material impreso        

. Material de audio y video 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 05 

 

DOCENTE INVESTIGADOR : LIZARDO LEGUÍA FRANCO 

DÍA    : LUNES,  03 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

HORA    : 13.00 A 12.20 HORAS. 

AULA    : 5º GRADO “C” 

ÁREA    : Comunicación 

TEMA    : El texto argumentativo: Estructura. 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: REORGANIZA la información de diversos tipos de textos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Entré al aula,  saludando a los estudiantes. Ellos responden de manera unánime el saludo. 

La mayoría murmuraba sobre las indicaciones que ha dado la directora en la formación, respecto 

al uso inadecuado de los mobiliarios y materiales de la institución que hasta la fecha están 

realizando. El cual me sirvió para instarles a cumplir los deberes y responsabilidades que tienen 

los estudiantes con la institución, como sujeto fundamental por la cual existe  la institución. 

 Seguidamente les invité a observar el video: “La estudiante campesina que hizo llorar a 

Rafael correa”. A continuación se analiza con la participación de los estudiantes, el contenido del 

texto audio visual, llegando a concluir que el convencimiento en del emisor hacia el receptor  

depende de  la forma cómo ordenamos el discurso (coherencia, cohesión y adecuación) y la 

expresión corporal que mostramos en  nos expresamos a la vez cómo ordenamos las palabras. 

Se emprendió el respectivo diálogo a partir de las siguientes interrogantes: ¿Qué es un 

argumento? ¿Qué características tiene? ¿Alguna vez has utilizado? ¿En qué circunstancia 

utilizas? Las ideas que han vertido los estudiantes  anoté en la pizarra ordenando las ideas en 

función a la caracterización del argumento, para luego utilizar en el momento de sintetizar la 

información.  

Se les entrega un texto de seis párrafos titulado: “La ortografía cambiará en las redes 

sociales”  Realizaron lectura silenciosa del texto asignado en equipos de  trabajo conformado por 

tres estudiantes, pero anteladamente les indico que determinen las características de la 

argumentación, la finalidad que cumplen. Cuyas acepciones del equipo de trabajo es expuesto 

por un representante. Esta actividad  hicieron  adecuadamente cinco grupos y dos tuvieron 

dificultades. Inmediatamente les llamé a reflexión y manifestaron que en la próxima mejorarían 

en la ejecución de los aprendizajes a desarrollar; paralelamente subrayan, realizan el sumillado 

identificando  el tema y la idea principal de cada texto. Los estudiantes tuvieron dificultades en 

realizar el parafraseo oral del texto; porque al resumir se fueron por las ramas  obviando las ideas 

claves del texto. Ante ello inmediatamente les hice recordar la base teórica y les orienté a 

subsanar la dificultad presentada.  

 A medida que los alumnos exponen su trabajo,  anoté en la pizarra las ideas resaltantes 

a fin de sintetizar la información mediante la técnica de la cruz categorial 
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Después de sintetizar se proporcionó  la información teórica para que sea registrada en 

sus cuadernos a fin de servir de referencia para posteriores actos de lectura de cualquier área y 

en distintas situaciones comunicativas.  

Para finalizar la clase puntualicé el contenido de la actividad de aprendizaje, indicándoles 

a practicar con responsabilidad en el aprendizaje de diversas áreas, de la misma manera hice 

la evaluación y metacognición. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

La leve dificultad superada parcialmente en la estructura del texto argumentativo, me 

permitió reconocer que para los estudiantes constituía: texto complejo, donde el subrayado y el 

sumillado es diferente, de la misma manera el resumen mediante el organizador gráfico de la 

cruz categorial. 

Los recursos y materiales estuvo orientado a despertar interés en los estudiantes y 

precisar la información y el material impreso contribuyó en superar el grado de dificultad 

presentado.   

 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Es necesario familiarizar a los estudiantes con el texto argumentativo, porque es una manera 

de convertir a los estudiantes en seres críticos y reflexivos en la opinión que vierten.  

Los recursos y materiales debe estar graduado y  encaminado a precisar la información, 

como necesidad de aprendizaje del alumno. 

 

Leyenda de las categorías y sub categorías 

. Síntesis de información       

. Material impreso 

. Material de audio y video 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 06 

 

DOCENTE INVESTIGADOR   : LIZARDO LEGUÍA FRANCO 

DÍA    : JUEVES,  06 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

HORA    : 13.00 A 12.20 HORAS. 

AULA    : 5º GRADO “C” 

ÁREA    : Comunicación 

TEMA                     : Factores que influyen en la comprensión  Lectora: estrategias. 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: REORGANIZA la información de                                                                   

diversos tipos de textos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Ingresé al aula saludando a los estudiantes. Ellos responden de manera unánime la 

reverencia. La mayoría de ellos se dedicaba a copiar los ejercicios desarrollados que la profesora 

de matemáticas había dejado. Esa actividad hizo un promedio de seis minutos. El cual me sirvió 

para instarles que cada uno deba saber respetar su espacio, por tanto en otra oportunidad no 

debe suceder. Los estudiantes también deben saber que es parte de los deberes y 

responsabilidades que exige cualquier centro  de actividad laboral, en el cual la mayoría de ellos 

se insertarán en un lapso breve. 

Después narro historias paralelas de dos estudiantes que practican la lectura. ¨”El primero 

lo hace de manera permanente, subrayando las partes más importantes y el segundo solamente 

lee cuando se le asigna  en las diferentes áreas curriculares.” En función a dicha historia dialogan 

en grupos de cuatro estudiantes y cada representante da a conocer la conclusión al que han 

llegado. La mayoría concluye que es importante  la permanente práctica de la lectura  y   para la 

comprensión óptima se debe acudir al uso de estrategias. De esta manera los ese concientiza a 

fin de que los estudiantes se inserten en el hábito por la lectura utilizando estrategias de síntesis 

de información u otras de su dominio.  

También se da a conocer escribiendo en la pizarra la capacidad que se va a desarrollar 

en la sesión. Esto permite que los estudiantes sepan a donde apunta el desarrollo de la sesión 

de aprendizaje. 

Seguidamente les invité a observar el video: “Uso de estrategias de comprensión lectora” 

de Isabel Solé. A continuación se analiza con la participación de los estudiantes organizados en 

equipos de trabajo, el contenido del texto audio visual, llegando a concluir que es muy 

indispensable el uso de las estrategias en el desarrollo de la lectura. A mi modo de ver este video 

no cubrió la expectativa que esperaba, porque no pidieron que se repitiera como lo hacían otras 

veces y hubo poca participación en la apreciación. Esto me permite que los próximos materiales 

audiovisuales sean seleccionados de acuerdo al nivel educativo de los estudiantes, la edad y el 

interés que pueda despertar en los estudiantes.  

Después se lanzó las siguientes interrogantes y se dio apertura al respectivo diálogo a 

partir de las siguientes incógnitas: ¿Qué acciones influye en la mejora de la comprensión lectora, 
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específicamente en los textos argumentativos? ¿Alguna vez has utilizado estrategias de 

comprensión lectora?  

 Los estudiantes en sus respectivos equipos de trabajo intercambian ideas sobre las 

interrogantes vertidas y un responsable expone las conclusiones del grupo. Dichas ideas   anoté 

en la pizarra ordenando en función a la importancia del uso de las estrategias en la comprensión 

lectora.  

Se les entrega un texto de seis párrafos titulado: “Contaminación de ríos y lagos” 

Realizaron lectura silenciosa del texto asignado en equipos de  trabajo conformado por tres 

estudiantes, pero anteladamente ubicamos el texto en el contexto y realizamos las predicciones 

referentes al contenido. Seguidamente leyeron distintos estudiantes párrafo por párrafo (uno por 

grupo) mientras los otros seguían con la vista. Esta actividad  hicieron  adecuadamente cuatro 

grupos y dos tuvieron dificultades. Inmediatamente les llamé a reflexión y manifestaron que en 

la próxima mejorarían en la ejecución de los aprendizajes a desarrollar; paralelamente subrayan, 

realizan el sumillado identificando  el tema y la idea principal de cada texto. Los estudiantes 

tuvieron dificultades en realizar el parafraseo oral del texto; porque al resumir se fueron por las 

ramas  obviando las ideas claves del texto. Ante ello inmediatamente les hice recordar la base 

teórica de la estrategia de síntesis de la información y les orienté a corregir la dificultad 

presentada.  

 A medida que los alumnos exponen su trabajo,  anoté en la pizarra las ideas resaltantes 

a fin de sintetizar la información mediante la técnica de la cruz categorial 

Después de sintetizar se proporcionó  la información teórica para que sea registrada en 

sus cuadernos a fin de servir de referencia para posteriores actos de tarea académica en 

cualquier área y en distintas situaciones comunicativas.  

Para finalizar la clase puntualicé el contenido de la actividad de aprendizaje. Indicándoles 

a realizar de manera permanente la actividad de la lectura hasta convertirlo en  hábito, porque 

de esa manera adquirirán conocimientos  que le serán útiles para su desenvolvimiento en las 

diferentes actividades que realicen en la sociedad. Pero se convierte en eficaz cuando se realiza 

utilizando estrategias adecuadas para la comprensión de textos. Esta vez se está dando énfasis 

a las estrategias de síntesis de información en textos argumentativos.  

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

En la lectura siempre se presenta ciertos factores que interrumpen la comprensión efectiva 

del texto de lectura, como incidente interno o externo. El video de Isabel Solé resultó siendo 

complejo, en consecuencia los estudiantes no entendieron en su integridad.   

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Hacer que los estudiantes reconozcan las interrupciones que sucede en el desarrollo de 

la lectura comprensiva y tratar de superar dichos incidentes que aminoran el resultado de la 

comprensión. 

Los videos académicos deben ser regulados, en función a los aprendizajes previos de los 

estudiantes a fin de hacer que el material cumpla su propósito. 
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Leyenda de las categorías y sub categorías 

. Síntesis de información       

. Material impreso 

. Material de audio y video 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 07 

 

DOCENTE INVESTIGADOR : LIZARDO LEGUÍA FRANCO 

DÍA    : LUNES,  10 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

HORA    : 13.00 A 12.20 HORAS. 

AULA    : 5º GRADO “C” 

ÁREA    : Comunicación 

TEMA    : La técnica del subrayado 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: INFIERE en significado del texto.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Ingresé al aula saludando a los estudiantes. Ellos responden en forma grupal el saludo de 

costumbre. La mayoría de los estudiantes estaban preocupados por compartir información sobre 

los gobiernos militares del siglo XX, porque era el tema que el profesor del área respectivo les 

había dejado para que rindan examen en el siguiente bloque. Les indiqué que guardaran sus 

informaciones porque  el resultado de la clase iba a ser evaluada. Entonces inmediatamente 

guardaron y sacaron sus cuadernos de comunicación. Dicho incidente me sirvió como punto de 

partida para inculcarles sobre la responsabilidad y puntualidad que debe ser una actitud cotidiana 

de toda persona, porque dicha actitud permite que los seres humanos logren prosperidad y 

alcancen el objetivo deseado. 

Seguidamente les invité a observar el video: “El subrayado como técnica de lectura”.     Los 

estudiantes observaron con bastante emoción el material preparado para la sesión de 

aprendizaje. A continuación se analiza el contenido del video con la participación de los 

estudiantes organizados en equipos de trabajo, al concluir la discusión un representante de cada 

equipo dio a conocer la conclusión al que habían llegado. Las ideas que vierten los estudiantes 

copié en la pizarra a fin de unificar y que los disidentes tengan un solo criterio sobre el tema.  

Después se lanzó las siguientes interrogantes y se dio apertura al respectivo diálogo a 

partir de las siguientes incógnitas: ¿qué se debe subrayar en el texto? ¿Cómo se debe subrayar?  

Los estudiantes en sus respectivos equipos de trabajo intercambian ideas sobre las 

interrogantes referido al uso del subrayado como estrategia de comprensión lectora y un 

responsable expone las conclusiones del grupo. Dichas ideas   anoté en la pizarra donde la 

mayoría manifestó el uso del resaltador sin ninguna distinción de ideas principales y secundarias. 

Fue momento oportuno para explicarles sobre la forma de subrayado y la creación de códigos 

propios que diferencian las ideas y otros caracteres del texto que se lee que ordenando en 

función a la importancia del uso de las estrategias en la comprensión lectora.  

 

Se les entrega un texto de ocho párrafos titulado: “Por qué consumir un plátano al día”  

Realizaron la lectura silenciosa del texto asignado en equipos de  trabajo conformado por tres 

estudiantes, pero anteladamente ubicamos el texto en el contexto y realizamos las predicciones 

referente al contenido. Seguidamente leyeron distintos estudiantes párrafo por párrafo (uno por 

grupo) mientras los otros seguían con la vista. Esta actividad  hicieron  adecuadamente seis 
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grupos y dos tuvieron dificultades. Inmediatamente les llamé a reflexión y manifestaron que en 

la próxima mejorarían en la ejecución de los aprendizajes a desarrollar; paralelamente subrayan 

utilizando el código de colores (verde para la idea principal y amarillo para las ideas secundarias, 

seguidamente realizan el sumillado identificando  el tema y la idea principal de cada texto. Los 

estudiantes tuvieron dificultades en identificar y jerarquizar las ideas, pero se les dio alcances y 

caminos en base a interrogantes. Se entiende también que va ser insumo para realizar los otros 

procesos de la comprensión de textos. Así como se especifica en  la estrategia de síntesis de 

información. 

A medida que los alumnos exponen su trabajo,  anoté en la pizarra las ideas resaltantes a 

fin jerarquizar las ideas detectadas mediante la técnica del subrayadol 

Una vez que los estudiantes realizaron el subrayado y expusieron sus trabajos, se verificó 

que dos grupos no distinguen con precisión la idea principal de las secundarias y fue oportuno 

para  realizar algunos reajustes necesarios y  se proporcionó  la información teórica para que 

sea registrada en sus cuadernos a fin de servir de referencia para posteriores actos de tarea 

académica en cualquier área y en distintas situaciones comunicativas.  

Para finalizar la clase puntualicé el contenido de la actividad de aprendizaje. Indicándoles 

a realizar de manera permanente la actividad de la lectura hasta convertirlo en  hábito, porque 

de esa manera adquirirán conocimientos  que le serán útiles para su desenvolvimiento en las 

diferentes actividades que realicen en la sociedad. Pero se logra su eficacia cuando se realiza 

subrayados adecuados para la comprensión de textos. Esta vez se está dando énfasis a las 

estrategias de síntesis de información considerando la tipología de los textos argumentativos.  

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

En la estrategia de síntesis de información donde está presente la técnica del subrayado  

orientan a precisar las ideas del texto a fin de resumir el texto.. 

Para ello es necesario que los recursos y materiales estén orientados a facilitar el dominio  

de la técnica a utiliza a fin de  precisar la información. 

 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Hacer de uso imprescindible la estrategia de síntesis de información en la comprensión 

lectora donde está presente la técnica del subrayado, que  oriente a precisar las ideas del texto 

a fin de concretizar en el resumen. Haciendo  que los recursos y materiales estén orientados a 

facilitar el dominio  de la técnica a utilizar a fin de  precisar la información.   

 

Leyenda de las categorías y sub categorías 

. Síntesis de información       

. Material impreso 

. Material de audio y video 

 

 

 



98 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 08 

 

DOCENTE INVESTIGADOR  : LIZARDO LEGUÍA FRANCO 

DÍA    : VIERNES,  14 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

HORA    : 13.00 A 12.20 HORAS. 

AULA    : 5º GRADO “C” 

ÁREA    : Comunicación 

TEMA    : La técnica del sumillado: clases 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: INFIERE en significado del texto.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Ingresé al aula saludando a los estudiantes. Ellos responden en forma grupal el saludo de 

costumbre y esta vez estuvieron cargados de alegría, mostraban caras sonrientes, se notaba 

que tenían ansias de expresar algo novedoso. Con la finalidad de saber el  motivo de cambio de 

actitud momentánea de los estudiantes me atreví a comentarles una situación familiar simulada 

que de todas maneras estaba vinculada al logro de un integrante de la familia. Culminada la 

historia la señorita Yolanda Pastor indicó que ellos también estaban cargados de alegría porque 

habían conseguido padrinos que les iba a subvencionar la fiesta de promoción, pero otro 

estudiante indicó que no le interesaba porque su aspiración era lo académico y no ser partícipe 

de actividades sociales.  

Dicho incidente aproveché para inculcarles a los estudiantes sobre la importancia de la 

socialización del ser humano, participar activamente en el grupo en que uno se encuentra, ser 

tolerante con las ideas y comportamientos de los que están a nuestro entorno; también les 

indique que en las actuales circunstancias se busca personas con dicho perfil por encima de la 

parte cognitiva, porque el hombre se está maquinizando y los centros laborales requieren activar 

la parte humana a fin de tener éxito en su producción. Por tanto las personas que han 

desarrollado la inteligencia emocional tendrán éxito en la sociedad.    

Seguidamente les invité a observar el video: “El sumillado como técnica de lectura”.     Los 

estudiantes observaron con bastante entusiasmo el material preparado para la sesión de 

aprendizaje. A continuación se analiza el contenido del video con la participación de los 

estudiantes organizados en equipos de trabajo, al concluir la discusión un representante de cada 

equipo dio a conocer la conclusión al que habían llegado. Las ideas que vierten los estudiantes 

copié en la pizarra a fin de unificar y que los disidentes tengan un solo criterio sobre el tema.  

Después se lanzó las siguientes interrogantes y se dio apertura al respectivo diálogo a 

partir de las siguientes incógnitas: ¿qué se debe subrayar en el texto? ¿Cómo se debe subrayar?  

Los estudiantes en sus respectivos equipos de trabajo intercambian ideas sobre las 

interrogantes referido al uso de la estrategia de síntesis de la información para la comprensión 

lectora y un responsable expone las conclusiones del grupo. Dichas ideas   anoté en la pizarra 

donde la mayoría manifestó el uso del resaltador sin ninguna distinción de ideas principales y 

secundarias. Fue momento oportuno para explicarles sobre la forma de subrayado y la creación 
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de códigos propios que diferencian las ideas y otros caracteres del texto que se lee ordenando 

en función a la importancia del uso de las estrategias en la comprensión lectora.  

Se les entrega un texto de ocho párrafos titulado: “La lectura desarrolla la inteligencia 

humana” Realizaron la lectura silenciosa del texto asignado en equipos de  trabajo conformado 

por tres estudiantes, pero anteladamente ubicamos el texto en el contexto y realizamos las 

predicciones referentes al contenido. Seguidamente leyeron distintos estudiantes párrafo por 

párrafo (uno por grupo) mientras los otros seguían con la vista. Esta actividad  hicieron  

adecuadamente seis grupos y dos tuvieron dificultades. Inmediatamente les llamé a reflexión y 

manifestaron que en la próxima mejorarían en la ejecución de los aprendizajes a desarrollar; 

paralelamente subrayan utilizando el código de colores (verde para la idea principal y amarillo 

para las ideas secundarias, seguidamente realizan el sumillado identificando  el tema y la idea 

principal de cada texto. Los estudiantes tuvieron dificultades en identificar y jerarquizar las ideas, 

pero se les dio alcances y caminos en base a interrogantes. Se entiende también que va ser 

insumo para realizar los otros procesos de la comprensión de textos. Así como se especifica en  

la estrategia de síntesis de información. 

 A medida que los alumnos exponen su trabajo,  iba anotando en la pizarra las ideas 

resaltantes a fin jerarquizar las ideas mediante la técnica del subrayado. 

Una vez que los estudiantes realizaron el subrayado y expusieron sus trabajos, se verificó 

que dos grupos no distinguen con precisión la idea principal de las secundarias y fue oportuno 

para  realizar algunos reajustes necesarios y  se proporcionó  la información teórica para que 

sea registrada en sus cuadernos a fin de servir de referencia para posteriores actos de tarea 

académica en cualquier área y en distintas situaciones comunicativas.  

Para finalizar la clase puntualicé el contenido de la actividad de aprendizaje. Indicándoles 

a realizar de manera permanente la actividad de la lectura hasta convertirlo en  hábito, porque 

de esa manera adquirirán conocimientos  que le serán útiles para su desenvolvimiento en las 

diferentes actividades que realicen en la sociedad. Pero se logra su eficacia cuando se realiza 

subrayados adecuados para la comprensión de textos. Esta vez se está dando énfasis a las 

estrategias de síntesis de información considerando la tipología de los textos argumentativos.  

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

En la estrategia de síntesis de información aprender a realizar el sumillado es muy 

importante, porque  orientan a precisar las ideas del párrafo a fin de resumir el texto. De allí su 

importancia.  

Los recursos y materiales que utilicé tanto el video como el material impreso contribuye en  

facilitar el dominio  de la técnica precisando  la información.   

 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Hacer de uso cotidiano la estrategia de síntesis de información en la comprensión lectora 

donde está presente la técnica del sumillado, que  oriente a precisar las ideas del texto a fin de 

concretizar en el resumen. Con ayuda de los recursos y materiales. 
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Leyenda de las categorías y sub categorías 

. Síntesis de información       

. Material impreso 

. Material de audio y video 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 09 

 

DOCENTE INVESTIGADOR : LIZARDO LEGUÍA FRANCO 

DÍA    : MARTES,  14 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

HORA    : 13.00 A 12.20 HORAS. 

AULA    : 5º GRADO “C” 

ÁREA    : Comunicación 

TEMA    : La técnica del resumen 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: TEXTUALIZA experiencias, ideas, sentimientos empleando 

las convenciones del lenguaje escrito. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Ingresé al aula saludando a los estudiantes. Ellos responden en forma grupal el saludo 

poniéndose de pie. En el momento de intentar en sentarse un grupo de estudiantes preguntan 

sobre la segunda vuelta de las elecciones para elegir al gobernante regional. Aprovechando la 

curiosidad les manifesté sobre la forma denigrante e inadecuada que realizan la campaña 

electoral; también comentamos sobre el respeto que debe existir entre seres humanos de un 

entorno social.  

 Seguidamente les invité a observar el video: “La técnica del resumen”.     Los estudiantes 

observaron con bastante dinamismo el material preparado para la sesión de aprendizaje. 

Seguidamente  se analiza el contenido del video con la participación de los estudiantes 

organizados en equipos de trabajo, al concluir la discusión un representante de cada equipo dio 

a conocer la conclusión al que habían llegado. Las ideas que vierten los estudiantes copié en la 

pizarra a fin de unificar y que los estudiantes tengan un solo criterio sobre el tema.  

Después se lanzó las siguientes interrogantes y se dio apertura al respectivo diálogo a 

partir de las siguientes incógnitas: ¿Qué se debe tener en cuenta para resumir el texto? ¿Cómo 

se debe resumir un texto?  

 Los estudiantes en sus respectivos equipos de trabajo intercambian ideas sobre las 

interrogantes referido a la redacción de resumen, que es parte de la estrategia de síntesis de 

información. Un responsable del equipo de trabajo  expone las conclusiones del grupo. Dichas 

ideas   anoté en la pizarra donde la mayoría coincidió en redactar el resumen utilizando el 

organizador gráfico de la cruz categorial en base a las ideas principales y secundarias. Fue 

momento oportuno para explicarles sobre la forma de elaborar resúmenes por medio de 

organizadores gráficos y en la tipología argumentativa.   

Se les entrega un texto de ocho párrafos titulado: “Cómo se van acumulando los 

deshechos” Realizaron la lectura silenciosa del texto asignado en  forma individual, luego leen 

en forma coral paralelamente subrayan utilizando el código de colores (verde para la idea 

principal y amarillo para las ideas secundarias, seguidamente realizan el sumillado identificando  

el tema y la idea principal de cada texto para luego resumir en organizadores gráficos. Los 

estudiantes tuvieron dificultades en identificar y jerarquizar las ideas, pero se les dio alcances y 

caminos en base a interrogantes. Se entiende también que va ser insumo para realizar los otros 
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procesos de la comprensión de textos. Así como se especifica en  la estrategia de síntesis de 

información. 

 A medida que los alumnos exponen su trabajo,  anoté en la pizarra las ideas resaltantes 

a fin jerarquizar las ideas mediante la técnica del resumen  

Una vez que los estudiantes redactaron el resumen en base al  subrayado y sumillado. 

Expusieron sus trabajos, se verificó que dos grupos no distinguen con precisión la idea principal 

de las secundarias y fue oportuno para  realizar algunos reajustes necesarios y  se proporcionó  

la información teórica para que sea registrada en sus cuadernos a fin de servir de referencia para 

posteriores actos de tarea académica en cualquier área y en distintas situaciones comunicativas.  

Para finalizar la clase puntualicé el contenido de la actividad de aprendizaje. Indicándoles 

a realizar de manera permanente la actividad de la lectura hasta convertirlo en  hábito, porque 

de esa manera adquirirán conocimientos  que le serán útiles para su desenvolvimiento en las 

diferentes actividades que realicen en la sociedad. Pero se logra su eficacia cuando se realiza 

subrayados adecuados para la comprensión de textos. Esta vez se está dando énfasis a las 

estrategias de síntesis de información considerando la tipología de los textos argumentativos.  

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

En la comprensión lectora de toda tipología textual es indispensable realizar distintas 

estrategias y culminar en el resumen, como extracto del contenido del texto.  En este caso el 

video ha jugado un papel fundamental que fue: reforzar la aplicación de la técnica. 

 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

En la comprensión lectora siempre debemos llegar a desembocar  en el resumen, como 

síntesis del contenido del texto y se debe buscar que los recursos y materiales se encaminen  a 

facilitar la aplicación de la técnica. 

 

 

Leyenda de las categorías y sub categorías 

. Síntesis de información       

. Material impreso 

. Material de audio y video 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 10 

 

DOCENTE INVESTIGADOR : LIZARDO LEGUÍA FRANCO 

DÍA    : LUNES  22 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

HORA    : 13.00 A 12.20 HORAS. 

AULA    : 5º GRADO “C” 

ÁREA    : Comunicación 

TEMA    : Estrategia de síntesis de información 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Infiere el significado del texto. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Ingresé al aula saludando a los estudiantes. Ellos responden de manera unánime la 

reverencia. La mayoría de ellos se dedicaba a copiar los ejercicios desarrollados que la profesora 

de física había dejado. Esa actividad hizo un promedio de seis minutos. El cual me sirvió para 

instarles que cada uno debe saber respetar su espacio, por tanto en otra oportunidad no debe 

suceder. Los estudiantes también deben saber que es parte de los deberes y responsabilidades 

que exige cualquier centro  de actividad laboral, en el cual la mayoría de ellos se insertarán en 

un lapso breve. 

Después narro historias paralelas de dos estudiantes que practican la lectura. ¨”El primero 

lo hace de manera permanente, subrayando las partes más importantes y el segundo solamente 

lee cuando se le asigna  en las diferentes áreas curriculares.” En función a dicha historia dialogan 

en grupos de cuatro estudiantes y cada representante da a conocer la conclusión al que han 

llegado. La mayoría concluye que es importante  la permanente práctica de la lectura  y   para la 

comprensión óptima se debe acudir al uso de estrategias. De esta manera los ese concientiza a 

fin de que los estudiantes se inserten en el hábito por la lectura utilizando estrategias de síntesis 

de información u otras de su dominio.  

También se da a conocer escribiendo en la pizarra la capacidad que se va a desarrollar 

en la sesión. Esto permite que los estudiantes sepan a donde apunta el desarrollo de la sesión 

de aprendizaje. 

Seguidamente les invité a observar el video: “Uso de estrategias de comprensión lectora” 

de Isabel Solé. A continuación se analiza con la participación de los estudiantes organizados en 

equipos de trabajo, el contenido del texto audio visual, llegando a concluir que es muy 

indispensable el uso de las estrategias en el desarrollo de la lectura. A mi modo de ver este video 

no cubrió la expectativa que esperaba, porque no pidieron que se repitiera como lo hacían otras 

veces y hubo poca participación en la apreciación. Esto me permite que los próximos materiales 

audiovisuales sean seleccionados de acuerdo al nivel educativo de los estudiantes, la edad y el 

interés que pueda despertar en los estudiantes.  

Después se lanzó las siguientes interrogantes y se dio apertura al respectivo diálogo a 

partir de las siguientes incógnitas: ¿Qué acciones influye en la mejora de la comprensión lectora, 

específicamente en los textos argumentativos? ¿Alguna vez has utilizado estrategias de 

comprensión lectora?  
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 Los estudiantes en sus respectivos equipos de trabajo intercambian ideas sobre las 

interrogantes vertidas y un responsable expone las conclusiones del grupo. Dichas ideas   anoté 

en la pizarra ordenando en función a la importancia del uso de las estrategias en la comprensión 

lectora.  

Se les entrega un texto de seis párrafos titulado: “Contaminación de ríos y lagos” 

Realizaron lectura silenciosa del texto asignado en equipos de  trabajo conformado por tres 

estudiantes, pero anteladamente ubicamos el texto en el contexto y realizamos las predicciones 

referentes al contenido. Seguidamente leyeron distintos estudiantes párrafo por párrafo (uno por 

grupo) mientras los otros seguían con la vista. Esta actividad  hicieron  adecuadamente cuatro 

grupos y dos tuvieron dificultades. Inmediatamente les llamé a reflexión y manifestaron que en 

la próxima mejorarían en la ejecución de los aprendizajes a desarrollar; paralelamente subrayan, 

realizan el sumillado identificando  el tema y la idea principal de cada texto. Los estudiantes 

tuvieron dificultades en realizar el parafraseo oral del texto; porque al resumir se fueron por las 

ramas  obviando las ideas claves del texto. Ante ello inmediatamente les hice recordar la base 

teórica de la estrategia de síntesis de la información y les orienté a corregir la dificultad 

presentada.  

 A medida que los alumnos exponen su trabajo,  anoté en la pizarra las ideas resaltantes 

a fin de sintetizar la información mediante la técnica de la cruz categorial 

Después de sintetizar se proporcionó  la información teórica para que sea registrada en 

sus cuadernos a fin de servir de referencia para posteriores actos de tarea académica en 

cualquier área y en distintas situaciones comunicativas.  

Para finalizar la clase puntualicé el contenido de la actividad de aprendizaje. Indicándoles 

a realizar de manera permanente la actividad de la lectura hasta convertirlo en  hábito, porque 

de esa manera adquirirán conocimientos  que le serán útiles para su desenvolvimiento en las 

diferentes actividades que realicen en la sociedad. Pero se convierte en eficaz cuando se realiza 

utilizando estrategias adecuadas para la comprensión de textos. Esta vez se está dando énfasis 

a las estrategias de síntesis de información en textos argumentativos.  

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

La comprensión lectora de tipología argumentativa, utilizando la estrategia de síntesis de 

información es  muy importante, porque permite  lograr la capacidad lectora.   Los recursos y 

materiales funcionan como la otra cara de la moneda contribuyendo en la optimización de la 

actividad. 

 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

La comprensión lectora de tipología argumentativa, mediante la estrategia de síntesis de 

información es  de vital importancia, porque el logro de la capacidad lectora. Por tanto se debe 

persistir en la práctica permanente.  
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Leyenda de las categorías y sub categorías 

. Síntesis de información       

. Material impreso 

. Material de audio y video 
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ANEXO 02 
PROYECTO 

Y SESIONES DE APRENDIZAJE 
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Proyecto de aprendizaje N° 1 
“Fortalecemos nuestra comprensión lectora mediante estrategias de síntesis de información” 

 
I. DATOS GENERALES. 

1. I.E. :         Divino Maestro 
2. Tema transversal : Convivencia solidaria. 
3. Grado : Quinto  
4. Sección : “C” 
5. Duración :        Del 09 de setiembre al 26 de noviembre.    
6.  Docente :        Lizardo Leguía Franco. 

 

II. PLANIFICACIÓN: 
2.1. PRE-PROGRAMACIÓN REALIZADA POR EL DOCENTES DEL GRADO 

PROBLEMA 
¿Cuál es el problema 

identificando que queremos 
enfrentar? 

ACTIVIDADES 
¿Qué les interesaría hacer a mis alumnos para resolver el 

problema?  

COMPETENCIA 
¿Qué capacidad quiero 

desarrollaren mis alumnos? 

Poco conocimiento de estrategias 
metodológicas para mejorar la 
capacidad de comprensión de lectura 
en  textos argumentativos. 

 Que los estudiantes identifiquen el tema y laidea 
principal de los textos que leen. 

 Que identifiquen y caractericen al texto argumentativo. 
 Que usen las estrategias de síntesis de la información. 
 Que elaboren organizadores visuales de acuerdo a los 

textos que leen (cruz categorial, mapas conceptuales, 
mapa semántico). 

 Que tomen conciencia sobre el valor nutritivo de los 
productos alimenticios y manifestaciones culturales. 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y 
reflexión. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN: 
En  el  desarrollo  de  las  sesiones  de  aprendizaje se ha observado que existen dificultades en la identificación del tema y las ideas 
de los textos que leemos. Supuestamente porque no usamos adecuadamente las  estrategias de comprensión de lectura  que nos 
ayuden a desarrollar las capacidades  de la  comprensión  de  textos, también poseemos vacíos en la caracterización de los textos y 
la diferenciación entre  las diferentes clases. Esto hace evidente nuestra falta de hábito de lectura y sobre todo el desconocimiento 
de las estrategias más adecuadas. 
 Se suma a esto, nuestra problemática recurrente en la forma cómo nos venimos desenvolviendo en el aula, ya que estamos 
demostrando actitudes que no contribuyen a la eficaz convivencia. De allí, los textos que usaremos están orientados a fortalecer la 
comprensión lectora mediante temáticas motivadoras y reflexivas a propuesta de los estudiantes. 
 

2.3. OBJETIVOS: 
General: 
Aplicar estrategias metodológicas de síntesis de información que contribuyan a mejorar la capacidad de comprensión lectora de  
textos argumentativos  

              
Específicos: 
 Identificar  estrategias de comprensión de lectura que impulse mi práctica pedagógica. 
  Aplicar estrategias metodológicas que coadyuven al proceso de comprensión lectora de textos argumentativos. 
  Evaluar permanentemente mi práctica pedagógica a fin de mejorar en el proceso y hacer que la propuesta tenga 

efectividad.   
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2.4.  PRE-PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA CON LOS ALUMNOS DEL GRADO 
 
¿Qué 

sabemos? 
¿Qué queremos? ¿Cómo lo 

haremos? 
¿Qué 

necesitamos? 
¿Cómo nos 

organizamos? 
¿Cuándo lo 
haremos? 

 Conocemos de manera 
somera  la organización 
externa e interna  de los  
textos. 

 Las clases de  textos: 
narrativos, descriptivos, 
argumentativos y    
Expositivos. 
 
 
 

 Reconocer el tema y 
subtema del texto.  

 

 Aprender  a  identificar  la idea 
principal  y  el  tema  en diferentes   
tipologías  textuales. 

 Establecer diferencias  entre  el  
tema  y las ideas  principales. 

 
 Reconocer  la  estructura  y las  

partes  de  los  textos  
argumentativos. 

 
 

 Realizar resúmenes mediante el 
parafraseo y organizadores 
visuales como la cruz categorial, 
mapa conceptual. 

 
 Contribuir a la mejora de la 

alimentación e identidad cultural. 
 

 Formando  equipos  de  
trabajo. 
 
 

 Seleccionando  textos 
motivadores sobre la 
sexualidad adolescente, 
personajes eminentes, 
productos alimenticios y la 
identidad cultural. 
 

 Aplicando  las técnicas  de  
subrayado,  sumillado, cruz 
categorial, mapa conceptual  y 
redacción de resúmenes 
 

 Usando estrategias que 
permitan la identificación de 
temas e ideas en  los textos 
que leemos. 

Fichas  de  lectura 
 
Textos  
motivacionales - 
Audios 
 
Papelotes 
 
Plumones 

Trabajo   individual 
 
Trabajo en  equipo 
 
Lectura oral y  
silenciosa. 

A    partir  del 
09-09-2014 
 
Al  
14-11-2014. 
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2.5. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES CONOCIMIENTO EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 
ESCRITOS 
 

Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión. 

REFLEXIONA 
sobre el proceso 
de producción de 
su texto. 

Explica  la 
organización del 
tema e ideas de un 
texto argumentativo. 

 
 

El texto: estructura 

 
 
 
Observación  

 
 

Ficha de 
Lectura 

EXPRESIÓN 
ORAL  

 

Se expresa oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

EXPRESA ideas, 
emociones y 
experiencias con 
claridad empleando 
las convenciones 
del lenguaje oral en 
cada contexto. 

Relaciona ideas o 
informaciones 
utilizando 
pertinentemente 
diversos recursos 
cohesivos. 

Propiedades del 
texto: coherencia, 
cohesión, 
adecuación y 
corrección. 
 
 
 

 
 
Observación- 
 

 
 
Ficha de 
observación  

COMPRENSIÓN 
ORAL  

 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos orales 
en variadas situaciones 
comunicativas, poniendo en  
juego procesos de escucha 
activa, interpretación y reflexión. 

RECUPERA Y 
REORGANIZA 
información en 
diversos tipos de 
textos orales.  

Reordena 
información 
explícita 
estableciendo 
relaciones de 
secuencia, en 
variados tipos de 
textos. 

Clases de textos:: 
- Narrativo 
- Expositivo 
- Argumentativo 
- Descriptivo 
- Instructivo 

 
 

 
 
 

Observación 
 

 
 
 

Ficha de 
observación  
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PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS  

 

Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión. 

REORGANIZA la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

Construye 
organizadores gráficos 
caracterizando el texto 
argumentativo. 

 El texto 
argumentativo: 
características. 

 
 
 
Observación 

 
 
Lista de cotejo 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 

 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 

REORGANIZA la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

Reconoce y establece 
relación entre cada 
una de las partes que 
conforma el texto 
argumentativo. 

El texto 
argumentativo: 
estructura 

 
 
 
 
Observación 

 
 
 
Ficha de trabajo 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 

REORGANIZA la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

Construye 
organizadores gráficos 
caracterizando textos 
de estructura 
compleja. 

Factores que 
influyen en la 
comprensión 
lectora y estrategias 
de comprensión 
lectora. 

 
 
Observación 

Ficha de trabajo 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 

INFIERE el 
significado del texto. 

Deduce el tema 
central, subtemas y la 
idea principal en textos 
argumentativos 
subrayándolas. 

Técnica  de 
subrayado 

 
 
Observación 

Ficha de 
observación  



112 
 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS  

 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 

INFIERE el 
significado del texto. 

Precisa el tema y las 
ideas en los textos 
argumentativos 
mediante el sumillado  

Técnica  de 
sumillado: clases 

 

 
 
Observación 

 
 
Ficha de trabajo 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia 
y cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión. 

TEXTUALIZA 
experiencias, ideas, 
sentimientos 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Escribe diversos 
textos especializados, 
sintetizando en base a 
fuentes de 
información 

Técnicas de 
resumen 

 
 
 
Observación 

 
 
Ficha de 
observación 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS  

 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 

INFIERE el 
significado del texto. 

Deduce las relaciones 
entre la  tesis y las 
ideas de 
argumentación del 
texto argumentativo. 

Estrategias de 
síntesis de 
información. 

 
 
Observación 

 
Ficha de 
observación 

 
III. EJECUCIÓN: 

Se encaminará mediante el desarrollo de sesiones de aprendizaje de acuerdo al cronograma y la integración de 
conocimientos para el desarrollo de las capacidades y el logro de los aprendizajes y la competencia. 
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IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Nº ACTIVIDAD  SETIEMBRE-NOVIEMBRE 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N
 

1ª
 S

ES
IÓ

N
 

2ª
 S

ES
IÓ

N
 

3ª
 S

ES
IÓ

N
 

4ª
 S

ES
IÓ

N
 

5ª
 S

ES
IÓ

N
 

6ª
 S

ES
IÓ

N
 

7ª
 S

ES
IÓ

N
 

8ª
 S

ES
IÓ

N
 

9ª
 S

ES
IÓ

N
 

10
ª 

SE
SI

Ó
N

 

CO
N

SO
LI

D
AC

IÓ
N

 

1 Pre planificación del proyecto por 
parte del docente 

X            

2 Planificación con las estudiantes X            
3 Programación del proyecto X            
4 Ejecución del proyecto  X X X X X X X X X X  
5 Exposición de los productos            X 
6 Evaluación del proyecto            X 

 
 

DETALLE DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ESTRATEGIA MATERIALES SESIÓN Tiempo 
 Reconocen la estructura del texto continuo y el proceso 

lector. 
 Aprender  a  identificar  la relación temática e ideas entre 

enunciado y párrafos  en diferentes   tipologías  textuales. 
 

 - Lectura de un texto. 
 - lluvia de ideas referente a 

la estructura del texto. 
 - Reconocimiento de la 

estructura del texto. 
 

Fichas de lectura 
Textos del MED. 

Sesión 1 
El texto: estructura 

 
4 horas 
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 Elaboran un mapa conceptual sobre el texto y sus 
propiedades.  

 Conocen la organización de las ideas de un texto en 
función a la coherencia y cohesión textual. 

 - Lectura del texto 
propuesto. 

 - Determinación de la 
correlación de la 
composición textual. 

Fichas de lectura 
Textos del MED. 
Audio. 

Sesión 2 
Propiedades: coherencia, 
cohesión, adecuación y 
corrección. 

 
 

4 horas. 

o Identifican las características y estructura de los textos 
continuos en diferentes tipologías textuales. 

 Diferencian la presentación de ideas en variados textos 
continuos. 

 - Lectura de diversos textos. 
 - caracterización de textos. 

- Diferenciación de diversos     
tipos de textos. 

Fichas de lectura 
Textos del MED. 
Audio. 

Sesión 3 
Clases: descriptivo, 
narrativo, expositivo, 
argumentativo, 
instructivo y 
transaccional. 

 
 

4 horas 
 

o Desarrollan lectura comprensiva de textos. 
o  Identifican las características y estructura de los textos 

argumentativos. 
 

 - Lectura de un texto 
argumentativo. 

- Análisis de la composición  
textual. 

Fichas de lectura 
Textos del MED. 
Audio. 

Sesión 4 
El texto argumentativo. 
Características. 

 
4 horas 

 

o Identifica la relación entre la tesis, argumentos y 
conclusión en textos argumentativos. 

o Realizan ejercicios de comprensión de textos. 
 

 

 - Lectura del texto 
propuesto. 

 - Detectar información 
relevante. 

- Resolución de actividades. 

Fichas de lectura 
Textos del MED. 
Audio. 

Sesión 5 
El texto argumentativo: 
estructura. 

 
 

4 horas. 

 Identifican factores que diezman la comprensión lectora 
y relacionan con las estrategias de comprensión lectora.  

 Utilizan estrategias de jerarquización de la ideas.  

 - Lluvia de ideas 
 - Trabajo grupal. 

- Resolución de actividades. 

Fichas de lectura 
Textos del MED. 
Audio. 

Sesión 6 
Factores que influyen en la 
comprensión lectora y 
estrategias de 
comprensión lectora. 

 
 

4 horas 
 

 Lectura e identificación del tema e ideas temáticas. 
 

 Subrayado, cómo estrategia de lectura, de acuerdo al 
interés del lector.  

 - Lluvia de ideas. 
 - Trabajo grupal. 

- Ubicación de información 
relevante. 

Fichas de lectura 
Textos del MED. 
Audio. 

Sesión 7 
Estrategias de subrayado. 

 
4 horas 

 

 Conocen las estructuras textuales  en textos propuestos.  
 Sintetizan el tema y las ideas mediante el sumillado.  

 - Lectura de texto propuesto. 
-Ubicación del tema y subtemas, 
por medio del sumillado. 

Fichas de lectura 
Textos del MED. 
Audio. 

Sesión 8 
Estrategias de sumillado: 
clases. 

 
4 horas 
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 Lectura e identificación del tema e ideas temáticas. 
 Parafrasean y reconstruyen el texto a partir de las ideas 

temáticas. 

 - Lectura de texto propuesto. 
 - Trabajo grupal. 
 - Elaboración de resúmenes. 

 

Fichas de lectura 
Textos del MED. 
Audio. 

 Sesión 9 
Estrategias de resumen 

4 horas 
 

 Identifican el tema y la idea en el texto de lectura. 
 Jerarquización de ideas y síntesis  del texto.  

 - Lectura interpretada.. 
 - Trabajo grupal. 
 - Redacción de resúmenes. 

 

Fichas de lectura 
Textos del MED. 
Audio. 

Sesión 10 
Estrategias de síntesis 
de información. 

4 horas 
 

 
V. EVALUACIÓN:  

La evaluación será permanente haciendo uso de los instrumentos previstos en el proyecto y los formulados para cada sesión.  
 

VI. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 
 Trabajaremos en equipo para usar las estrategias de identificación del tema y la idea principal del texto. 
 Utilizamos organizadores visuales para presentar los resúmenes de los textos que leemos. 
 Demostramos nuestras capacidades de comprensión de textos y expresión oral en todo contexto. 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación (2013). Fascículos específicos de las Rutas del Aprendizaje VI y VII  ¿Qué y cómo aprenden nuestros 
adolescentes? Lima.  

 Ministerio de Educación. Marco Curricular Nacional. 
 Ministerio de Educación. Mapa de progreso del aprendizaje.  
 Ministerio de Educación. Textos de Comunicación 5 del nivel secundario. 

 
 

        Prof. LIZARDO LEGUÍA FRANCO                                        Prof. MARÍA HERMOZA CÁCERES 
           Docente por horas                                                                   Directora 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE INNOVADORA N°01 
 

TITULO: El texto: estructura 
I. DATOS INFORMATIVOS 

1. AREA     : Comunicación 
2. GRADO     : Quinto “C”     
3. DURACIÓN    : 4  horas (160 minutos)                                                                       
4. FECHA                         : 25-09-2014. 
5. TEMA TRANSVERSAL   : Educación para la mejora de la puntualidad y 
responsabilidad.  
6. DOCENTE                       : Lizardo Leguía Franco 

 
7. HIPÓTESIS DE ACCIÓN                  
 
La utilización de  estrategias de síntesis de información favorece el desarrollo de la capacidad 
de comprensión de textos argumentativos en los estudiantes del 5º “C” de la I.E.S.  “Divino 
Maestro” de Andahuaylas. 
 
 
8. BASE TEÓRICA (Definición de la estrategia) 
 
 
 
 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

Competencia Capacidad  
Indicador de lo 
logro precisado 

Produce reflexivamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, textualización y 
revisión. 

REFLEXIONA 
sobre el proceso 
de producción de 
su texto. 

Explica la 
organización de la 
estructura del 
texto en párrafos, 
ideas  y tipología. 

 

 
III. CONTEXTUALIZACIÓN 
3.1.  SITUACIÓN DE CONTEXTO:  

En la Institución Educativa existen estudiantes que no están habituados a practicar de 
manera permanente la lectura, lo que les permite tener ciertas dificultades en 
comprender textos diversos  

 
3.2. SITUACIÓN COMUNICATIVA:  

Los estudiantes dialogan sobre la necesidad de adquirir el hábito lector e informar a sus 
compañeros sobre la importancia de la actividad lectora. Lo cual influye en el desarrollo 
de su inteligencia y estado emocional. Estas ideas escriben en papelotes y presentan en 
el salón para ser leídos 

 
3.3. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  

Reconocen la estructura del texto y redactan, teniendo en cuenta la tipología textual que 
le va permitir difundir adecuadamente la intención comunicativa que tiene el emisor con 
los receptores.. 
 
 

La estrategia de síntesis de información permite que el lector comprenda la lectura que 
realiza mediante procedimientos de análisis y síntesis. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS Y / O ACTIVIDADES RECURSOS  TIEMPO 

IN
IC

IO
 

  
 
MOTIVACIÓN 
 
 
 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
 

Observan un video breve sobre los beneficios que 
brinda la lectura en el desarrollo de la inteligencia y las 
emociones, donde llama a reflexión a cambiar de 
actitud. Ello les motiva a difundir el mensaje que 
captaron hacia sus compañeros; pero tienen algunas 
dificultades para realizarlo.  
 
Dialoga a partir de las siguientes interrogantes: 
¿Cómo está estructurado el texto? ¿Has redactado 
alguna vez? ¿Qué características tiene? ¿Cómo lo 
hiciste? 
 
Procesa: ¿Se podría procesar información sobre la 
importancia de la lectura, a través de la redacción de 
un texto?  ¿Cómo se haría? 
El profesor toma nota de las respuestas de los alumnos 
para luego utilizarlas en el desarrollo de la sesión. 
También escribe y explica en la pizarra la capacidad que 
se va a desarrollar en la sesión. 

Video sobre 
hábitos de 
lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 

10’ 

   

 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCIÓ
N DEL 
APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN 
DE LO 
APRENDIDO  
 

Recepción de la información 
Caracterizan los estudiantes el texto y su  estructura.   
Se verifica mediante la lectura rápida del texto. 
Identificación de elementos. 
En la segunda lectura identifica el título, los párrafos y 
la constitución de las oraciones. 
Determinación criterios para organizar 
Determina la relación de coherencia y cohesión en 
función a la constitución de párrafos y oraciones. 
Disposición de los elementos 
El texto propuesto observa identificando la estructura 
del texto continuo. 
Establece la forma de organización del texto en 
diversas tipologías. 
En grupos de trabajo redactan textos con un mínimo 
de tres párrafos sobre temas específicos que se le 
asigna a cada uno de ellos, basándose en información 
escrita que se les proporciona. 
El profesor explica puntualizando el tema abordado, 
seguidamente los estudiantes toman nota en sus 
cuadernos a fin de fijar las ideas. 
 
 
Un integrante de cada grupo lee el texto redactado y 
contrastan el contenido con la teoría referente a la 
estructura del texto. 
  
 

 
Hoja 
informativa 
 
Tarjetas 
móviles 
 
 
 
 
Tarjetita de 
colores con el 
nombre de 
cada una de 
las partes 

 
10’ 

 
 

15’ 
 
 

10’ 
 
 
 

15’ 
 
 
 

10’ 
 
 
 

5’ 
 
 
 

20’ 
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CI
ER

RE
 

 

TRANSFERENCI
A A 

SITUACIONES 
NUEVAS 

 
 
EVALUACIÓN 
 
 
 
METACOGNICI
ÓN 

Redacta textos en las demás áreas según la 
información brindada. 
 
Intercambia, por equipos, las redacciones para 
distinguir su creatividad..  
 
Responden a las siguientes preguntas de 
metacognición: 
¿Qué sabias del tema? 
¿Qué sabes ahora? 
¿Cómo lo aprendiste?  
¿Esto me va a servir en la vida? 

 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
Ficha 
metacognitiva 
 

1’ 
 
 

15’ 
 
 

9’ 
 

 
V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 
REFLEXIONA sobre el 
proceso de producción 
de su texto. 

Explica la organización de la estructura del 
texto en párrafos, ideas  y tipología. 
 

 
 
Lista de cotejo 
 

 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA 

6.1. Bibliografía para el estudiante. 
6.2. Bibliografía para el docente: 

 
 
 
 
 
 

        Prof. LIZARDO LEGUÍA FRANCO                     Prof. MARÍA HERMOZA CÁCERES 
           Docente por horas                                    Directora 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE INNOVADORA N° 02 
 

TITULO: Propiedades del texto: coherencia, cohesión, adecuación y corrección. 
II. DATOS INFORMATIVOS 

1. ÁREA   : Comunicación 
2. GRADO   : Quinto “C”     
3. DURACIÓN  : 4  horas (160 minutos)                                                                       
4. FECHA                         : 06-10-2014. 
5. TEMA TRANSVERSAL : Educación para la mejora de la puntualidad y 
responsabilidad. 
6. DOCENTE                      : Lizardo Leguía Franco 

 
7. HIPÓTESIS                  
 
 
La utilización de  estrategias de síntesis de información favorece el desarrollo de la capacidad 
de comprensión de textos argumentativos en los estudiantes del 5º “C” de la I.E.S.  “Divino 
Maestro” de Andahuaylas. 
 
 
8. BASE TEÓRICA  
 
 
 
 
 
 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

Competencia Capacidad  
Indicador de  logro 

precisado 

Se expresa oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

EXPRESA ideas, emociones y 
experiencias con claridad 
empleando las convenciones 
del lenguaje oral en cada 
contexto. 

 

Relaciona ideas o 
informaciones 
utilizando 
pertinentemente 
diversos recursos 
cohesivos. 

 

 
III. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
3.1.  SITUACIÓN DE CONTEXTO:  

En la Institución Educativa la existencia de estudiantes que no están habituados a 
practicar de manera permanente la lectura es latente, lo que les permite tener ciertas 
dificultades en comprender textos diversos y su realización discursiva. 
 

3.2. SITUACIÓN COMUNICATIVA:  
Los estudiantes dialogan sobre la necesidad de adquirir el hábito lector e informar a sus 
compañeros sobre la importancia de la actividad lectora. Lo cual influye en el desarrollo 
de su inteligencia, estado emocional y la práctica de la oralidad, primordial para su 
comunicación permanente.  

 
3.3. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  

Reconocen las diversas propiedades que poseen los textos en su creación, los cuales 
deben ser conocidos por el lector como su contenido, la intención del autor; a la vez 

La estrategia de síntesis de información permite que el lector comprenda la lectura que 
realiza mediante procedimientos de análisis y síntesis. 
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reflexionar relacionando con la realidad. De esa manera realizan la comprensión lectora 
propiamente dicha.   

 
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS Y / O ACTIVIDADES RECURSOS  TIEMPO 

IN
IC

IO
 

   

 
MOTIVACIÓN 
 
 
 
 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
 

Observa un video sobre el desorden escolar que ocasiona 
disloques en la formación de los estudiantes del video. 
Seguidamente se les presenta un texto con ideas 
desordenadas y fuera de contexto. Seguidamente se dialoga 
sobre el mensaje del video y la forma de presentación del texto 
escrito que no permite comprender el contenido del mensaje, 
ello les motiva a reflexionar a cómo deben ser los textos..   
 
Dialoga a partir de las siguientes interrogantes: ¿Cómo 
debe estar constituido un texto? ¿Has compuesto alguno? ¿Qué 
propiedades tiene? ¿Cómo lo compusiste? 
 
Procesa:  
El profesor toma nota de las respuestas de los alumnos para 
luego utilizarlas en el desarrollo de la sesión. También escribe y 
explica en la pizarra la capacidad que se va a desarrollar en la 
sesión. 

Fotografias 
sobre hábitos 
de higiene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5’ 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 

10’ 

   
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCIÓ
N DEL 
APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN 
DE LO 
APRENDIDO  
 

Recepción de la información 
Recibe información sobre las propiedades que poseen los 
textos en general, mediante la lectura inicial de un texto 
reflexivo. 
Identificación de elementos. 
Luego, realiza una segunda lectura, identificando las 
propiedades del texto como: coherencia, cohesión, adecuación 
y corrección 
Determinación criterios para organizar 
Caracteriza cada una de las propiedades del texto. 
Disposición de los elementos 
Observa un texto literal donde las ideas se encuentran 
desordenadas, seguidamente se le presenta el mismo texto; 
pero de manera coherente.  
En grupos de trabajo diferencian el primer y segundo texto, allí 
perciben la importancia de las propiedades del texto. 
Determinan la presencia de las propiedades del texto en el 
material propuesto. 
Conceptúan cada uno de las propiedades del texto como: 
coherencia, cohesión, adecuación y corrección. 
Expone un representante de cada grupo el tema abordado en 
clase.  
 
Reconocen las propiedades constituyentes en el texto, a la 
vez redactan textos considerando la coherencia, cohesión, 
adecuación y corrección. 

 
Hoja 
informativa 
 
Tarjetas 
móviles 
 
 
 
 
Tarjetita de 
colores con el 
nombre de 
cada una de 
las partes 

 
10’ 

 
 

15’ 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 

15’ 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 

5’ 
 
 

20’ 

C
IE

R
R

E
 

 

TRANSFERENCI
A A 

SITUACIONES 
NUEVAS 

 
 
EVALUACIÓN 
 
 
 META 
COGNICIÓN 

Ubica las propiedades presentes en el texto, de la misma 
manera redactan textos considerando la coherencia, cohesión, 
adecuación y corrección. 
 
Responden a las siguientes preguntas de metacognición: 
¿Qué sabias del tema? 
¿Qué sabes ahora? 
¿Cómo lo aprendiste?  
¿Esto me va a servir en la vida? 

 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
Ficha 
metacognitiva 
 

1’ 
 
 

15’ 
 
 

9’ 
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V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 
EXPRESA ideas, 
emociones y 
experiencias con 
claridad empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 

Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos recursos cohesivos..  
 

 
Lista de cotejo 
 

 
VI. BIBLIOGRAFÍA 

6.1. Bibliografía para el estudiante. 
6.2. Bibliografía para el docente: 

 
 
 
 
 

        Prof. LIZARDO LEGUÍA FRANCO                     Prof. MARÍA HERMOZA CÁCERES 
           Docente por horas                                     Directora 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE INNOVADORA N° 03 
 
 

TITULO: Tipología textual: narrativo, expositivo, argumentativo, descriptivo  e instructivo. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 

1. ÁREA           : Comunicación 
2. GRADO           : Quinto “C”     
3. DURACIÓN          : 4  horas (160 minutos)                                                                       
4. FECHA                          : 22-10-2014. 
5. TEMA TRANSVERSAL : Educación para la mejora de la puntualidad y 
responsabilidad.  
6. DOCENTE                     : Lizardo Leguía Franco 

 
7. HIPÓTESIS                  
 
 
La utilización de  estrategias de síntesis de información favorece el desarrollo de la capacidad 
de comprensión de textos argumentativos en los estudiantes del 5º “C” de la I.E.S.  “Divino 
Maestro” de Andahuaylas. 
 
 
8. BASE TEÓRICA. 
 
 
 
 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

Competencia Capacidad  
Indicador de  logro 

precisado 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
orales en variadas 
situaciones comunicativas, 
poniendo en  juego procesos 
de escucha activa, 
interpretación y reflexión. 

RECUPERA Y REORGANIZA 
información en diversos tipos 
de textos orales. 

Reordena información 
explícita estableciendo 
relaciones de secuencia, en 
variados tipos de textos. 

 
III. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
3.1.  SITUACIÓN DE CONTEXTO:  

En la Institución Educativa la existencia de estudiantes que no están habituados a 
practicar de manera permanente la lectura es latente, lo que les permite tener ciertas 
dificultades en comprender textos diversos y teniendo en cuenta la tipología textual. 

 
3.2. SITUACIÓN COMUNICATIVA:  

Los estudiantes dialogan sobre la necesidad de adquirir el hábito lector e informar a sus 
compañeros sobre la importancia de la actividad lectora. Lo cual influye en el desarrollo 
de su inteligencia, estado emocional y la práctica de la oralidad, primordial para su 
comunicación permanente.  

 
3.3. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  

Reconocen las diversas propiedades que poseen los textos en su creación, los cuales 
deben ser conocidos por el lector como su contenido, la intención del autor; a la vez 

La estrategia de síntesis de información permite que el lector comprenda la lectura que 
realiza mediante procedimientos de análisis y síntesis. 
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reflexionar relacionando con la realidad. De esa manera realizan la comprensión lectora 
propiamente dicha.   
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASE
S 

PROCESOS 
PEDAGÓGICO

S 
ESTRATEGIAS Y / O ACTIVIDADES RECURSOS  TIEMPO 

IN
IC

IO
 

   

 
MOTIVACIÓN 
 
 
 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
 

Observa un video narrativo titulado: “El castillo de los 
olores” referido a las cualidades que tiene la 
persona, como ser social. 
El mencionado texto les permite dialogar sobre las 
características que posee.  
 
Dialoga a partir de las siguientes interrogantes: 
¿Qué es tipología textual? ¿Qué tipo de textos 
conoces? ¿Qué características tiene cada uno de 
ellos?  
 
Procesa:  
El profesor toma en consideración  las respuestas 
que emiten los alumnos para luego emplear en el 
desarrollo de la sesión. También escribe y explica en 
la pizarra la capacidad que se va a desarrollar en la 
sesión. 

Video sobre 
“El castillo de 
los olores”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5’ 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 

10’ 

   
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

 
 
 
 
 
 
CONSTRUC
CIÓN DEL 
APRENDIZA
JE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN 
DE LO 
APRENDIDO  

Recepción de la información 
Recibe información teórica sobre tipología textual 
y la manera de lectura de cada uno de ellos. 
Identificación de elementos. 
Luego, realiza la lectura de diversos textos breves 
a fin de determinar los diversos tipos de textos.  
Determinación de criterios para organizar 
Elabora una lista de los diferentes tipos de textos a 
fin de interiorizar. 
Disposición de los elementos 
Mediante las diversas lecturas propuestas en 
clase, los estudiantes organizados en grupos de 
trabajo, van identificando los diferentes tipos de 
texto. 
En función a los textos presentados  se caracteriza 
a los textos argumentativos, expositivos, 
narrativos, descriptivos, instructivos.  
Un representante de cada grupo expone las 
conclusiones abordadas en clase. 
El docente puntualiza los aprendizajes logrados en 
clase y los estudiantes copian en su cuaderno. 
Los estudiantes reconocen su tipología del texto 
en cualquier contexto y redactan diversos textos 
de acuerdo al tema y contexto en el que se 
encuentra. 

Hoja 
informativa 
 
Tarjetas 
móviles 
 
 
 
 
Tarjetita de 
colores con 
el nombre 
de cada una 
de las 
partes 

 
10’ 

 
 

15’ 
 
 

10’ 
 
 

15’ 
 
 
 

10’ 
 
 
 

5’ 
 
 
 
 
 

20’ 

C
IE

R
R

E
 

 

TRANSFERENC
IA A 

SITUACIONES 
NUEVAS 

 
EVALUACIÓN 
 
 META 
COGNICIÓN 

En diferentes textos reconocen su tipología en 
función al contexto; también diversos textos de 
acuerdo al tema y contexto en el que se encuentra. 
Responden a las siguientes preguntas de 
metacognición: 
¿Qué sabias del tema? 
¿Qué sabes ahora? 
¿Cómo lo aprendiste?  
¿Esto me va a servir en la vida? 

 
 
 
Lista de 
cotejo 
 
 
Ficha meta 
cognitiva 
 

1’ 
 
 

15’ 
 
 

9’ 
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V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 
RECUPERA Y 
REORGANIZA 
información en diversos 
tipos de textos orales. 

Reordena información explícita estableciendo 
relaciones de secuencia, en variados tipos de 
textos. 

 
 
Lista de cotejo 
 

 
 
 
 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA 

6.1. Bibliografía para el estudiante. 
6.2. Bibliografía para el docente: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

        Prof. LIZARDO LEGUÍA FRANCO                     Prof. MARÍA HERMOZA CÁCERES 
           Docente por horas                                Directora 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE INNOVADORA N° 04 
 

TITULO: El texto argumentativo: Características. 
 
I.DATOS INFORMATIVOS 

1. ÁREA   : Comunicación 
2. GRADO   : Quinto “C”     
3. DURACIÓN  : 4  horas (160 minutos)                                                                       
4. FECHA                              : 25-10-2014. 
5. TEMA TRANSVERSAL     : Educación para la mejora de la puntualidad y 
responsabilidad 
6. DOCENTE                         : Lizardo Leguía Franco 

 
7. HIPÓTESIS                  
 
La utilización de  estrategias de síntesis de información favorece el desarrollo de la capacidad 
de comprensión de textos argumentativos en los estudiantes del 5º “C” de la I.E.S.  “Divino 
Maestro” de Andahuaylas. 
 
8. BASE TEÓRICA. 
 
 
 
 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

Competencia Capacidad  
Indicador de lo logro 

precisado 

Produce reflexivamente diversos tipos 
de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

REORGANIZA la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

Construye organizadores 
gráficos caracterizando el 
texto argumentativo. 

 
III. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
3.1.  SITUACIÓN DE CONTEXTO:  

En la Institución Educativa la existencia de estudiantes que no están habituados a 
practicar de manera permanente la lectura es latente, ello les permite tener ciertas 
dificultades en comprender textos de diversa tipología. 

 
3.2. SITUACIÓN COMUNICATIVA:  

Los estudiantes dialogan sobre la necesidad de adquirir el hábito lector y participar a sus 
compañeros la importancia de la actividad lectora. Lo cual influye en el desarrollo de su 
inteligencia, estado emocional y la práctica de la oralidad, fundamental para su 
comunicación permanente.  

 
3.3. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  

Reconocen las diversas propiedades que poseen los textos argumentativos, los cuales 
deben ser conocidos por el lector como su contenido, la intención del autor; a la vez 

La estrategia de síntesis de información permite que el lector comprenda la lectura que 
realiza mediante procedimientos de análisis y síntesis. 
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reflexionar relacionando con el contexto. De esa manera realizan la comprensión lectora 
propiamente dicha.   

 
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASE
S 

PROCESOS 
PEDAGOGIC

OS 
ESTRATEGIAS Y / O ACTIVIDADES 

RECURS
OS  

TIEMP
O 

IN
IC

IO
 

  

 
MOTIVACIÓ
N 
 
 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 

Observan el video titulado “Cambia tus palabras y cambiará tu 
mundo”. En función al cual dialogan y enfatizan la importancia 
del contenido del texto en la comunicación y específicamente 
en el texto argumentativo, cuya finalidad es convencer al 
público. 
 
Dialoga a partir de las siguientes interrogantes: Responde 
las siguientes preguntas: ¿Qué es un argumento? ¿Qué 
características tiene? ¿Alguna vez has utilizado? ¿En qué 
circunstancia utilizas? 
 
Procesa:  
El profesor toma nota de las respuestas de los alumnos para 
luego usarlas en el desarrollo de la sesión, precisando las ideas 
resaltantes. También escribe y explica en la pizarra la 
capacidad que se va a desarrollar en la sesión. 

Video 
titulado 
“Cambia 
tus 
palabras 
y 
cambiará 
tu 
mundo”. 
 
 
 
 
 

5’ 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 

10’ 

   

 
 
 
 
 
 
CONSTRUC
CIÓN DEL 
APRENDIZA
JE 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓ
N DE LO 
APRENDIDO  

Recepción de la información 
En base a las ideas vertidas recibe información sobre las 
características del texto argumentativo. 
Identificación de elementos. 
En la lectura, del texto “Dónde están mamás” mediante el 
subrayado caracterizan al texto argumentativo.  
Determinación de criterios para organizar 
Mediante la precisión de ideas se sintetiza las características 
del texto argumentativo escrito y audio visual. 
Disposición de los elementos 
Mediante la lectura del texto propuesto en clase, los estudiantes 
organizados en grupos de trabajo, van identificando las 
diferentes características del texto. 
En función al texto presentado  se caracteriza a los textos 
argumentativos.  
Un representante de cada grupo expone las conclusiones 
abordadas en clase. 
El docente puntualiza los aprendizajes logrados en clase y los 
estudiantes copian en su cuaderno. 
Lee un texto breve en el libro del estudiante de quinto grado 
sobre el amor en la literatura e identifica la característica de la 
argumentación.  

 
Hoja 
informati
va 
 
Tarjetas 
móviles 
 
 
 
 
Tarjetita 
de 
colores 
con el 
nombre 
de cada 
una de 
las 
partes 

 
10’ 

 
 

15’ 
 
 

10’ 
 
 
 

15’ 
 
 
 

10’ 
 

5’ 
 
 
 

20’ 
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C
IE

R
R

E
 

 
TRANSFERE

NCIA A 
SITUACIONE
S NUEVAS 

 
 
EVALUACIÓ
N 
 
METACOGNI
CIÓN 

Realiza la lectura de diversos textos argumentativos 
identificando la argumentación que plantea para sustentar la 
idea planteada.. 
 
Responden a las siguientes preguntas de metacognición: 
¿Qué sabias del tema? 
¿Qué sabes ahora? 
¿Cómo lo aprendiste?  
¿Esto me va a servir en la vida? 

 
 
 
Lista de 
cotejo 
 
 
Ficha 
metacog
nitiva 
 

1’ 
 
 

15’ 
 
 

9’ 
 

 
 
 
 
 
V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 
REORGANIZA la 
información de diversos 
tipos de textos. 

Construye organizadores gráficos 
caracterizando el texto argumentativo. 

 
Observación Sistemática: 
 
Lista de cotejo 
 

 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA 

6.1. Bibliografía para el estudiante. 
6.2. Bibliografía para el docente: 

 
 
 
 
 

 
 
 

        Prof. LIZARDO LEGUÍA FRANCO                     Prof. MARÍA HERMOZA CÁCERES 
           Docente por horas                                   Directora 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE INNOVADORA N° 05 
 
 
TITULO: El texto argumentativo: estructura. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 

1. ÁREA   : Comunicación 
2. GRADO   : Quinto “C”     
3. DURACIÓN  : 4  horas (160 minutos)                                                                       
4. FECHA                              : 03-11-2014. 
5. TEMA TRANSVERSAL     : Educación para la mejora de la puntualidad y 
responsabilidad  
6. DOCENTE                         : Lizardo Leguía Franco 

 
7. HIPÓTESIS                  
 
La utilización de  estrategias de síntesis de información favorece el desarrollo de la capacidad 
de comprensión de textos argumentativos en los estudiantes del 5º “C” de la I.E.S.  “Divino 
Maestro” de Andahuaylas. 
 
8. BASE TEÓRICA. 
 
 
 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

Competencia Capacidad  
Indicador de lo logro 

precisado 

Comprende críticamente diversos tipos 
de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión. 

REORGANIZA la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

Reconoce y establece 
relación entre cada una de 
las partes que conforma el 
texto argumentativo. 

 
III. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
3.1.  SITUACIÓN DE CONTEXTO:  

En la Institución Educativa la existencia de estudiantes que no están habituados a 
practicar de manera permanente la lectura es latente, ello les permite tener ciertas 
dificultades en comprender textos de diversa tipología. 

 
3.2. SITUACIÓN COMUNICATIVA:  

Los estudiantes intercambian ideas sobre la importancia de convencer a los receptores  
u oyentes mediante propuestas o argumentos convincentes, que despiertan interés en 
los oyentes, lectores. Lo cual es producto de la adquisición de conocimientos, mediante 
la práctica permanente de la lectura como hábito.  

 
3.3. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  

Reconocen la estructura y propiedades que poseen los textos argumentativos, los cuales 
deben ser reconocidos por el lector como tesis, argumentos y conclusiones; a la vez 
reflexionar relacionando con el contexto. De esa manera realizan la comprensión lectora 
propiamente dicha.   

 
 
 
 

La estrategia de síntesis de información permite que el lector comprenda la lectura que 
realiza mediante procedimientos de análisis y síntesis. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES 
PROCESOS 

PEDAGOGICO
S 

ESTRATEGIAS Y / O ACTIVIDADES RECURSOS  TIEMPO 

IN
IC

IO
 

  

 
MOTIVACIÓN 
 
 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
 

Observan el video titulado “La estudiante campesina que 
hizo llorar a Rafael Correa”. En función al cual dialogan y 
enfatizan la importancia del contenido del texto en la 
comunicación y específicamente en el texto 
argumentativo, cuya finalidad es interiorizar y convencer 
al público. 
Dialoga a partir de las siguientes interrogantes: 
Responde las siguientes preguntas: ¿Cómo se detecta un 
texto argumentativo? ¿cuál es la estructura que presenta 
el texto argumentativo? ¿Alguna vez has utilizado? ¿En 
qué circunstancia utilizas? ¿El discurso oral  y las 
propagandas poseen características del texto 
argumentativo? 
Procesa:  
El profesor toma nota de las respuestas de los alumnos 
para luego usarlas en el desarrollo de la sesión, 
precisando las ideas resaltantes. También escribe y 
explica en la pizarra la capacidad que se va a desarrollar 
en la sesión. 

Video titulado 
“Cambia tus 
palabras y 
cambiará tu 
mundo”. 
 
 
 
 
 
 

5’ 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 

10’ 

   

 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCIÓ
N DEL 
APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN 
DE LO 
APRENDIDO  
 

Recepción de la información 
En base a las ideas vertidas recibe información referente 
a  la estructura  del texto argumentativo. 
Identificación de elementos. 
En la lectura, del texto “Ortografía en internet: ¿llegó el 
fin de las reglas?” utilizando  el subrayado ubican la 
estructura del texto argumentativo.  
Determinación de criterios para organizar 
Mediante la precisión de ideas se sintetiza la estructura 
de los textos argumentativos en producciones escritas y 
audio visuales. 
Disposición de los elementos 
Mediante la lectura del texto propuesto en clase 
“Ortografía en internet: ¿llegó el fin de las reglas?” los 
estudiantes organizados en grupos de trabajo, van 
identificando la estructura  del texto argumentativo. 
En función al texto presentado  se caracteriza cada uno de 
los componentes del texto argumentativo.  
Un representante de cada grupo expone las conclusiones 
abordadas en clase. 
El docente puntualiza los aprendizajes logrados en clase y 
los estudiantes copian en su cuaderno. 
Lee un texto breve propuesto en clase “Contaminación de 
ríos, lagos”  e identifica la estructura e intención de la  
argumentación.  
 

Hoja 
informativa 
 
Tarjetas 
móviles 
 
 
 
 
Tarjetita de 
colores con el 
nombre de 
cada una de 
las partes 

 
10’ 

 
 

15’ 
 
 
 

10’ 
 
 
 

15’ 
 
 
 
 

10’ 
 

5’ 
 
 
 

20’ 
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CI
ER

RE
 

 

TRANSFERENC
IA A 

SITUACIONES 
NUEVAS 

 
EVALUACIÓN 
 
METACOGNICI
ÓN 

Realiza la lectura de diversos textos argumentativos 
identificando la estructura y los argumentos que plantea 
para sustentar la  posición del autor   planteado en el 
texto. 
 
Responden a las siguientes preguntas de metacognición: 
¿Qué sabias del tema? 
¿Qué sabes ahora? 
¿Cómo lo aprendiste?  
¿Esto me va a servir en la vida? 

 
Lista de cotejo 
 
 
Ficha 
metacognitiva 
 

1’ 
 
 
 

15’ 
 
 

9’ 
 

 
V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 
REORGANIZA la 
información de diversos 
tipos de textos. 

Reconoce y establece relación entre cada una 
de las partes que conforma el texto 
argumentativo. 

 
Observación Sistemática: 
 
Lista de cotejo 
 

 
VI. BIBLIOGRAFÍA 

6.1. Bibliografía para el estudiante. 
6.2. Bibliografía para el docente: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        Prof. LIZARDO LEGUÍA FRANCO                     Prof. MARÍA HERMOZA CÁCERES 
           Docente por horas                                  Directora 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE INNOVADORA N° 06 
 

TITULO: Factores que influyen  en la comprensión lectora: estrategias. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
1. AREA   : Comunicación 
2. GRADO   : Quinto “C”     
3. DURACIÓN  : 4  horas (160 minutos)                                                                       
4. FECHA                              : 06-11-2014. 
5. TEMA TRANSVERSAL     : Educación para la mejora de la puntualidad y 
responsabilidad  
6. DOCENTE                         : Lizardo Leguía Franco 

 
7. HIPÓTESIS                  
 
La utilización de  estrategias de síntesis de información favorece el desarrollo de la capacidad 
de comprensión de textos argumentativos en los estudiantes del 5º “C” de la I.E.S.  “Divino 
Maestro” de Andahuaylas. 
 
8. BASE TEÓRICA. 
 
 
 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

Competencia Capacidad  
Indicador de lo logro 

precisado 

Comprende críticamente diversos tipos 
de textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de 
lectura, mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

REORGANIZA la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

Construye mapas mentales 
sobre los factores en la 
lectura de  textos 
argumentativos. 

 
III. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
3.1.  SITUACIÓN DE CONTEXTO:  

En la Institución Educativa la existencia de estudiantes que no están habituados a 
practicar de manera permanente la lectura es latente, ello les permite tener ciertas 
dificultades en comprender textos de diversa tipología. 

 
3.2. SITUACIÓN COMUNICATIVA:  
 

Los estudiantes intercambian ideas sobre la importancia de convencer a los receptores  
u oyentes mediante propuestas o argumentos convincentes, que despiertan interés en 
los oyentes, lectores. Lo cual es producto de la adquisición de conocimientos, mediante 
la práctica permanente de la lectura como hábito.  

 
3.3. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  
 

Indagan los factores que influyen en la comprensión lectora y reconocen que el de mayor 
importancia es el uso de estrategias de comprensión, en función a los textos 
argumentativos. A la vez reflexionar relacionando con el contexto. De esa manera 
realizan la comprensión lectora propiamente dicha.   

 

La estrategia de síntesis de información permite que el lector comprenda la lectura que 
realiza mediante procedimientos de análisis y síntesis. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES 
PROCESOS 

PEDAGOGICO
S 

ESTRATEGIAS Y / O ACTIVIDADES RECURSOS  TIEMPO 

IN
IC

IO
 

  

 
MOTIVACIÓN 
 
 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
 

Se narra historias paralelas de dos estudiantes que 
practican la lectura. El primero lo hace de manera 
permanente, subrayando las partes más importantes y el 
segundo solamente lee cuando se le asigna  en las 
diferentes áreas curriculares. En función a dicha historia 
dialogan, concluyendo que es necesario la permanente 
práctica  y el uso de estrategias.  
También escribe y explica en la pizarra la capacidad que 
se va a desarrollar en la sesión. 
 
Dialoga a partir de las siguientes interrogantes: 
Responde las siguientes preguntas:¿Qué acciones influye 
en la mejora de la comprensión lectora, específicamente 
en los textos argumentativos? ¿Alguna vez has utilizado 
estrategias de comprensión lectora?  
 
Procesa:  
El profesor anota en la pizarra las respuestas de los 
alumnos para luego usarlas en el desarrollo de la sesión, 
y se precisa las ideas resaltantes, con la participación de 
los estudiantes.  

Video 
titulado “Uso 
de 
estrategias 
de 
comprensión 
lectora”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 

10’ 

   

 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCIÓ
N DEL 
APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN 
DE LO 
APRENDIDO  
 

Recepción de la información 
En base a las ideas vertidas y comentadas toman notas  
sobre la  información referente a  los factores que influyen 
en la comprensión lectora. 
Identificación de elementos. 
En la lectura, del texto “Contaminación de ríos, lagos” 
utilizando  el subrayado identifican el tema y la idea 
principal y en base a ello responden otras interrogantes.  
Determinación de criterios para organizar 
Mediante la precisión de ideas se sintetiza los factores 
que influyen en la compresión lectora, en un mapa 
mental.  
Disposición de los elementos 
Mediante la lectura del texto propuesto en clase 
“Contaminación de río, lagos” los estudiantes 
organizados en equipos de trabajo, mediante el 
subrayado van identificando el tema y la idea,  a la vez 
realizar el resumen del texto argumentativo. 
Un representante de cada grupo expone las conclusiones 
abordadas en clase. 
El docente puntualiza los aprendizajes logrados en clase y 
los estudiantes toman apuntes en su cuaderno. 
 
Lee un texto de interés del estudiante e identifica el tema 
y la idea principal mediante el subrayado.  

 
 
 
 
Hoja  
De lectura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
comprobació
n de lectura. 

 
10’ 

 
 
 

15’ 
 
 
 

10’ 
 
 
 

15’ 
 
 
 

10’ 
 
 

5’ 
 
 

20’ 
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CI
ER

RE
 

 

TRANSFERENCI
A A 

SITUACIONES 
NUEVAS 

 
 
EVALUACIÓN 
 
 
 
METACOGNICI
ÓN 

Realiza la lectura de diversos textos argumentativos 
identificando la el tema,  la idea y organizando el 
resumen. 
 
Responden a las siguientes preguntas de metacognición: 
¿Qué sabias del tema? 
¿Qué sabes ahora? 
¿Cómo lo aprendiste?  
¿Esto me va a servir en la vida? 

Lista de 
cotejo 
 
 
Ficha 
metacognitiv
a 
 

1’ 
 

15’ 
 
 

9’ 
 

 
V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 
REORGANIZA la 
información de diversos 
tipos de textos. 

Construye organizadores gráficos 
caracterizando textos de estructura compleja. 

 
Observación Sistemática: 
 
Lista de cotejo 
 

 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA 

6.1. Bibliografía para el estudiante. 
6.2. Bibliografía para el docente: 

 
 
 
 
 
 
 

 

        Prof. LIZARDO LEGUÍA FRANCO                     Prof. MARÍA HERMOZA CÁCERES 
      Docente por horas                                 Directora 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE INNOVADORA N° 07 
 

TITULO: Técnica del subrayado. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 

1. AREA   : Comunicación 
2. GRADO   : Quinto “C”     
3. DURACIÓN  : 4  horas (160 minutos)                                                                       
4. FECHA                              : 10-11-2014. 
5. TEMA TRANSVERSAL     : Educación para la mejora de la puntualidad y 
responsabilidad  
6. DOCENTE                         : Lizardo Leguía Franco 

 
7. HIPÓTESIS                  
 
La utilización de  estrategias de síntesis de información favorece el desarrollo de la capacidad 
de comprensión de textos argumentativos en los estudiantes del 5º “C” de la I.E.S.  “Divino 
Maestro” de Andahuaylas. 
 
8. BASE TEÓRICA. 
 
 
 
 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

Competencia Capacidad  
Indicador de lo logro 

precisado 

Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de 
lectura, mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

INFIERE el 
significado del texto 

Deduce el tema central y la 
idea principal en textos 
argumentativos 
subrayándolas. 

 
III. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
3.1.  SITUACIÓN DE CONTEXTO:  

En la Institución Educativa la existencia de estudiantes que no están habituados a 
practicar de manera permanente la lectura es latente, ello les permite tener ciertas 
dificultades en comprender textos de diversa tipología. 

 
3.2. SITUACIÓN COMUNICATIVA:  
 

Los estudiantes intercambian ideas sobre la importancia de convencer a los receptores  
u oyentes mediante propuestas o argumentos convincentes, que despiertan interés en 
los oyentes, lectores. Lo cual es producto de la adquisición de conocimientos, mediante 
la práctica permanente de la lectura como hábito.  

 
3.3. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  
 

Realizan lectura de textos argumentativos y reconocen las ideas resaltantes y otros 
caracteres del texto mediante el subrayado, utilizando en código creado por  cada 
estudiante. El subrayado servirá de insumo para los otros procesos de comprensión 
lectora como el sumillado, el resumen y la síntesis del texto.  

 
 

La estrategia de síntesis de información permite que el lector comprenda la lectura que 
realiza mediante procedimientos de análisis y síntesis. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

FASES PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS Y / O ACTIVIDADES RECURSOS  TIEMPO 

IN
IC

IO
 

  

 
MOTIVACIÓN 
 
 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
 

Observan un video referente al uso del subrayado en la 
actividad de la lectura En función a ello dialogan, 
concluyendo que es necesario puntualizar las ideas 
principales en el párrafo mediante la técnica del subrayado.  
También escribe y explica en la pizarra la capacidad que se 
va a desarrollar en la sesión. 
 
Dialoga a partir de las siguientes interrogantes: Responde 
las siguientes preguntas: ¿qué se debe subrayar en el texto? 
¿Cómo se debe subrayar?  
 
Procesa:  
El responsable de cada grupo y otros anotan las respuestas 
de sus compañeros y el comentario del profesor para luego 
usarlas en el desarrollo de la sesión como sustento teórico, 
y se precisa las ideas resaltantes, con la participación de los 
estudiantes.  

Video 
titulado “El 
subrayado 
como técnica 
de lectura”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10’ 

 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 

10’ 

   

 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN DE 
LO APRENDIDO  
 

Recepción de la información 
En base a las ideas vertidas y comentadas toman notas  
sobre la  información referente al subrayado 
Identificación de elementos. 
En la lectura, del texto ¿Por qué consumir un plátano al día? 
utilizando  el subrayado identifican el tema y la idea 
principal y en base a ello responden otras interrogantes.  
Determinación de criterios para organizar 
Mediante la precisión de ideas se jerarquiza su ubicación en 
el texto. Esta acción termite identificar las características 
del texto.  
Disposición de los elementos 
Mediante la lectura del texto propuesto en clase ¿Por qué 
consumir un plátano al día?  Los estudiantes organizados en 
equipos de trabajo, mediante el subrayado van 
identificando el tema y la idea,  el cual será insumo para  
redactar el resumen del texto argumentativo. 
Un representante de cada grupo las ideas subrayadas el el 
texto, indicando su jerarquía. 
El docente puntualiza los aprendizajes logrados en clase y 
los estudiantes toman apuntes en su cuaderno. 
 
 
Lee un texto de interés del estudiante y subraya para 
identificar el tema y la idea principal..  

 
 
 
 
Hoja  
De lectura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
comprobació
n de lectura. 

 
10’ 

 
15’ 

 
 

10’ 
 
 
 

15’ 
 
 

10’ 
 
 
 

5’ 
 
 
 

20’ 
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Re
da

ct
ar

 e
l r

es
um

en
 

CI
ER

RE
 

 

TRANSFERENCIA 
A SITUACIONES 

NUEVAS 
 
 
EVALUACIÓN 
 
 
 
METACOGNICIÓ
N 

Realiza la lectura de diversos textos argumentativos 
subrayando la idea principal  y secundarias.  
 
Responden a las siguientes preguntas de metacognición: 
¿Qué sabias del tema? 
¿Qué sabes ahora? 
¿Cómo lo aprendiste?  
¿Esto me va a servir en la vida? 

 
Lista de 
cotejo 
 
Ficha 
metacognitiv
a 
 

1’ 
 
 

15’ 
 
 

9’ 
 

 
V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 
INFIERE el significado 
del texto 

Deduce el tema central, subtemas y la idea 
principal en textos argumentativos 
subrayándolas. 

 
Observación Sistemática: 
 
Lista de cotejo 
 

 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA 

6.1. Bibliografía para el estudiante. 
6.2. Bibliografía para el docente: 

 
 
 
 
 

        Prof. LIZARDO LEGUÍA FRANCO                     Prof. MARÍA HERMOZA CÁCERES 
    Docente por horas                                     Directora 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE INNOVADORA N° 08 
 
TITULO: La técnica  de sumillado: clases 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 

1. ÁREA   : Comunicación 
2. GRADO   : Quinto “C”     
3. DURACIÓN  : 4  horas (160 minutos)                                                                       
4. FECHA                              : 14-11-2014. 
5. TEMA TRANSVERSAL     : Educación para la mejora de la puntualidad y 
responsabilidad  
6. DOCENTE                         : Lizardo Leguía Franco 

 
7. HIPÓTESIS                  
 
La utilización de  estrategias de síntesis de información favorece el desarrollo de la capacidad 
de comprensión de textos argumentativos en los estudiantes del 5º “C” de la I.E.S.  “Divino 
Maestro” de Andahuaylas. 
 
8. BASE TEÓRICA. 
 
 
 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

Competencia Capacidad  
Indicador de lo logro 

precisado 

Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y 
reflexión. 

INFIERE el 
significado del 
texto 

Precisa las ideas principales 
en los textos argumentativos 
mediante el sumillado 

 
III. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
3.1.  SITUACIÓN DE CONTEXTO:  

En la Institución Educativa la existencia de estudiantes que no están habituados a 
practicar de manera permanente la lectura es latente, ello les permite tener ciertas 
dificultades en comprender textos de diversa tipología. 

 
3.2. SITUACIÓN COMUNICATIVA:  

Los estudiantes intercambian ideas sobre la importancia de convencer a los receptores  
u oyentes mediante propuestas o argumentos convincentes, que despiertan interés en 
los oyentes, lectores. Lo cual es producto de la adquisición de conocimientos, mediante 
la práctica permanente de la lectura como hábito.  

 
3.3. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  

Realizan lectura de textos argumentativos y reconocen las ideas resaltantes y otros 
caracteres del texto los cuales en base al subrayado, sumillan al margen del texto. El 
sumillado servirá de insumo para los otros procesos de comprensión lectora como el 
resumen y la síntesis del texto.  

 
 
 
 

La estrategia de síntesis de información permite que el lector comprenda la lectura que 
realiza mediante procedimientos de análisis y síntesis. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES 
PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ESTRATEGIAS Y / O ACTIVIDADES 

RECURSO
S  

TIEMPO 
IN

IC
IO

 
  

 
MOTIVACIÓN 
 
 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
 

Observan un video concerniente al sumillado en la actividad de 
la lectura En función a ello dialogan, concluyendo que es 
necesario puntualizar las ideas principales en el párrafo 
mediante la técnica del sumillado.  
También se da a conocer  la capacidad a desarrollar en la sesión. 
 
Dialoga a partir de las siguientes interrogantes: Responde las 
siguientes preguntas: ¿Qué se debe tener en cuenta para 
sumillar el texto? ¿Cómo se debe sumillar?  
 
Procesa:  
El responsable de cada grupo y otros anotan las respuestas de 
sus compañeros y el comentario del profesor para luego usarlas 
en el desarrollo de la sesión como sustento teórico, y se precisa 
las ideas resaltantes, con la participación de los estudiantes.  

Video 
titulado 
“El 
sumillado 
como 
técnica de 
lectura”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10’ 

 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 

10’ 

   

 
 
 
 
CONSTRUCCIÓ
N DEL 
APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN 
DE LO 
APRENDIDO  

Recepción de la información 
En base a las ideas vertidas y comentadas toman nota  sobre la  
información referente al sumillado 
Identificación de elementos. 
En la lectura, del texto “Los glaciares se van alejando” los 
estudiantes sumillan parafraseando  el tema y la idea principal 
y en base a ello responden otras interrogantes.  
Determinación de criterios para organizar 
A través de  la precisión de ideas se jerarquiza su ubicación en 
el texto. Esta acción termite identificar las características del 
texto.  
Disposición de los elementos 
Mediante la lectura del texto propuesto en clase “Los glaciares 
se van alejando”  los estudiantes organizados en equipos de 
trabajo, mediante el sumillado van precisando el tema y la idea,  
el cual será insumo para  redactar el resumen del texto 
argumentativo. 
Un representante de cada grupo expone los sumillados que 
realizaron en el texto argumentativo.  
El docente puntualiza los aprendizajes logrados en clase y los 
estudiantes toman apuntes en su cuaderno. 
Lee un texto de interés del estudiante y sumilla puntualizando 
el tema y la idea principal..  

 
 
Hoja  
De lectura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
comproba
ción de 
lectura. 

 
10’ 

 
 

15’ 
 
 

10’ 
 
 
 

15’ 
 
 
 

10’ 
 
 
 

5’ 
 
 

20’ 

Re
da

ct
ar

 e
l r

es
um

en
 

CI
ER

RE
 

 

TRANSFERENCI
A A 

SITUACIONES 
NUEVAS 

 
EVALUACIÓN 
 
METACOGNICI
ÓN 

Realiza la lectura de diversos textos argumentativos sumillando 
cada párrafo a manera de síntesis 
 
Responden a las siguientes preguntas de metacognición: 
¿Qué sabias del tema? 
¿Qué sabes ahora? 
¿Cómo lo aprendiste?  
¿Esto me va a servir en la vida? 

Lista de 
cotejo 
 
Ficha 
metacogni
tiva 
 

1’ 
 
 

15’ 
 
 

9’ 
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V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA / 
INSTRUMENTO 

INFIERE el significado 
del texto 

Precisa el tema y las ideas en los textos 
argumentativos mediante el sumillado 

 
Observación Sistemática: 
 
Lista de cotejo 
 

 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA 

6.1. Bibliografía para el estudiante. 
6.2. Bibliografía para el docente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Prof. LIZARDO LEGUÍA FRANCO                     Prof. MARÍA HERMOZA CÁCERES 
           Docente por horas                                   Directora 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE INNOVADORA N° 09 
 

 
TITULO: Técnicas  de resumen 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 

1. AREA   : Comunicación 
2. GRADO   : Quinto “C”     
3. DURACIÓN  : 4  horas (160 minutos)                                                                       
4. FECHA                              : 18-11-2014. 
5. TEMA TRANSVERSAL     : Educación para la mejora de la puntualidad y 
responsabilidad  
6. DOCENTE                         : Lizardo Leguía Franco 

 
7. HIPÓTESIS                  
 
La utilización de  estrategias de síntesis de información favorece el desarrollo de la capacidad 
de comprensión de textos argumentativos en los estudiantes del 5º “C” de la I.E.S.  “Divino 
Maestro” de Andahuaylas. 
 
8. BASE TEÓRICA. 
 
 
 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

Competencia Capacidad  
Indicador de lo logro 

precisado 

Produce reflexivamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando un vocabulario 
pertinente y las  convenciones del 
lenguaje escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y revisión. 

TEXTUALIZA 
experiencias, ideas, 
sentimientos 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Resume diversos textos 
argumentativos, sintetizando 
en base a fuentes de 
información. 

 
III. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
3.1.  SITUACIÓN DE CONTEXTO:  

En la Institución Educativa la existencia de estudiantes que no están habituados a 
practicar de manera permanente la lectura es latente, ello les permite tener ciertas 
dificultades en comprender textos de diversa tipología. 

 
3.2. SITUACIÓN COMUNICATIVA:  
 

Los estudiantes intercambian ideas sobre la importancia de convencer a los receptores  
u oyentes mediante propuestas o argumentos convincentes, que despiertan interés en 
los oyentes, lectores. Lo cual es producto de la adquisición de conocimientos, mediante 
la práctica permanente de la lectura como hábito.  

 
3.3. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  
 

Realizan lectura de textos argumentativos y reconocen las ideas resaltantes y otros 
caracteres del texto los cuales en base al subrayado, sumillan al margen del texto. El 

La estrategia de síntesis de información permite que el lector comprenda la lectura que 
realiza mediante procedimientos de análisis y síntesis. 
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sumillado servirá de insumo para los otros procesos de comprensión lectora como el 
resumen mediante organizadores gráficos y la síntesis del texto.  

 
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FAS
ES 

PROCESOS 
PEDAGOGIC

OS 
ESTRATEGIAS Y / O ACTIVIDADES RECURSOS  TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 
MOTIVACIÓ
N 
 
 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
 

Observan un video referente al resumen en la actividad 
de la lectura En función a ello dialogan, concluyendo que 
es necesario puntualizar las ideas principales en el 
párrafo y en base a ello realizar resúmenes.  
También se pone en conocimiento  la capacidad a 
desarrollar en la sesión. 
 
Dialoga a partir de las siguientes interrogantes: 
Responde las siguientes preguntas: ¿Qué se debe tener 
en cuenta para resumir el texto? ¿Cómo se debe resumir 
un texto?  
 
Procesa:  
El responsable de cada grupo y otros anotan las 
respuestas de sus compañeros y el comentario del 
profesor para luego usarlas en el desarrollo de la sesión 
como sustento teórico y redactan el resumen en base a 
las ideas resaltantes, con la participación de los 
estudiantes.  

Video titulado 
“El resumen 
como técnica de 
lectura”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10’ 

 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 

10’ 

  

 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCI
ÓN DEL 
APRENDIZAJ
E 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN 
DE LO 
APRENDIDO  
 

Recepción de la información 
En base a las ideas vertidas y comentadas toman nota  
sobre la  información referente al resumen. 
Identificación de elementos. 
En la lectura, del texto “Cómo se van acumulando los 
deshechos” los estudiantes identifican  el tema y la idea 
principal y otros aspectos resaltantes; en base a ello 
planifican la redacción del resumen.  
Determinación de criterios para organizar 
A través de  la precisión de ideas se jerarquiza su 
ubicación en el texto. Esta acción permite identificar las 
características del texto.  
Disposición de los elementos 
Mediante la lectura del texto propuesto en clase “Cómo 
se van acumulando los deshechos”  los estudiantes 
organizados en equipos de trabajo, en base al tema y las 
ideas redactan el resumen del texto argumentativo 
mediante la cruz categorial. 
Un representante de cada grupo expone el organizador 
visual que realizaron sobre  el texto argumentativo 
motivo de lectura.  
El docente puntualiza los aprendizajes logrados en clase 
y los estudiantes toman apuntes en su cuaderno. 
Lee un texto de interés del estudiante y resume 
mediante la cruz categorial.  

 
 
 
 
Hoja  
De lectura  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
comprobación 
de lectura. 

 
10’ 

 
 

15’ 
 
 
 

10’ 
 
 
 

15’ 
 
 
 
 

10’ 
 
 

5’ 
 
 

20’ 
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Re
da

ct
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 e
l r

es
um

en
 

CI
ER

RE
 

TRANSFEREN
CIA A 

SITUACIONES 
NUEVAS 

 
EVALUACIÓ
N 
 
METACOGNIC
IÓN 

Realiza la lectura de diversos textos argumentativos 
construyendo organizadores visuales a manera de 
resumen. 
Responden a las siguientes preguntas de metacognición: 
¿Qué sabias del tema? 
¿Qué sabes ahora? 
¿Cómo lo aprendiste?  
¿Esto me va a servir en la vida? 

 
 
Lista de cotejo 
 
Ficha 
metacognitiva 
 

1’ 
 
 

15’ 
 
 

9’ 
 

 
V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 
TEXTUALIZA 
experiencias, ideas, 
sentimientos 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Redacta diversos textos en organizadores 
visuales, enfatizando la cruz categorial.  

 
Observación Sistemática: 
 
Lista de cotejo 
 

 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA 

6.1. Bibliografía para el estudiante. 
6.2. Bibliografía para el docente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Prof. LIZARDO LEGUÍA FRANCO                     Prof. MARÍA HERMOZA CÁCERES 
           Docente por horas                         Directora 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE INNOVADORA N° 10 
 
TITULO: Estrategia de síntesis de información. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 

1. ÁREA   : Comunicación 
2. GRADO   : Quinto “C”     
3. DURACIÓN  : 4  horas (160 minutos)                                                                       
4. FECHA                              : 22-11-2014. 
5. TEMA TRANSVERSAL     : Educación para la mejora de la puntualidad y 
responsabilidad  
6. DOCENTE                         : Lizardo Leguía Franco 

 
7. HIPÓTESIS                  
 
La utilización de  estrategias de síntesis de información favorece el desarrollo de la capacidad 
de comprensión de textos argumentativos en los estudiantes del 5º “C” de la I.E.S.  “Divino 
Maestro” de Andahuaylas. 
 
8. BASE TEÓRICA. 
 
 
 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

Competencia Capacidad  
Indicador de lo logro 

precisado 

Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y 
reflexión. 

INFIERE el 
significado del 
texto. 

Deduce las relaciones de 
fundamentación entre la  
tesis y las ideas de 
argumentación del texto y 
sintetiza. 

 
III. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
3.1.  SITUACIÓN DE CONTEXTO:  

En la Institución Educativa la existencia de estudiantes que no están habituados a 
practicar de manera permanente la lectura es latente, ello les permite tener ciertas 
dificultades en comprender textos de diversa tipología. 

 
3.2. SITUACIÓN COMUNICATIVA:  

Los estudiantes intercambian ideas sobre la importancia de convencer a los receptores  
u oyentes mediante propuestas o argumentos convincentes, que despiertan interés en 
los oyentes, lectores. Lo cual es producto de la adquisición de conocimientos, mediante 
la práctica permanente de la lectura como hábito.  

 
3.3. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  
 

Realizan lectura de textos argumentativos y reconocen la idea principal y secundaria del 
texto los cuales subrayan, sumillan al margen del texto. El sumillado servirá de insumo 
para realizar el resumen mediante organizadores gráficos y síntesis del texto. A la vez la 
relación entre la tesis y los argumentos  que lo sustentan. 

 
 
 
 

La estrategia de síntesis de información permite que el lector comprenda la lectura que 
realiza mediante procedimientos de análisis y síntesis. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES 
PROCESOS 

PEDAGOGICO
S 

ESTRATEGIAS Y / O ACTIVIDADES RECURSOS  TIEMPO 

IN
IC

IO
 

  

 
MOTIVACIÓN 
 
 
 
 
SABERES 
PREVIOS 
 
 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
 

Observan un video referente al desarrollo de la inteligencia y 
otras habilidades en la persona mediante la lectura. En función 
a ello dialogan, concluyendo que es necesario estar en 
permanente actividad lectora. 
 También se pone en conocimiento  la capacidad a desarrollar 
en la sesión. 
Dialoga a partir de las siguientes interrogantes: Responde las 
siguientes preguntas: ¿Qué beneficios ocasiona en el hombre 
la lectura? ¿Cómo se debe desarrollar la lectura en los 
estudiantes?  
 
Procesa:  
El responsable de cada grupo y otros anotan las respuestas de 
sus compañeros y el comentario del profesor para luego 
usarlas en el desarrollo de la sesión como sustento teórico y 
leen utilizando la estrategia de síntesis de información, con la 
activa participación de los estudiantes.  

Video 
titulado “El 
resumen 
como 
técnica de 
lectura”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10’ 

 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 

10’ 

   

 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCIÓ
N DEL 
APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN 
DE LO 
APRENDIDO  

Recepción de la información 
En base a las ideas vertidas y comentadas toman nota  sobre 
la  información referente a la importancia de la lectura en el 
estudiante. Identificación de elementos. 
En la lectura, del texto “La lectura desarrolla la inteligencia 
humana” los estudiantes identifican  el tema. la idea principal 
y secundaria, sumillan y redactan el resumen.  
Determinación de criterios para organizar 
A través de  la precisión de ideas se jerarquiza su ubicación en 
el texto. Esta acción permite identificar la estructura textual.  
Disposición de los elementos 
Mediante la lectura del texto propuesto en clase “La lectura 
desarrolla la inteligencia humana”  los estudiantes organizados 
en equipos de trabajo, en base al tema y las ideas resumen el 
texto argumentativo mediante la cruz categorial. 
Un representante de cada grupo expone el organizador visual 
que realizaron sobre  el texto argumentativo motivo de 
lectura.  
El docente puntualiza los aprendizajes logrados en clase y los 
estudiantes toman apuntes en su cuaderno. 
Lee un texto de interés del estudiante y resume mediante la 
cruz categorial.  

 
 
 
 
Hoja  
De lectura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
comprobaci
ón de 
lectura. 

 
10’ 

 
 

15’ 
 
 
 

10’ 
 
 

15’ 
 
 

10’ 
 
 

5’ 
 
 

20’ 
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Re
da

ct
ar

 e
l r

es
um

en
 

CI
ER

RE
 

 

TRANSFERENCI
A A 

SITUACIONES 
NUEVAS 

 
 
EVALUACIÓN 
 
 
 
METACOGNICIÓ
N 

Realiza la lectura de diversos textos argumentativos 
construyendo organizadores visuales a manera de resumen. 
 
 
 
 
Responden a las siguientes preguntas de metacognición: 
¿Qué sabias del tema? 
¿Qué sabes ahora? 
¿Cómo lo aprendiste?  
¿Esto me va a servir en la vida? 

 
 
 
Lista de 
cotejo 
 
 
Ficha 
metacogniti
va 
 

1’ 
 
 

15’ 
 
 

9’ 
 

 
V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 
INFIERE el significado 
del texto 

Deduce las relaciones entre la  tesis y las 
ideas de argumentación del texto 
argumentativo. 

 
Observación Sistemática: 
 
Lista de cotejo 
 

 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA 

6.1. Bibliografía para el estudiante. 
6.2. Bibliografía para el docente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Prof. LIZARDO LEGUÍA FRANCO                     Prof. MARÍA HERMOZA CÁCERES 
           Docente por horas          Directora 
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ANEXO 03 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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MOMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN PREVIA A LA LECTURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS ESTUDIANTES PROCEDEN A REALIZAR LA LECTURA INDIVIDUAL  DEL TEXTO PROPUESTO 
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 ESTUDIANTES   FIJANDO   IDEAS PARA SOCIALIZAR EN EL EQUIPO DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA VEZ  SOCIALIZADO PROCEDEN A CONSOLIDAR EL RESULTADO DEL EQUIPO DE 
TRABAJO. 
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ANEXO 04 
INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 
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LISTA DE COTEJO SESIÓN 01  

“El texto: estructura” 
 

INDICADOR: Explica la organización de la estructura del texto en párrafos, ideas 
                       y tipología. 
Reactivos:  
 Reconoce la coherencia de oraciones en el párrafo. ( 3 puntos) 
 Detecta la idea principal del párrafo y del texto ( 5 puntos) 
 Relaciona los párrafos como unidad temática. ( 2 puntos) 
PUNTAJE TOTAL: 10 Puntos 

Nº 

Nombres y Apellidos 

Reactivos Total 

 

Reconoce la 
coherencia 
de 
oraciones 
en el párrafo  

Detecta la idea 
principal del 
párrafo y del 
texto 

Relaciona 
los párrafos 
como 
unidad 
temática 

1 AMAO DURAND, MARLENY     
2 ARENAS GONZALES, LISBERT     

3 AREVALO ROJAS , CESAR     

4 ORIHUELA HUAMNA, JHON     

5 AVENDAÑO HUARACA, RUTH     

6 BUITRON HUAMAN, SONIA     

7 CAÑARI ALLCCA, RAUL     

8 CASA CALLE, JULIO     

9 CUARESMA HUARACA, CRISTIAN     

10 CUARESMA HUARACA, REYNA     

11 FERNANDEZ ALLCCA, JESUS ALFREDO     

12 HUAMAN AROHUILLCA, DINA     

13 HUARACA SOLANO, ROYER ANDRES     

14 JIMENEZ LAZO, YOVER     

15 JULLURY VARGAS, VICKY     

16 LLUTO OSCCO, YUDIN     

17 MALLMA LLANTOY, SUSANA NAHOMI     

18 ORIHUELA RAMOS, ALEXANDRA OLINDA     

19 MAUCAYLLE AMABLE, NILO     

20 PACHECO OROSCO, FRIDA     

21 PASTOR  MORENO, YOLANDA     

22 RINCON ACUÑA, MICHAEL     

23 ROJAS SOLANO, WILSON     

24 ROMANI PEDRAZA, PABLO     

25 SANCHEZ CHAHUILLCO, FRANKLIN     

26 SANCHEZ CHAHUILLCO, NATALY     

27 SILVERA ESPINOZA, EDISON     

28 SOLANO PALOMINO, SAMUEL     

29      
 

 

 

  



151 
 

LISTA DE COTEJO SESIÓN 02  

“Propiedades del texto: coherencia, cohesión, adecuación y corrección” 
 

INDICADOR: Relaciona ideas o informaciones utilizando pertinentemente diversos 
                        recursos cohesivos. 
Reactivos:  
 Reconoce la coherencia de oraciones en el párrafo. ( 4 puntos) 
 Ordena la expresión textual e textos propuestos (  puntos) 
 Examina y adecúa el texto  ( 2 puntos) 
PUNTAJE TOTAL: 10 Puntos 

Nº 

Nombres y Apellidos 

Reactivos Total 

 

Reconoce la 
coherencia 
de 
oraciones 
en el párrafo 

Ordena la 
expresión 
textual e textos 
propuestos 

Examina y 
adecúa el 
texto  

1 AMAO DURAND, MARLENY     
2 ARENAS GONZALES, LISBERT     

3 AREVALO ROJAS , CESAR     

4 ORIHUELA HUAMNA, JHON     

5 AVENDAÑO HUARACA, RUTH     

6 BUITRON HUAMAN, SONIA     

7 CAÑARI ALLCCA, RAUL     

8 CASA CALLE, JULIO     

9 CUARESMA HUARACA, CRISTIAN     

10 CUARESMA HUARACA, REYNA     

11 FERNANDEZ ALLCCA, JESUS ALFREDO     

12 HUAMAN AROHUILLCA, DINA     

13 HUARACA SOLANO, ROYER ANDRES     

14 JIMENEZ LAZO, YOVER     

15 JULLURY VARGAS, VICKY     

16 LLUTO OSCCO, YUDIN     

17 MALLMA LLANTOY, SUSANA NAHOMI     

18 ORIHUELA RAMOS, ALEXANDRA OLINDA     

19 MAUCAYLLE AMABLE, NILO     

20 PACHECO OROSCO, FRIDA     

21 PASTOR  MORENO, YOLANDA     

22 RINCON ACUÑA, MICHAEL     

23 ROJAS SOLANO, WILSON     

24 ROMANI PEDRAZA, PABLO     

25 SANCHEZ CHAHUILLCO, FRANKLIN     

26 SANCHEZ CHAHUILLCO, NATALY     

27 SILVERA ESPINOZA, EDISON     

28 SOLANO PALOMINO, SAMUEL     

29      
 

 

 

  



152 
 

LISTA DE COTEJO SESIÓN 03  

“Tipología textual: narrativo, expositivo, argumentativo, descriptivo  e instructivo” 
 

INDICADOR: Reordena información explícita estableciendo relaciones de 
                       secuencia, en variados tipos de textos. 
Reactivos:  
 Caracteriza y diferencia  la variedad textual. ( 5 puntos) 
 Reconoce la intensión de cada uno de los textos ( 3 puntos) 
 Relaciona la estructura textual. ( 2 puntos) 
PUNTAJE TOTAL: 10 Puntos 

Nº 

Nombres y Apellidos 

Reactivos Total 

 

Caracteriza 
y diferencia  
la variedad 
textual 

Reconoce la 
intensión de 
cada uno de los 
textos 

Relaciona la 
estructura 
textual 

1 AMAO DURAND, MARLENY     
2 ARENAS GONZALES, LISBERT     

3 AREVALO ROJAS , CESAR     

4 ORIHUELA HUAMNA, JHON     

5 AVENDAÑO HUARACA, RUTH     

6 BUITRON HUAMAN, SONIA     

7 CAÑARI ALLCCA, RAUL     

8 CASA CALLE, JULIO     

9 CUARESMA HUARACA, CRISTIAN     

10 CUARESMA HUARACA, REYNA     

11 FERNANDEZ ALLCCA, JESUS ALFREDO     

12 HUAMAN AROHUILLCA, DINA     

13 HUARACA SOLANO, ROYER ANDRES     

14 JIMENEZ LAZO, YOVER     

15 JULLURY VARGAS, VICKY     

16 LLUTO OSCCO, YUDIN     

17 MALLMA LLANTOY, SUSANA NAHOMI     

18 ORIHUELA RAMOS, ALEXANDRA OLINDA     

19 MAUCAYLLE AMABLE, NILO     

20 PACHECO OROSCO, FRIDA     

21 PASTOR  MORENO, YOLANDA     

22 RINCON ACUÑA, MICHAEL     

23 ROJAS SOLANO, WILSON     

24 ROMANI PEDRAZA, PABLO     

25 SANCHEZ CHAHUILLCO, FRANKLIN     

26 SANCHEZ CHAHUILLCO, NATALY     

27 SILVERA ESPINOZA, EDISON     

28 SOLANO PALOMINO, SAMUEL     

29      
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LISTA DE COTEJO SESIÓN 04  

“El texto argumentativo: Características” 
 

INDICADOR: Construye organizadores gráficos caracterizando el texto argumentativo. 
 
Reactivos:  
 Caracteriza el texto argumentativo. ( 3 puntos) 
 Identifica la relación temática del texto argumentativo ( 4 puntos) 
 Representa el texto en una cruz categorial ( 3 puntos) 
PUNTAJE TOTAL: 10 Puntos 

Nº 

Nombres y Apellidos 

Reactivos Total 

 

Caracteriza el 
texto 
argumentativo 

Identifica la 
relación 
temática del 
texto 
argumentativo 

Representa el 
texto en una 
cruz 
categorial 

 

1 AMAO DURAND, MARLENY     
2 ARENAS GONZALES, LISBERT     

3 AREVALO ROJAS , CESAR     

4 ORIHUELA HUAMNA, JHON     

5 AVENDAÑO HUARACA, RUTH     

6 BUITRON HUAMAN, SONIA     

7 CAÑARI ALLCCA, RAUL     

8 CASA CALLE, JULIO     

9 CUARESMA HUARACA, CRISTIAN     

10 CUARESMA HUARACA, REYNA     

11 FERNANDEZ ALLCCA, JESUS ALFREDO     

12 HUAMAN AROHUILLCA, DINA     

13 HUARACA SOLANO, ROYER ANDRES     

14 JIMENEZ LAZO, YOVER     

15 JULLURY VARGAS, VICKY     

16 LLUTO OSCCO, YUDIN     

17 MALLMA LLANTOY, SUSANA NAHOMI     

18 ORIHUELA RAMOS, ALEXANDRA OLINDA     

19 MAUCAYLLE AMABLE, NILO     

20 PACHECO OROSCO, FRIDA     

21 PASTOR  MORENO, YOLANDA     

22 RINCON ACUÑA, MICHAEL     

23 ROJAS SOLANO, WILSON     

24 ROMANI PEDRAZA, PABLO     

25 SANCHEZ CHAHUILLCO, FRANKLIN     

26 SANCHEZ CHAHUILLCO, NATALY     

27 SILVERA ESPINOZA, EDISON     

28 SOLANO PALOMINO, SAMUEL     

29      
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LISTA DE COTEJO SESIÓN 05 

“El texto argumentativo: estructura” 

INDICADOR: Reconoce y establece relación entre cada una de las partes que  
                       conforma el texto argumentativo. 
Reactivos:  
 Caracteriza la relación textual en el texto argumentativo. ( 3 puntos) 
 Identifica la estructura del texto argumentativo.  ( 4 puntos) 
 Representa el texto en la cruz categorial.  ( 3 puntos) 
PUNTAJE TOTAL: 10 Puntos 

Nº 

Nombres y Apellidos 

Reactivos Total 

 

Caracteriza la 
relación 
textual en el 
texto 
argumentativo
. 

Identifica la 
estructura del 
texto 
argumentativo
. 

Representa el 
texto en la 
cruz 
categorial. 

 

1 AMAO DURAND, MARLENY     
2 ARENAS GONZALES, LISBERT     

3 AREVALO ROJAS , CESAR     

4 ORIHUELA HUAMNA, JHON     

5 AVENDAÑO HUARACA, RUTH     

6 BUITRON HUAMAN, SONIA     

7 CAÑARI ALLCCA, RAUL     

8 CASA CALLE, JULIO     

9 CUARESMA HUARACA, CRISTIAN     

10 CUARESMA HUARACA, REYNA     

11 FERNANDEZ ALLCCA, JESUS ALFREDO     

12 HUAMAN AROHUILLCA, DINA     

13 HUARACA SOLANO, ROYER ANDRES     

14 JIMENEZ LAZO, YOVER     

15 JULLURY VARGAS, VICKY     

16 LLUTO OSCCO, YUDIN     

17 MALLMA LLANTOY, SUSANA NAHOMI     

18 ORIHUELA RAMOS, ALEXANDRA OLINDA     

19 MAUCAYLLE AMABLE, NILO     

20 PACHECO OROSCO, FRIDA     

21 PASTOR  MORENO, YOLANDA     

22 RINCON ACUÑA, MICHAEL     

23 ROJAS SOLANO, WILSON     

24 ROMANI PEDRAZA, PABLO     

25 SANCHEZ CHAHUILLCO, FRANKLIN     

26 SANCHEZ CHAHUILLCO, NATALY     

27 SILVERA ESPINOZA, EDISON     

28 SOLANO PALOMINO, SAMUEL     

29      
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LISTA DE COTEJO SESIÓN 06 

“Factores que influyen  en la comprensión lectora: estrategias” 
 

INDICADOR: Construye mapas mentales sobre los factores en la lectura de  textos 
                        argumentativos. 
 
Reactivos:  
 Reconoce las causas de la interrupción en  la lectura. ( 3 puntos) 
 Identifica estrategias y técnicas que factibilizan la lectura ( 4 puntos) 
 Representa el texto en un mapa mental ( 3 puntos) 
PUNTAJE TOTAL: 10 Puntos 

Nº 

Nombres y Apellidos 

Reactivos Total 

 

Reconoce las 
causas de la 
interrupción 
en  la lectura. 

Identifica 
estrategias y 
técnicas que 
factibilizan la 
lectura. 

Representa el 
texto en un 
mapa mental.  

1 AMAO DURAND, MARLENY     
2 ARENAS GONZALES, LISBERT     

3 AREVALO ROJAS , CESAR     

4 ORIHUELA HUAMNA, JHON     

5 AVENDAÑO HUARACA, RUTH     

6 BUITRON HUAMAN, SONIA     

7 CAÑARI ALLCCA, RAUL     

8 CASA CALLE, JULIO     

9 CUARESMA HUARACA, CRISTIAN     

10 CUARESMA HUARACA, REYNA     

11 FERNANDEZ ALLCCA, JESUS ALFREDO     

12 HUAMAN AROHUILLCA, DINA     

13 HUARACA SOLANO, ROYER ANDRES     

14 JIMENEZ LAZO, YOVER     

15 JULLURY VARGAS, VICKY     

16 LLUTO OSCCO, YUDIN     

17 MALLMA LLANTOY, SUSANA NAHOMI     

18 ORIHUELA RAMOS, ALEXANDRA OLINDA     

19 MAUCAYLLE AMABLE, NILO     

20 PACHECO OROSCO, FRIDA     

21 PASTOR  MORENO, YOLANDA     

22 RINCON ACUÑA, MICHAEL     

23 ROJAS SOLANO, WILSON     

24 ROMANI PEDRAZA, PABLO     

25 SANCHEZ CHAHUILLCO, FRANKLIN     

26 SANCHEZ CHAHUILLCO, NATALY     

27 SILVERA ESPINOZA, EDISON     

28 SOLANO PALOMINO, SAMUEL     

29      
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LISTA DE COTEJO SESIÓN 07  

“La técnica del subrayado” 
 

INDICADOR: Deduce el tema central y la idea principal en textos 
                       argumentativos subrayándolas. 
             Reactivos:  
 Identifica el tema del texto. ( 4 puntos) 
 Identifica la idea principal el   texto argumentativo. ( 4 puntos) 
 Subraya diferenciando el tema de la idea en el texto. ( 2 puntos) 
PUNTAJE TOTAL: 10 Puntos 

Nº 

Nombres y Apellidos 

Reactivos Total 

 

Identifica el 
tema del 
texto. 

Identifica la 
idea principal 
el   texto 
argumentativo 

Subraya 
diferenciando 
el tema de la 
idea en el 
texto 

 

1 AMAO DURAND, MARLENY     
2 ARENAS GONZALES, LISBERT     

3 AREVALO ROJAS , CESAR     

4 ORIHUELA HUAMNA, JHON     

5 AVENDAÑO HUARACA, RUTH     

6 BUITRON HUAMAN, SONIA     

7 CAÑARI ALLCCA, RAUL     

8 CASA CALLE, JULIO     

9 CUARESMA HUARACA, CRISTIAN     

10 CUARESMA HUARACA, REYNA     

11 FERNANDEZ ALLCCA, JESUS ALFREDO     

12 HUAMAN AROHUILLCA, DINA     

13 HUARACA SOLANO, ROYER ANDRES     

14 JIMENEZ LAZO, YOVER     

15 JULLURY VARGAS, VICKY     

16 LLUTO OSCCO, YUDIN     

17 MALLMA LLANTOY, SUSANA NAHOMI     

18 ORIHUELA RAMOS, ALEXANDRA OLINDA     

19 MAUCAYLLE AMABLE, NILO     

20 PACHECO OROSCO, FRIDA     

21 PASTOR  MORENO, YOLANDA     

22 RINCON ACUÑA, MICHAEL     

23 ROJAS SOLANO, WILSON     

24 ROMANI PEDRAZA, PABLO     

25 SANCHEZ CHAHUILLCO, FRANKLIN     

26 SANCHEZ CHAHUILLCO, NATALY     

27 SILVERA ESPINOZA, EDISON     

28 SOLANO PALOMINO, SAMUEL     

29      
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LISTA DE COTEJO SESIÓN 08  

“La técnica  de sumillado: clases” 
 

INDICADOR: Precisa las ideas principales de los textos argumentativos mediante  
                       el sumillado. 
 
Reactivos:  
 Subraya lo resaltante en el texto. ( 3 puntos) 
 Identifica el tema y la idea principal en el texto. ( 3 puntos) 
 Redacta el sumillado al margen del párrafo. ( 4 puntos) 
PUNTAJE TOTAL: 10 Puntos 

Nº 

Nombres y Apellidos 

Reactivos Total 

Subraya lo 
resaltante en 
el texto 

Identifica el 
tema y la idea 
principal en el 
texto. 

Redacta el 
sumillado al 
margen del 
párrafo 

1 AMAO DURAND, MARLENY     
2 ARENAS GONZALES, LISBERT     

3 AREVALO ROJAS , CESAR     

4 ORIHUELA HUAMNA, JHON     

5 AVENDAÑO HUARACA, RUTH     

6 BUITRON HUAMAN, SONIA     

7 CAÑARI ALLCCA, RAUL     

8 CASA CALLE, JULIO     

9 CUARESMA HUARACA, CRISTIAN     

10 CUARESMA HUARACA, REYNA     

11 FERNANDEZ ALLCCA, JESUS ALFREDO     

12 HUAMAN AROHUILLCA, DINA     

13 HUARACA SOLANO, ROYER ANDRES     

14 JIMENEZ LAZO, YOVER     

15 JULLURY VARGAS, VICKY     

16 LLUTO OSCCO, YUDIN     

17 MALLMA LLANTOY, SUSANA NAHOMI     

18 ORIHUELA RAMOS, ALEXANDRA OLINDA     

19 MAUCAYLLE AMABLE, NILO     

20 PACHECO OROSCO, FRIDA     

21 PASTOR  MORENO, YOLANDA     

22 RINCON ACUÑA, MICHAEL     

23 ROJAS SOLANO, WILSON     

24 ROMANI PEDRAZA, PABLO     

25 SANCHEZ CHAHUILLCO, FRANKLIN     

26 SANCHEZ CHAHUILLCO, NATALY     

27 SILVERA ESPINOZA, EDISON     

28 SOLANO PALOMINO, SAMUEL     

29      
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LISTA DE COTEJO SESIÓN 09  

“Técnicas  de resumen” 
 

INDICADOR: Resume diversos textos argumentativos, sintetizando en base a  
                       fuentes de información. 
Reactivos:  
 Identifica el tema y las ideas. ( 3 puntos) 
 Organiza las ideas del texto argumentativo. ( 4 puntos) 
 Organiza las ideas del texto argumentativo (3 puntos) 
PUNTAJE TOTAL: 10 Puntos 

Nº 

Nombres y Apellidos 

Reactivos Total 

 

Identifica el 
tema y las 
ideas. 

Organiza las 
ideas del 
texto 
argumentativo 

Redacta el 
resumen del 
texto 
argumentativo
. 

 

1 AMAO DURAND, MARLENY     
2 ARENAS GONZALES, LISBERT     

3 AREVALO ROJAS , CESAR     

4 ORIHUELA HUAMNA, JHON     

5 AVENDAÑO HUARACA, RUTH     

6 BUITRON HUAMAN, SONIA     

7 CAÑARI ALLCCA, RAUL     

8 CASA CALLE, JULIO     

9 CUARESMA HUARACA, CRISTIAN     

10 CUARESMA HUARACA, REYNA     

11 FERNANDEZ ALLCCA, JESUS ALFREDO     

12 HUAMAN AROHUILLCA, DINA     

13 HUARACA SOLANO, ROYER ANDRES     

14 JIMENEZ LAZO, YOVER     

15 JULLURY VARGAS, VICKY     

16 LLUTO OSCCO, YUDIN     

17 MALLMA LLANTOY, SUSANA NAHOMI     

18 ORIHUELA RAMOS, ALEXANDRA OLINDA     

19 MAUCAYLLE AMABLE, NILO     

20 PACHECO OROSCO, FRIDA     

21 PASTOR  MORENO, YOLANDA     

22 RINCON ACUÑA, MICHAEL     

23 ROJAS SOLANO, WILSON     

24 ROMANI PEDRAZA, PABLO     

25 SANCHEZ CHAHUILLCO, FRANKLIN     

26 SANCHEZ CHAHUILLCO, NATALY     

27 SILVERA ESPINOZA, EDISON     

28 SOLANO PALOMINO, SAMUEL     

29      
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LISTA DE COTEJO SESIÓN 10  

“Estrategia de síntesis de información” 
 

INDICADOR: Deduce las relaciones de fundamentación entre la  tesis y las ideas de  
                       argumentación del texto y sintetiza. 
Reactivos:  
 Subraya el  tema y la tesis en el texto argumentativo. ( 3 puntos) 
 Relaciona la tesis y los argumentos en el texto. ( 4 puntos) 
 Sintetiza resumiendo el contenido del texto.  ( 3 puntos) 
PUNTAJE TOTAL: 10 Puntos 

Nº 

Nombres y Apellidos 

Reactivos Total 

 

Subraya el  
tema y la 
tesis en el 
texto 
argumentativo 

Relaciona la 
tesis y los 
argumentos 
en el texto 

Sintetiza 
resumiendo el 
contenido del 
texto 

1 AMAO DURAND, MARLENY     
2 ARENAS GONZALES, LISBERT     

3 AREVALO ROJAS , CESAR     

4 ORIHUELA HUAMNA, JHON     

5 AVENDAÑO HUARACA, RUTH     

6 BUITRON HUAMAN, SONIA     

7 CAÑARI ALLCCA, RAUL     

8 CASA CALLE, JULIO     

9 CUARESMA HUARACA, CRISTIAN     

10 CUARESMA HUARACA, REYNA     

11 FERNANDEZ ALLCCA, JESUS ALFREDO     

12 HUAMAN AROHUILLCA, DINA     

13 HUARACA SOLANO, ROYER ANDRES     

14 JIMENEZ LAZO, YOVER     

15 JULLURY VARGAS, VICKY     

16 LLUTO OSCCO, YUDIN     

17 MALLMA LLANTOY, SUSANA NAHOMI     

18 ORIHUELA RAMOS, ALEXANDRA OLINDA     

19 MAUCAYLLE AMABLE, NILO     

20 PACHECO OROSCO, FRIDA     

21 PASTOR  MORENO, YOLANDA     

22 RINCON ACUÑA, MICHAEL     

23 ROJAS SOLANO, WILSON     

24 ROMANI PEDRAZA, PABLO     

25 SANCHEZ CHAHUILLCO, FRANKLIN     

26 SANCHEZ CHAHUILLCO, NATALY     

27 SILVERA ESPINOZA, EDISON     

28 SOLANO PALOMINO, SAMUEL     

29      
 

 
 


