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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación acción se realizó con los estudiantes de cuarto 

grado, sección única de la Institución Educativa “Serapio Palomino Cáceres” de 

Ccantupata del distrito de Santa María de Chicmo. 

Esta investigación acción pedagógica se efectuó luego de haber revisado mi 

práctica durante la deconstucción, a partir de la reflexión crítica de los diarios de campo 

para encontrar las dificultades que influyen en el desarrollo de las capacidades de 

comprensión lectora en textos narrativos. Teniendo como objetivo general de esta 

investigación aplicar estrategias para desarrollar la capacidad de comprensión lectora 

en textos narrativos de los estudiantes del cuarto grado. 

Respecto a la metodología, el tipo de investigación es cualitativo, el diseño de 

investigación acción y el modelo seguido es el de investigación acción pedagógica. 

Según Bernardo Restrepo, esta comprende 3 fases: la deconstrucción, la reconstrucción 

y la evaluación. 

La propuesta pedagógica planteada consiste en la aplicación de las estrategias 

de jerarquización de información en textos narrativos, principalmente en la aplicación de 

mapas conceptuales, mentales y cuadro sinóptico; basado en el aporte de Bladimiro 

Soto; así como las estrategias de ADD que permitió a mis estudiantes el desarrollo de 

sus capacidades de comprensión de textos.  

Utilizar estas estrategias me ayudó a diseñar sesiones considerando los 

procesos pedagógicos que antes omitía para lograr que mis sesiones sean participativas 

y puedan demostrar la interiorización de los aprendizajes que están realizando los 

estudiantes.  

Al término de esta labor afirmo que dosificar las sesión de aprendizaje, el uso de 

las estrategias de jerarquización de información adecuadamente, permite desarrollar las 

capacidades de los estudiantes, convirtiéndolos en protagonistas de sus aprendizajes.  

A mi persona, ser una docente reflexiva de su práctica pedagógica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se trabajó en el nivel secundario, con estudiantes del 

cuarto grado sección única de la Institución Educativa “Serapio Palomino Cáceres” en 

el Centro Poblado Ccantupata del Distrito de Santa María de Chicmo en la Provincia de 

Andahuaylas, Departamento de Apurímac. 

 

El presente trabajo de Investigación Acción pretende mejorar la calidad de 

comprensión de textos narrativos de los estudiantes, con la participación activa de la 

docente que aplica la Estrategia de Jerarquización de Información con el propósito de 

mejorar la comprensión de textos en los estudiantes; para tal fin se emplearon textos 

narrativos como cuentos, mitos y leyendas. 

 

En conclusión, la presente investigación sirvió para contribuir en el desarrollo de 

la capacidad de comprensión de textos narrativos de los estudiantes, a partir del cambio 

de mi práctica pedagógica y partiendo de sus saberes previos. 

 

El contenido del presente trabajo de investigación, se ha estructurado de la 

siguiente forma:  

 

El primer capítulo denominado “PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN” comprende 

la deconstrucción de mi práctica pedagógica. Para ello, se realizó el diagnóstico del 

contexto interno y externo, se identificó las fortalezas, debilidades y vacíos de mi 

practica pedagógica a través de una reflexión autocrítica reflejada en los diarios de 

campo y realización del análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías 

implícitas de mi práctica pedagógica. 

 

El segundo capítulo llamado “MARCO TEÓRICO” describe, fundamentalmente, 

las bases conceptuales y teóricas que corresponden al sustento científico y tecnológico 

de la presente investigación. 

 

En el tercer capítulo designado “METODOLOGÍA” se formula el tipo de 

investigación, además de detallar sobre los agentes que participan en la propuesta; las 

técnicas e instrumentos de recojo de información, técnicas de análisis e interpretación 

de resultados. 
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El cuarto capítulo denominado “PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA”, 

corresponde a la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, Reconstrucción de 

la práctica: Análisis categorial – el Plan de acción.  

 

El quinto capítulo llamado “EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA” corresponde a los resultados de la investigación, en la cual se observa 

la descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y de la línea de base 

con el propósito de realizar una estadística y tener la precisión, la validez y la 

confiabilidad de los datos recogidos. 

 

Finalmente, se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación, las conclusiones, sugerencias y anexos en 

el que se incluye algunos documentos que respaldan las acciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La Institución Educativa “Serapio Palomino Cáceres”, está ubicada en zona rural, 

en el Centro poblado de Ccantupata, provincia de Andahuaylas, región Apurímac. 

Pertenece a la UGEL Andahuaylas y viene funcionando hace 14 años. Consta de una 

sección por grado. La población estudiantil total es de 60 alumnos. 

 

La I.E. es integrada, cuenta con los 03 niveles: inicial, primario, secundario y área 

administrativa. Allí brindan sus servicios 16 personas. 

 

La infraestructura de la institución no es suficiente para satisfacer las necesidades 

de la población estudiantil; pues carece de biblioteca, ambientes para el centro de 

cómputo, baños adecuados, loza deportiva, etc. El presente año se ha habilitado la 

instalación de internet, lo cual contribuye   en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

La mayoría de los estudiantes proceden de la misma comunidad, aunque algunos 

vienen de anexos muy cercanos a la zona. 

 

Los padres de los estudiantes, en su mayoría, han culminado sus estudios 

secundarios, pero ellos se encuentran muy ocupados, razón por el cual no apoyan a sus 

hijos constantemente en sus labores escolares. 
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Los pobladores de esta comunidad, en su mayoría, tienen como lengua materna 

el Quechua y como segunda lengua el Castellano que en gran porcentaje es utilizado 

para comunicarse con personas foráneas. 

Los estudiantes en un 100 % son bilingües, utilizando el Quechua en su 

comunicación familiar y con sus compañeros de estudios. 

Los estudiantes, en su mayoría, son introvertidos, siendo pocos los que se 

expresan en forma voluntaria en su primera lengua. 

 

Las docentes de la Institución Educativa muestran interés por capacitarse y 

superarse profesionalmente, participan en programas de capacitación y actualización 

docente propuestos por el Ministerio de Educación: PLANCAD, PRONACAF, 

SEGUNDA ESPECIALIDAD, cursos de capacitación organizados por la Unidad de 

Gestión Educativa Local Andahuaylas, respectivamente, considerando estos aspectos 

de suma importancia para lograr el desarrollo personal y profesional.  

 

De los cuatro grados que enseño en la Institución Educativa “Serapio Palomino 

Cáceres”, el cuarto grado, sección única fue el aula que prioricé para aplicar mi 

investigación acción, porque considero que es el aula más vulnerable.  Tiene mayor 

dificultad en la comprensión lectora, está integrado por 06 varones y 07 mujeres, cuyas 

edades oscilan entre 16 y 18 años. Vengo trabajando con estos estudiantes hace 03 

años. Las características de estos jóvenes son: introvertidos, sin hábito lector, con 

interferencias lingüísticas y vocabulario reducido. Lo que dificulta su aprendizaje 

sumado a que, como docente también tenía dificultades en la aplicación de estrategias 

de comprensión lectora. 

 

Un gran porcentaje de ellos viven con ambos padres con recursos económicos 

bajos, motivo por el que ambos progenitores tienen que dedicarse a trabajos agrícolas, 

lo que conlleva a que sus trabajos escolares lo realicen solos y utilicen inadecuadamente 

su tiempo libre. 
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1.2 Caracterización  de la práctica pedagógica 

En referencia a mi práctica pedagógica, laboro como docente hace 13 años, y 

pensé que era buena como profesional; pero a raíz del análisis crítico, reflexivo de mis 

diarios de campo pude comprender que mi práctica pedagógica se caracterizaba por ser 

monótona, y con estrategias mal guiadas.  

 

Usaba las estrategias del subrayado sin haber desarrollado antes la parte teórica 

del tema, asumía que los estudiantes ya conocían y dominaban; así como los 

organizadores gráficos que usábamos.  Les daba copias y les indicaba lo que debían 

realizar, y mis estudiantes se mostraban sin interés por aprender, mis trabajos grupales 

eran rutinarios y finalmente exponían sus trabajos, esto todo eventualmente porque en 

las otras sesiones era todo expositivo. 

 

Mi planificación la realizaba siempre en unidades de aprendizaje, no diseñaba otro 

tipo de unidad, lo que no me permitía una actividad más activa y vivencial. Las sesiones 

no contenían los procesos pedagógicos y las capacidades estaban mal formuladas. Me 

interesaba que mis estudiantes conozcan y memoricen los conceptos que contenía el 

área de comunicación, no comprendía que lo más importante era que desarrollen 

capacidades, como el de comprender los textos que leen. 

Me empeñaba en elaborar mis materiales de enseñanza – aprendizaje para que 

mis clases sean amenas. Disfruto trabajar el área de comunicación   con mis estudiantes 

y me empeño en que ellos lo hagan también. En el aspecto de la evaluación, no aplico 

variados instrumentos de evaluación, a veces los indicadores de evaluación no los 

formulo adecuadamente y evalúo de forma tradicional (Pruebas escritas, orales, revisión 

de trabajos, fichas de comprensión lectora). 

 

  En conclusión, era una docente conductista, mi práctica pedagógica estaba 

centrada en mí.  Fue difícil reconocer mis dificultades, pero comprendí que es el primer 

paso para superar debilidades y vacíos. 

 

 Con estas descripciones paso a presentar el mapa de deconstrucción de mi 

práctica pedagógica: 
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1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica

¿Qué estrategias debo utilizar para mejorar la capacidad de comprensión de 
textos en los estudiantes del cuarto año sección única de la Institución 
Educativa  Secundario Serapio palomino Cáceres del Centro Poblado de 
Ccantupata

ESTRATEGIAS DE 
CONPRENSIÓN 
LECTORA

LECTURA ORAL

Leía en voz alta e 
iba indicando que 
respeten los 
signos de 
puntuación

SUBRAYADO

Subrayaba
n casi 
todo el 
texto

RESUMEN

Realizaban 
resúmenes 
extensos

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

Fichas de 
Lectura

Leían y 
respondían las 
preguntas

FORMAS

Heteroevalúa

Era la única 
que 
evaluaba
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1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 
 

Las recurrencias en cuanto a fortalezas y debilidades que encontré a partir de la 
reflexión en mis diarios de campo son: 

 
CATEGORÍAS FORTALEZAS  

DEBILIDADES 
COMPRENSION 
DE TEXTOS 

 Motivación 
constante para 
que las alumnas 
sean entusiastas 
y participativas. 

 Utilización de 
materiales 
didácticos 
pertinentes. 

 Lectura constante 
 Predisposición al 

cambio 
 Interés por el 

aprendizaje de los 
estudiantes 

 
 Utilización 

inadecuada de 
estrategias de 
comprensión 
lectora. 

 Escasa 
investigación 
docente 

 Unidades y 
sesiones poco 
planificadas. 

 Desconocimiento 
de algunas 
estrategias de 
aprendizaje con 
amplitud. 

 
EVALUACIÓN 

 Registra la 
participación de 
los estudiantes 

 Inadecuada 
formulación de 
indicadores. 

 Poca aplicación de 
las  formas de 
evaluación: 
autoevaluación y 
coevaluación 

 Desconocimiento 
de algunos 
instrumentos de 
evaluación. 

  Evaluación 
tradicional, 
predominando la 
nota. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la   

práctica pedagógica 
 

Categoría: estrategias de comprensión de textos 

 

ALONSO J. y MATEOS (1985).  Explica que las estrategias y procedimientos 

usados por el conductismo en la década de los 30, (B.F. SKINNER) fueron el 

Condicionamiento operante o instrumental, los que fueron aplicados para lograr un 

aprendizaje.  Según el cual la psicología debe ser el estudio del comportamiento 

observable de los individuos en interacción con el medio que les rodea. Para Watson 

el aprendizaje estaba basado en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo éste 

el resultado de la interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio 

ambiente. La observación externa es la única posible para la constitución de una 

psicología científica. 

 

      Dentro de la comprensión lectora se centraron en la decodificación, comprobando 

que muchos alumnos seguían sin comprender los textos que leen, la comprensión no 

tenía lugar de manera autónoma. Sus preguntas eran literales, los estudiantes no se 

enfrentaban al desafío de utilizar sus habilidades de inferencia, de lectura y análisis 

crítico del texto. Los conductistas no tomaron en cuenta los saberes previos de los 

estudiantes, sus intereses, motivaciones, sus objetivos, ni con los significados que 

construyen.    

    No consideraron el aprendizaje significativo, pues dejaron de lado la participación 

activa del alumno en el proceso lector, así como, la organización jerárquica de la 

información.  

 

       Referente a la comprensión de textos, puedo afirmar que no usé correctamente 

estrategias metodológicas que faciliten el desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes en la comprensión lectora, debido al desconocimiento de las diversas 

estrategias de jerarquización de información de manera minuciosa, de tal manera que 

no lograba desarrollar los indicadores previstos tanto en la comprensión lectora como 

en la evaluación de mis estudiantes. 
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Sub categoría:  

Lectura oral: Realizaba la lectura oral con la finalidad de indicar que respeten los 

signos de puntuación, me permitía conocer las dificultades de los estudiantes 

(pronunciación) los cuales me facilitaba corregirlos en el momento. Finalmente, 

verificaba su compresión aplicando la ficha de lectura, e interrogando durante el proceso 

lector. 

  El subrayado: Utilicé esta estrategia para que los estudiantes subrayen el texto 

proporcionado identificando las ideas más importantes pero ellos subrayaban casi todo 

el texto, no tenían claro el qué, cómo subrayar.  

 El Resumen: consistía en limitarse a copiar casi todo el texto, por lo que sus 

resúmenes eran extensos, porque no tenían claro que resumir debido a que no conocían   

los pasos del resumen. 

Categoría: 

Evaluación 

  Fernández (1999).  Cuando se evalúa en el marco del enfoque conductista se 

parte del supuesto de que todos los alumnos son iguales, por lo tanto, todos reciben la 

misma información. Se evalúan generalmente de la misma manera, con los mismos 

instrumentos   y pautas establecidas para calificarlos. 

La evaluación se centra en el producto, es decir, en las ejecuciones mecánicas de 

las acciones repetitivas sin dar cabida a la reflexión sobre la conducta ejecutada, las 

cuales deben ser medibles y cuantificables y el criterio de comparación a utilizar para 

su valoración son los objetivos establecidos. 

La evaluación tiene como propósito recoger los resultados finales del proceso y 

valorar la eficacia del mismo en función de los porcentajes de obtención de los objetivos 

prefijados.  

La evaluación centrada en el logro de los objetivos ha hecho del examen (oral o 

escrito) la herramienta por excelencia para medir la cuantía de aprendizajes 

(conocimientos) que el alumno demostrará como evidencia de su rendimiento o 

capacitación. La evaluación no respetaba la diferencia individual, buscaba únicamente 

la reproducción memorística del conocimiento. No tenía la finalidad de reflexionar, emitir 

juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizar el aprendizaje.   
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Hice lo mismo con mis estudiantes evalué los conocimientos (exámenes 

bimestrales), fichas de lectura, exposiciones, trabajos, descuidando las capacidades 

desarrollados por ellos.  

Sub categoría: 

Instrumentos. Los instrumentos que apliqué en muchas ocasiones no 

presentaban  los   indicadores pertinentes relacionados con los aspectos que quiero 

evaluar no les di el verdadero peso a los ítems, por eso las estudiantes no mejoran en 

su compresión de textos.     

No informé a las alumnas los indicadores que debieran tener en cuenta al 

momento de elaborar sus trabajos, esto motiva a que no lean comprensivamente. 

Suelo leer los trabajos y dejar comentarios u observaciones al final de la hoja pero 

veo que esto no resulta porque no he visto cambio o mejora. Predominaba en mis 

calificaciones la calificación cuantitativa 

  FICHAS DE LECTURA: Aplicaba las lecturas e indicaba que respondan las 

interrogantes en los tres niveles de comprensión lectora. 

 FORMAS: En cuanto a la formas de evaluación en mi trabajo pedagógico 

predominó la HETEROEVALUACIÓN, es decir, yo soy la que evalúo a los estudiantes, 

tomando los criterios que considero pertinentes en la comprensión lectora. 

Evalúo en forma tradicional; asigno un puntaje a cada ítem de cada nivel de 

comprensión lectora. 

Teorías implícitas 

De manera implícita mi práctica pedagógica se venía ubicando en el conductismo, 

específicamente con las teorías del “condicionamiento operante” de Burrhus Frederic 

Skinner, la cual es una forma de aprendizaje mediante en la que un sujeto tiene más 

probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas 

y, por el contrario, menos probabilidades de repetir las que conllevan consecuencias 

negativas, es decir, este condicionamiento es un tipo de aprendizaje asociativo 

relacionado al desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias, y no 

con la asociación entre estímulos y conductas como ocurre en el condicionamiento 

clásico. 
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Por esa razón, yo buscaba que los estudiantes mostraran actitudes positivas hacia 

la comprensión utilizando refuerzos, en este caso las calificaciones por cada trabajo en 

el cual ofrecía un refuerzo positivo a las tareas o trabajos bien realizados, también 

utilizaba los castigos, es decir, retirándoles a los estudiantes algunos privilegios, frente 

a una conducta no deseada. Por otro lado, no permitía que los estudiantes formularan 

con libertad los temas de los cuales deseaban escribir; siendo yo quien prácticamente 

imponía dichos temas; a la vez que me hacía protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje, dejando de lado las ideas e iniciativas de los estudiantes. A todo esto 

también se suma que la mayoría de mis clases eran expositivas, las cuales resultaban 

tediosas y pesadas para los estudiantes, quienes se mostraban cansados frente a mi 

forma de trabajo, de modo tal que el producto de la clase no era satisfactorio. 

1.4 Formulación del problema 

 El mundo actual exige de los estudiantes mayores competencias, el dominio de 

todas sus habilidades y potencialidades. En la institución Educativa “Serapio Palomino 

Cáceres” del Centro Poblado de Ccantupata, los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria, sección única, presentaban muchas dificultades en el desarrollo 

de capacidades, tenían dificultad al momento de comprender textos escritos, porque no 

utilizaban estrategias específicas que les ayude a desarrollar esta capacidad. Las 

actividades de comprensión se centraban en la copia literal de contenidos, problema 

para reconocer temas, ideas u otras características propias del texto; por ello surgió la 

necesidad de buscar alternativas de revertir esta situación a fin de generar el desarrollo 

de la capacidad de comprensión de textos de los estudiantes, a través de la 

investigación acción guiada a partir de la siguiente pregunta: 

¿Qué estrategias debo utilizar para mejorar la capacidad de comprensión de 

textos narrativos en los estudiantes del cuarto año sección única de la institución 

educativa  secundario “Serapio Palomino Cáceres” del Centro Poblado de Ccantupata? 

1.5 Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.5.1 Objetivo general 

Mejorar la capacidad de comprensión lectora, en textos narrativos, de los 

estudiantes del cuarto año de secundaria, sección única de la institución educativa 

“Serapio Palomino Cáceres” Ccantupata- distrito de Santa María de Chicmo. 
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1.5.2 Objetivos específicos  

 Revisar mi práctica pedagógica, hasta el momento, para identificar qué 

estrategias utilizo. 

 Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica. 

 Aplicar estrategias que permitan el desarrollo de la capacidad de 

comprensión de textos narrativos. 

 Evaluar la efectividad de las estrategias aplicadas en el aula durante el 

proceso de reconstrucción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1 El constructivismo 

Es una corriente que consiste en dar al alumno herramientas que le permitan crear 

sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica que 

sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo se sustenta en el aporte 

de varias tendencias psicológicas tales como los puntos de vista de Piaget, Los 

Esquemas Cognitivos, la Teoría de Asimilación y Aprendizaje Significativo de Ausubel, 

así como el Socio Culturalismo de Vigotsky. 

Es así que el constructivismo tiene enfoques como menciona Gonzales Alvares 

(2012), quien afirma que hay tres enfoques mencionados a continuación: 

 Enfoque Endógeno “El aprendizaje es una actividad solitaria” .Los sujetos 

construyen sus propios conocimientos mediante la transformación y 

reorganización de las estructuras cognitivas. 

 Enfoque Exógeno “Con amigos se aprende mejor” El conocimiento es una 

reconstrucción de estructuras que existen en la realidad exterior. Teoría del 

procesamiento de la información.  
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 Enfoque Dialéctico “Sin amigos no se puede aprender” El conocimiento se 

desarrolla a través de la interacción de factores internos (cognitivos) y 

externos (entorno biológico y sociocultural). (Gonzalez, 2012). 

Para la presente investigación es muy importante el enfoque dialectico o social 

del constructivismo puesto que emplearé el trabajo en equipo en el que los estudiantes 

tendrán interacción entre ellos con el propósito de lograr un aprendizaje cooperativo. 

El constructivismo social sostiene que la persona puede sentir, imaginar, recordar 

o construir un nuevo conocimiento si tiene un precedente cognitivo donde se ancle. Por 

ello el conocimiento previo es determinante para adquirir cualquier aprendizaje. La o el 

docente desarrolla el papel de mediador. Su tarea principal será la de desarrollar 

conocimientos, habilidades y actitudes a partir de las que cada educando tiene 

almacenadas y ayudarlo para que logre conectarlos con los nuevos aprendizajes. El 

mediador facilita la construcción colaborativa de conocimientos y valores socialmente 

respaldados. La construcción de aprendizajes se producirá como el resultado del 

intercambio de significados entre los que intervienen en el proceso de aprendizaje. 

Entonces podemos afirmar que el aprendizaje es activo, significativo, con pertinencia 

cultural y se adecúa al nivel de desarrollo de las y los educandos (Gonzales Alvarez, 

2012). 

El párrafo precedente menciona que es muy importante tener en cuenta los 

conocimientos previos del estudiante, para lograr un nuevo aprendizaje, el docente o 

profesora debe proporcionara de manera colaborativa la adquisición de aprendizajes y 

valores, por ello los aprendizaje deben estar acorde al nivel de desarrollo de los 

estudiantes. 

El constructivismo se desarrolla en torno a cuatro ideas fundamentales: 

a) La educación y la enseñanza deben estar orientadas de tal modo que el 

alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. 

b) El aprendizaje no excluye, sino que presupone la activa participación del 

educador en el cumplimiento del rol de andamiaje cognoscitivo, es decir como promotor, 

orientador, guía, facilitador, soporte funcional y eventual rectificador del aprendizaje. 

c) La educación y la enseñanza deben garantizar la elaboración de aprendizajes 

significativos a través de “zonas de desarrollo potencial o proximal” del alumno. 
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d) El aprendizaje necesita tener en cuenta el contexto sociocultural en el que el 

niño se encuentra, así como el estado de los conocimientos previos que deben servir de 

base a las nuevas adquisiciones cognoscitivas y prácticas. (Morales, 2004) 

El constructivismo es una teoría que propugna la participación activa de los 

estudiantes, el docente es parte importante del proceso enseñanza aprendizaje, pero 

debe actuar como intermediario entre los estudiantes y el aprendizaje, es decir 

orientador, es quien debe tener ciertas consideraciones para lograr el aprendizaje en los 

educandos como el contexto, el considerar los conocimientos  previos con los que el 

estudiante viene a la escuela, y demás aspectos que le permitan a los estudiantes 

obtener aprendizajes que sean significativos.  

Además el constructivismo al difundir el protagonismo del estudiante, fomenta el 

uso de diversas estrategias activas con el fin de dinamizar el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje y lograr la participación activa de los estudiantes.  

2.1.2. Teoría del aprendizaje socio cultural  

 Lev Vygotsky refiere que el individuo es un resultado de un proceso histórico, 

cultural y social, en el cual sobresale la importancia del lenguaje, ya que es una 

herramienta esencial para lograr el pensamiento. 

 El lenguaje combina las dos funciones: comunicar y pensar. El estudiante 

combina su forma de pensar con el lenguaje que aprende del adulto. 

 Vygotsky enfatiza la interacción entre el individuo y el entorno social. Establece 

que el estudiante interactúa con el ambiente y que es una parte inseparable de éste. 

Para entender el desarrollo cognoscitivo del estudiante debemos conocer los procesos 

sociales, históricos y políticos donde se está desarrollando.  

 Durante el desarrollo de la propuesta pedagógica, los estudiantes trabajaron 

haciendo uso de esta herramienta para lograr y a su vez transmitir sus pensamientos, 

el lenguaje y la escritura, partiendo por textos brindados y reorganizarlos 

jerárquicamente dentro de sus equipos de trabajo. Este trabajo les resultó interesante, 

ya que se desenvolvieron en su espacio, en su realidad. 

En este trabajo, es importante destacar el uso de las habilidades psicológicas, 

planteadas por Vygotsky, en las cuales los estudiantes partieron desde el plano social, 

con la ayuda de mi persona y la de sus compañeros, hasta llegar al plano individual en 
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el cual desarrollaron sus trabajos de manera más independiente, logrando así transitar 

por la Zona de Desarrollo Próximo. 

En definitiva, el aprendizaje parte de la misma cultura del individuo. Esto hace que 

el aprendizaje del estudiante sea más provechoso, pues lo desarrolla en la misma 

sociedad. 

2.1.3. Teoría del Aprendizaje significativo Ausubel (1978) 

 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) 

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, p.17). 

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

el término “Aprendizaje Significativo”, 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, et al,s/n,p.44). 

Las condiciones para el aprendizaje significativo son: 

 El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de 

vista de su estructura interna como de la posibilidad de asimilarlo. 

 El alumno de tener una disposición favorable para aprender 

significativamente, debe estar motivado. 
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 De esta forma, el acto de aprendizaje se entenderá como un proceso de 

revisión, modificación, diversificación y construcción de esquemas de 

conocimiento. 

 Para efectos de esta investigación, se entiende que el aprendizaje 

significativo conlleva a la adaptación de los alumnos, en diversas situaciones 

de interacción y comunicación, para representar gráficamente y de modo 

jerárquico la información que tiene en la mano. 

 Para efectos de esta investigación, se entiende que el aprendizaje significativo 

conlleva a la adaptación de los alumnos, en diversas situaciones de interacción y 

comunicación, para expresar ideas, opiniones, sentimientos o simplemente hacer del 

otro la información que se desea transmitir. 

“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 (saberes 

previos). 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 et al.s/n,p.44) 

El autor, plantea que las tres condiciones necesarias para que se produzca un 

aprendizaje significativo son: 

 Que los materiales estén estructurados lógicamente con una jerarquía 

conceptual, situándose en la parte conceptual, situándose en la parte superior 

los más generales, inclusivos y poco diferenciados.  Esto significa que el 

docente debe diseñar materiales adecuados a las necesidades y 

características del educando, con el fin de propiciar su aprendizaje 

significativo. 

 Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del 

estudiante, es decir, sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizajes. 

 Comprende la ´planificación secuencial de las actividades que debe 

desarrollar el docente para propiciar el logro de los objetivos programáticos. 

 Que los estudiantes estén motivados para aprender. Se infiere que los 

alumnos deben manifestar su interés, preocupación y motivación por 
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aprender, adaptarse y hacer uso de este en actos comunicativos que le 

permitan interactuar e intercambiar mensajes con sus semejantes. 

2.1.4. Organizadores del conocimiento y su impacto en el aprendizaje  

La importancia de la educación radica  en que la enseñanza aprendizaje debe ser 

considerada como un proceso estratégico, en el que el docente como planificador y 

mediador del aprendizaje, no solo debe enseñar contenidos, si no también y 

fundamentalmente, debe desarrollar las estrategias  que esos contenidos requieren para 

que el aprendizaje resulte significativo, integrador y transferible. 

Propone que construir significados implica, pensar, sentir, actuar y que estos 

aspectos hay que integrarlos para construir un aprendizaje un significativo diferente, 

sobre todo, para crear nuevos conocimientos. 

Novak, trata de demostrar que los conocimientos previos nos permiten crear 

conocimientos nuevos, a partir del conocimiento organizado, con la ayuda de estos 

mapas conceptuales. Los mapas conceptuales se componen de conceptos y 

preposiciones o incluso, creativamente se puede realizar con ilustraciones para aquellos 

que se inician en la escritura. 

El mapa conceptual surge como una proyección práctica de la teoría del 

aprendizaje de Ausubel busca que el aprendizaje sea significativo más que memorístico 

(Novak, 1998) Citado por soto (2003). 

El mapa conceptual ha sido definido por Novak y Gowin (1998) como una técnica  

que puede ser utilizada, por que ayuda a los alumnos  a aprender y sirve de apoyo a los 

docentes para organizar sus materiales de aprendizaje; de la misma manera refieren 

que es un método debido a que es útil para captar el significado de los materiales que 

van a aprender; y por ultimo señala que es un recurso esquemático porque facilita la 

representación de un conjunto de significados conceptuales incluido en  una estructura 

de proposiciones. 

Novak (1998) describe que los mapas conceptuales se forman de tres elementos 

fundamentales: conceptos (imágenes mentales que expresan regularidades), 

proposiciones (son los conceptos unidos con las palabras enlace), y la palabra enlace 

(une a los conceptos y señala la relación que existe entre ellos). 

De acuerdo con Tony Buzan, citado por Bladimiro Soto (2003), los mapas 

mentales: son la expresión del pensamiento irradiante y, por tanto, una función natural 
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de la mente humana. Es una poderosa técnica grafica que nos ofrece una llave maestra 

para acceder al potencial del cerebro.  

Por ende los mapas mentales tienen por objeto representar relaciones 

significativas entre conceptos e imágenes en forma de preposiciones; una preposición 

se refiere a dos o más términos de conocimiento unidos por palabras y relacionados a 

imágenes que en conjunto forman una unidad con significado específico.  

Buzan, T. (1996), expresa en el libro de “Los mapas mentales”, que se requieren 

procesos de pensamientos y comunicación que faciliten el almacenamiento, 

recuperación y uso apropiado de los conocimientos y habilidades adquiridas. La 

capacidad de determinar interdependencias (romper el almacenamiento lineal de causa-

efecto a corto plazo) y observar sistemas ya sea de forma individual o en equipos de 

trabajo.  

La técnica del mapa mental se convierte en una estrategia del docente y una 

herramienta alternativa que optimiza en los alumnos los procesos del pensamiento, 

comunicación, toma de decisiones y resolución de problemas. Permite además realizar 

un proceso significativo: en donde el aprendizaje implica la capacidad de crear los 

resultados deseados.  

       Los mapas mentales están considerados como una herramienta de 

aprendizaje mediante los cuales se logran la utilización de forma equilibrada de ambos 

hemisferios cerebrales, que combina la imagen y la palabra, y es lo que lo diferencia de 

las demás formas del aprendizaje. 

Facilita la organización lógica y estructurada de los contenidos de aprendizaje, ya 

que son útiles para separar la información significativa de la información trivial, logrando 

fomentar la cooperación en el estudiante y así vencer la falta de significatividad de la 

información.  

  Permite planificar la instrucción y a la vez ayuda a los estudiantes a aprender a 

aprender al igual que permite lograr un aprendizaje interrelacionado, al no aislar los 

conocimientos, las ideas de los alumnos, y la estructura de la disciplina.  

Ayuda a lograr un aprendizaje interrelacionado, al no aislar los conocimientos las 

ideas de los alumnos, y la estructura de la disciplina. En el caso del área Lengua y 

literatura, facilita la comprensión de los textos de una manera ilustrativa y efectiva.  
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Fomenta la negociación, al compartir y discutir significados.   

Favorece la creatividad y autonomía. 

Según (Diaz F., Barriga, A. y G. Hernandez, 2001), citado por Bladimiro Soto. EL 

CUADRO SINOPTICO proporciona una estructura coherente global de una temática y 

sus múltiples relaciones. Organiza la información sobre uno o varios temas centrales 

que forma parte del tema a tratar. 

  El cuadro sinóptico ayuda a que el que aprende desarrolle los procesos 

cognitivos de ordenar, clasificar, explicar, sintetizar y resumir. 

2.2. Estrategias de comprensión lectora 

2.2.1. Comprensión de Textos 

2.2.1.1. Definición de Comprensión 

Tomando en cuenta que la comprensión tiene varias definiciones, según este 

teórico “La comprensión, que es el entendimiento de la información que hay en una 

página se demuestra mediante una exposición externa de dicha información que se 

haya completado la lectura” (Bellenguer, 1989, p. 17). 

2.2.1.2. Definición de comprensión de lectura 

 “La comprensión de un texto consiste en darle una interpretación, es decir, 

otorgarle un sentido, un significado. Las bases para aprender esta comprensión de 

textos se construyen diariamente desde la Educación Inicial por medio de la lectura o la 

interpretación de imágenes, láminas, conversaciones, preguntas y respuestas”.  

(Pinzás, 2007,p .16) 

 La comprensión de un texto es uno de los medios más poderosos, eficaces y 

decisivos en las actividades escolares y personales de los educandos y este debe 

iniciarse desde muy temprana edad para que así adquiera habilidades lectoras. Por ello, 

esta tarea no es solo misión de los docentes sino que debe inculcarse en la familia y es 

en la escuela donde se perfeccionan sus destrezas y se aplican diversas estrategias 

para que el alumno comprenda lo que está leyendo. 

 LEER 

Para Juana Pinzás “Leer es un proceso complejo, además porque demanda el uso 

continuo de ciertos procesos mentales que nos ayudan a saber recibir e interpretar 

información” (Pinzás, 2007, p.14). 
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Según Solé Leer es una experiencia compleja .Para leer necesitamos, 

simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de descodificación y aportar al 

texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; necesitamos implicarnos en un 

proceso de predicción e inferencia continua, que se apoya en la información que aporta 

el texto y en nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar o rechazar 

las predicciones e inferencias de que se hablaba 

 Comprender 

 “Comprender es ante todo un proceso de construcción de significados acerca del 

texto que pretendemos comprender. Es un proceso que implica activamente al lector 

encontrar sentido en efectuar el esfuerzo cognitivo que supone leer”. (Solé, 2004). 

 Aprender 

En la explicación constructivista se adopta y se reinterpreta el concepto de 

aprendizaje significativos acuñado por Ausubel(1963).Aprender algo equivale a 

formarse una representación, un modelo propio, de aquellos que se presenta como 

objeto de aprendizaje; implica poder atribuirle significado al contenido en cuestión, en 

un proceso que conduce a una construcción personal, subjetiva, de algo que existe 

objetivamente. 

Podemos afirmar “que cuando un lector comprende lo que lee, está prendiendo, 

en la medida en que su lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados 

de una autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos, 

etc. La lectura nos acerca a la cultura, o mejor, a múltiples culturas propia del lector”. 

(Solé, 2004). 

2.2.2. Enfoque comunicativo textual 

El área de comunicación se sustenta en un enfoque comunicativo textual. Pone 

énfasis en la construcción del sentido que tienen los mensajes que son comunicados a 

través de lo que se habla, lo que se lee y lo que se escribe. Lo que realmente es valioso 

para este enfoque, el sujeto sepa cómo usar la comunicación para ordenar los 

pensamientos, expresar el mundo interno, para anticipar decisiones y acciones que le 

abran las puertas para su relación con la sociedad y el textual, porque uno de sus usos 

del lenguaje es la expresión tanto oral como escrita y los usa en la vida cotidiana. 

En el enfoque comunicativo textual es aceptar que el significado del texto no existe 

de antemano, éste empieza a existir durante la transacción. El significado está en el 
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lector y en el escritor, no en el texto. Aceptar el papel activo que cumple el lector que 

utiliza un conjunto de estrategias cognitivas y afectivas para comprender. Aceptar que 

la comprensión se produce por la conjunción dinámica de tres factores: Texto, lector y 

situación comunicativa. 

2.2.3 Niveles de Comprensión de Texto 

a) Nivel literal 

Hay distintas dimensiones de 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, p.71). 

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.  

(María Esther Cortez Chauca y Francisco García León, 2000, p.71). 

b) Nivel inferencial 

La comprensión inferencial es la capacidad para establecer interpretaciones y 

conclusiones sobre las informaciones que no están dichas en el texto. Exige el ejercicio 

de pensamiento inductivo y deductivo para relacionar los significados de las palabras, 

oraciones o párrafos, tratando de realizar una comprensión global y una representación 

mental más integrada y esquemática. El lector reconstruye el significado del mensaje 

mediante su experiencia y conocimiento previo sobre el tema; reconoce el lenguaje 

figurado y completa lo implícito del texto con proposiciones o elementos lógicos. El 

producto es un nuevo juicio denominado “conclusión” sobre la información ausente en 

el texto. 
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La inferencia tiene carácter conector, complementario y globalizante. El lector 

activa procesos cognitivos de mayor complejidad que le ayudan a inferir la 

intencionalidad y el propósito comunicativo del autor; discrimina la información relevante 

de la complementaria; analiza las causas y efectos que no están implícitos; interpreta el 

doble sentido y comprende globalmente los significados subyacentes; reconoce 

relaciones, funciones y nexos a partir de los datos explícitos; y formula conclusiones. 

(María Esther Cortez Chauca y Francisco García León, 2000, p.76) 

c) Nivel crítico o 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. 

 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. 
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 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. (María Esther Cortez Chauca y 

Francisco García León, 2000, p.86-87) 

2.2.4. Texto 

Según, Bernárdez, citado por MINEDU (2001), afirma que: “el texto es la unidad 

lingüística comunicativa fundamental producto de la actividad verbal humana que posee 

siempre carácter social”. 

Es una composición de signos codificado en un sistema de escritura que forma 

una unidad de sentido. Su tamaño puede ser variable. 

A. Tipos de texto 

La clasificación más simple de los textos, en función de las características que 

predominan en cada uno (se considera que no hay texto puro, es decir, no hay texto que 

tenga rasgos correspondientes únicamente a cada categoría, todo texto es híbrido), es 

como sigue: 

a. Textos informativos 

Tienen la función de informar, explicar, transmitir y comunicar una información. 

Entre ellas tenemos, las revistas, periódicos, folletos, tarjetas, noticias, etc. 

b.  Textos administrativos o instructivos 

Son aquellos que se producen como medio de comunicación entre el individuo y 

determinada instrucción, o entre instrucciones, y los individuos. Géneros administrativos 

típicos son el certificado, el saludo, la instancia o el boletín oficial. Se trata de textos 

altamente formalizados, con estructuras rígidas y que frecuentemente tienen una 

función informativa. 

c. Textos periodísticos 

Son aquellos cuya finalidad es informar sobre hechos y temas de interés general. 

Estos textos se recogen en la prensa escrita y en la prensa oral. Además de informar, 

también se permiten opiniones o críticas sobre ciertos hechos, valoraciones, 
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comportamientos y actitudes; incluso a veces se da espacio a cuestiones lúdicas. 

Características de los textos periodísticos: 

 Se trata de textos muy heterogéneos, que pueden ofrecer información 

nacional, internacional, local, deportiva. Por esta razón los periódicos están 

divididos en secciones. 

 Tanto el emisor como el receptor tienen un carácter colectivo. La relación 

entre emisor y receptor es unidireccional, pues no se espera respuesta. 

d. Texto descriptivo 

Los textos descriptivos nos cuentan cómo son los objetos, las personas, los 

espacios, las situaciones, los animales, las emociones y los sentimientos.  

e. Texto argumentativo 

Se trata del tipo de textos en los que se presentan las razones a favor o en contra 

de determinada "posición" o "tesis", con el fin de convencer al interlocutor a través de 

diferentes argumentos. Se trata de manera fundamental, aunque no exclusivamente, de 

juicios de valor, apreciaciones positivas o negativas acerca de lo expuesto (bueno, malo, 

feo, bello; válido/ no válido, adecuado/no adecuado). El discurso argumentativo es 

propio del ensayo y de la crítica en general. Ejemplos típicos son el discurso político o 

el artículo de opinión. Con los textos argumentativos se puede dar un punto de vista 

frente a un tema cualquiera, ya sea una posición positiva o en contra. 

f. Texto expositivo 

Un texto expositivo es aquel en el cual se presentan, de forma neutral y objetiva, 

determinados hechos o realidades. A diferencia de la argumentación, mediante el texto 

expositivo no se intenta convencer, sino mostrar. Ahora bien, esta diferencia abstracta 

no siempre es tan evidente en los textos concretos, por lo que muchas veces se habla 

de textos "expositivo-argumentativos". Ejemplos: típicos de texto expositivo son los 

textos científicos. La finalidad de estos textos es informar. 

g. Texto narrativo 

Según el MINEDU (Textos autoinstructivos) (2003), Afirma que es el relato de uno 

o más hechos reales o imaginarios que le suceden a un personaje en un lugar y, que se 

ha producido a lo largo del tiempo; es decir, contamos los hechos ocurridos a lo largo 
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de un tiempo y un espacio, de manera que al encadenarse unos con otros toman un 

nuevo significado.  (p.16) 

El texto narrativo es el relato de acontecimientos desarrollados en un tiempo y 

lugar determinado y llevados a cabo por personajes reales o imaginarios, siguiendo un 

orden temporal o casual, este se puede escribir en prosa o en verso. Prosa: forma 

natural de escribir. Se puede contar un hecho de varias formas diferentes Verso: forma 

especial de expresarse. Es más difícil que la prosa, ya que los textos en verso presentan 

características especiales que crean un ritmo y musicalidad específicos en esta forma 

de contar cosas. 

Características de un texto narrativo: 

 Un texto narrativo debe reunir las siguientes características: 

 La verisimilitud, que hará que los hechos parezcan verdaderos aunque no lo 

sean. 

 La rapidez y el movimiento, que debe dominar la narración. 

 La sencillez, que ayudara a despertar la curiosidad del lector hasta llagar al 

desenlace del suceso. 

 La brevedad, porque hay que ir directamente al asunto. 

Los elementos de la narración: 

1. La acción: Es lo que sucede y se cuenta en el relato. 

 Está constituida por los acontecimientos que van sucediendo en forma progresiva 

hasta llegar al desenlace.  Tradicionalmente se suele estructurar en tres partes. 

    a.- Exposición: Aquí es cuando se realiza la presentación de los hechos, de 

los personajes y del ambiente. 

     b.- Nudo: Es el desarrollo de los hechos y en él se presenta un conflicto central 

que mueve la acción. 

c.- Desenlace: Es la solución a la situación planteada o el final de la acción. 

Los sucesos de la acción de los textos narrativos se pueden ordenar de dos 

maneras: 
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  Siguiendo una composición lógica, es decir, adoptando un criterio cronológico o 

casual. 

  Siguiendo una composición libre o artística, en la que se rompe la secuencia 

lógica y de esta manera se puede empezar por el medio o por el final para captar 

la atención del lector. 

2.- Los personajes: En la narración se cuenta con unos hechos en los que 

interviene personas ficticias o reales llamadas personajes. Como bien sabemos, es el 

narrador quien crea estos personajes. 

3.- El ambiente: Es el medio donde se produce la acción y en el que se 

desenvuelven los personajes. 

4.- El narrador: Es la persona que cuenta la historia, presenta a los personajes y 

explica las reacciones de cada uno.  

2.2.5. Estrategias metodológicas para la comprensión de textos 

Concepto de estrategias 

       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, 

Isabel.2004,p.59) 

Para SOLÉ, I ( 2004) “ son procedimientos  de carecter elevado,que implica  la 

precencia de objetivos que cumplir la planificacion de las acciones  que se  

desencadenan para lograrlos, asi como su evaluación y posible cambio” ( p.59). 
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2.2.6 Estrategias para la comprensión de textos 

 Las estrategias para la comprensión de textos son importantes porque el objetivo 

de desarrollar la capacidad de comprensión de textos es hacer a los lectores autónomos, 

capaces de enfrentarse a textos de muy distinta característica y complejidad. Cuando 

hablamos de lectores autónomos nos estamos refiriendo a que el estudiante debe ser 

capaz de aprender a partir de los textos, para ello es importante que el lector pueda 

interrogarse acerca de su propia comprensión, que establezca relaciones entre lo que 

lee y lo que forma parte de sus saberes previos, que cuestione su conocimiento y lo 

modifique, que establezca generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros 

contextos. Entonces, la importancia de enseñar estrategias de comprensión contribuye 

a dotar a los estudiantes de recursos necesarios para aprender a aprender.  

2.2.7 ¿Por qué enseñar estrategias antes, durante y después? 

Hacer lectores autónomos significa hacer lectores capaces de aprender a partir de 

los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse  acerca de su propia 

comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo 

personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que 

permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos. 

Porque queremos hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera 

inteligente a textos de muy distinta índole, la mayoría de las veces distintos de los que 

se usan cuando se construye. Estos textos pueden ser difíciles, por lo creativo o porque 

están mal escritos. En cualquier caso, dado que responden a una gran variedad de 

objetivos, cabe esperar que su estructura se ha también variada, así como lo será su 

comprensibilidad. 

2.2.8  Dimensiones de las estrategias para la comprensión de textos  

Mi propuesta pedagógica alternativa para mejorar mi problemática de 

investigación acción presenta las siguientes etapas: antes, durante y después. 

SEGÚN SOLÉ, (2004). 

Antes de la lectura 

Motivación para la lectura. Ninguna lectura se debe iniciar sin que estén 

motivados a ella. Es necesario conocer los objetivos de la lectura, el docente debe tener 

en cuenta   antes de la lectura los conocimientos previos con relación al texto. 
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Solé,(2004) “Las situaciones  de lectura más motivadoras  son también las más 

reales: es decir ,aquellas  en las que el niño lee para  evadirse, para sentir el  placer de 

leer” (pag. 79). 

Para que el estudiante se sienta motivado el maestro debe planificar bien la tarea 

de la lectura y seleccionar lecturas adecuadas de tal modo que se fomente la lectura y 

que permita que el lector vaya a su ritmo para que elabore su propia interpretación. 

Objetivos de la lectura. No leemos los textos del mismo modo por lo que 

utilizamos diversas estrategias como: 

 Leer para obtener una información precisa. 

 Leemos para seguir instrucciones. 

 Leemos para obtener una información general. 

 Leemos para aprender 

 Leemos para revisar lo que escribimos. 

 Leemos para exponer un tema. 

 Leemos para para dar cuenta que hemos comprendido. 

Activación de los conocimientos previos. Es de suma importancia 

almacenarlos en la memora a largo plazo. Ya que serán el ancla para el nuevo 

conocimiento que se va a construir, porque modo facilita el aprendizaje significativo; y 

Esta activación es mejor cuando se realiza interactivamente en grupos que comparten 

lo que saben sobre el tema. 

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

con una serie de conceptos, representaciones  conocimientos, adquiridos en el 

transcurso de sus experiencias previas que utiliza como instrumentos de lectura e 

interpretación y que determinan en buena parte  las relaciones que lograra realizar. 

Las predicciones, hipótesis o anticipaciones. Las predicciones, hipótesis o 

anticipaciones, consisten en formulas o ideas sobre lo que se encontrara en el texto. 

Generalmente no son exactas, pero de algún modo se ajustan; se establecen a partir de 

elementos como tipo de texto, título, ilustraciones, etc. En ellas intervienen la 

experiencia y el conocimiento que se tiene en torno al contenido y los componentes 

textuales. 

Interrogar al texto. Las preguntas para interrogar el texto que se establecen antes 

de la lectura están relacionadas con las predicciones, hipótesis o anticipaciones. 
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Ellas permiten aplicar los conocimientos previos y reconocer lo que se sabe y se 

desconoce en torno al contenido y elementos textuales. 

Solé (1994), postula que las predicciones, “Consisten en establecer hipótesis 

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

interpretación que se va construyendo del texto, los conocimientos previos y la 

experiencia del lector”. (p.121).  

Durante la lectura 

Verificación de las predicciones, hipótesis o anticipaciones. En el proceso de 

lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones deben ser verificadas o sustituidas 

por otras. Al verificarlas o sustituirlas la que aporta el texto se integra a los conocimientos 

del lector al tiempo que se va dando la comprensión. 

Clarificar las dudas. Conforme se lee, se hace necesario comprobar, 

preguntándose a uno mismo si se comprende el texto. Si surgen dudas es necesario 

regresar y revelar hasta resolver el problema. 

Después de la lectura 

Recapitular. Al leer se va construyendo el significado del texto. La recapitulación 

permite tener una idea global del contenido y tomar de él las partes que sirven al 

propósito de la lectura. Como docentes y, por lo tanto, como formadores de lectores y 

escritores competentes resulta fundamental ser conscientes de los procesos personales 

de lectura; es indispensable reflexionar en torno a lo que se hace, desde la experiencia 

individual, paso a paso; así será más fácil compartir la experiencia con los estudiantes, 

ayudarlos a resolver problemas y guiarlos de manera efectiva para facilitar el camino en 

la comprensión de textos.  
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ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSION LECTORA 

ANTES DE LA 

LECTURA 

DURANTE LA LECTURA DESPUES DE LA 

LECTURA 

Definir explícitamente 

el propósito de la 

lectura. 

Activar los 

conocimientos 

previos 

Predecir lo que dice el 

texto, formular 

hipótesis (también es 

una estrategia a 

realizar durante la 

lectura). 

Formular hipótesis(también 

se habrá realizado antes) 

Formular preguntas. 

Aclarar el texto. 

Resumir el texto. 

Utilizar organizadores 

gráficos (también después de 

la lectura). 

Releer. 

Vocabulario. 

Resumir. 

Formular y 

responder 

preguntas. 

Utilizar  

organizadores 

gráficos (durante y 

después de la 

lectura) 

PROPÓSITO PROPÓSITO PROPÓSITO 

Hacer explícito el 

propósito de la 

lectura, conectar los 

conocimientos 

previos con el tema de 

la lectura y motivar la 

lectura. S 

Establecer inferencias de 

distinto tipo, revisar y 

comprobar la propia 

comprensión mientras se lee 

y aprende a tomar decisiones 

a adecuadas frente a los 

errores o fallas de 

comprensión. 

Recapitularlo el 

contenido, 

resumirlo y 

extender el 

conocimiento que 

se ha obtenido 
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Estas dimensiones nos permiten poner énfasis en que la enseñanza de la lectura 

puede y debe tener lugar en todas sus fases (antes, durante y después), y que restringirla 

actuación del profesor a una de estas fases es adoptar una visión limitada de la lectura y de 

lo que puede hacerse para ayudarlos. Por otra parte, sostiene la idea de un lector activo, 

que construye sus propios significados y que es capaz de utilizarlos de forma competente y 

autónoma.  

2.2.9. ESTRATEGIA DE JERARQUIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

“Los organizadores gráficos son estructuras que facilitan una representación visual 

de las ideas y sus relaciones. Esto a su vez, facilita la organización de la información y de 

las ideas en una estructura coherente, la cual contribuye a la comprensión y desarrollo de 

la memoria lógica” Con el fin de resaltar las relaciones existentes en una temática, cuando 

sea factible, se deben utilizar gráficos o dibujos que indiquen, por medio de flechas, las 

relaciones que existen. “Hay varios esquemas de organización que facilitan la percepción 

de las interrelaciones, existe una serie de organizadores gráficos, los cuales son 

sumamente útiles para facilitar la generalización, organización de ideas y que ayudan a 

los alumnos a pensar más sistémicamente a cerca de los temas que están estudiando. 

Al mismo tiempo la utilización de organizadores gráficos estimula la generalización 

de nuevas ideas, la profundización de conceptos con los cuales se está trabajando y la 

integración de la nueva información con el conocimiento previo. 

Valverde,C. (1999) Sostiene que, “Los organizadores gráficos son herramientas de 

aprendizaje que representan simbólicamente la estructura y relaciones que se encuentran 

en el texto y permiten incorporar a los esquemas mentales del lector, tanto la estructura 

textual como una visión global del contenido. Su intención es representar la estructura del 

texto, la forma en que las ideas y la informaciones presentan y ayudan al estudiante a 

establecer las relaciones entre las partes del texto”. P. 3 

Una lectura comprensiva implica organizar la información de forma que permita 

destacar las ideas importantes presentes en la misma e indicar las relaciones que existen. 

Como un buen organizador gráfico tiene que dar cuenta, no solo de las ideas relevantes, 

sino también de la estructura del texto; su construcción debe considerar el tipo de 

informaciones que contiene el texto. 
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Utilidad de los organizadores gráficos 

 Para comprimir información. 

 Para focalizar el propósito de la comunicación. 

 Para mostrar la información que se ha reunido. 

 Para mostrar la información que todavía falta conseguir. 

 Para localizar ideas. 

 Para organizar la información en forma espacial. 

 Utilidad de los organizadores gráficos 

• Para comprimir información. 

• Para focalizar el propósito de la comunicación. 

• Para mostrar la información que se ha reunido. 

• Para mostrar la información que todavía falta conseguir. 

• Para localizar ideas. 

• Para organizar la información en forma espacial. 

2.2.10. El esquema 

Es una estrategia muy importante que consiste en representar las partes más 

importantes de un texto. El esquema es como un esqueleto en que podemos colocar las 

ideas y datos más importantes de un texto y nos sirve para: 

• Globalizar, es decir, tener una visión de conjunto de lo leído. 

• Jerarquizar y organizar las ideas y datos. 

• Mantener la concisión y la brevedad. 

El esquema permite que el estudiante tenga una visión general del texto, así como 

jerarquizar la información de modo conciso; el que le permitirá comprender el texto que 

lee. 

2.2.11.   El esquema de llaves o cuadro sinóptico: 

Comúnmente denominados cuadros sinópticos. El término “sinóptico” proviene de 

la palabra “sinopsis” que significa resumen, es así que el cuadro  sinóptico se construye 

en un esquema o esqueleto sintetizado que depende principalmente del código verbal y 

sirve para clarificar la estructura del tema o del conocimiento tratado. En el esquema las 
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ideas más importantes habrán de presentarse más cerca del margen izquierdo de la hoja, 

según pierdan importancia, avanzará hacia el margen derecho. Para elaborar un esquema 

de llaves, se utiliza fundamentalmente la palabra escrita, ubicando las ideas claves del 

texto, seguidas de las ideas de menor importancia; usando la hoja de izquierda a derecha.  

También podemos mencionar que, el cuadro sinóptico es una herramienta utilizada 

como técnica de aprendizaje, utilizados como recursos instruccionales y se definen como 

representaciones  visuales que comunican la estructura lógica del material educativo. El 

principal objetivo de un cuadro sinóptico es aportar el orden y a la organización de los 

conceptos facilitando así la memorización por vía visual de los contenidos más 

importantes de un tema, ya que resulta bastante efectivo resaltar ciertas palabras con 

letras diferentes en tipo y tamaño. 

 Los docentes lo utilizan para organizar el contenido de conocimientos de manera 

sencilla y práctica, pues sirve para estudiar un tema, su función es hallar semejanzas y 

diferencias entre el tema que se estudia la misma que pueden ser utilizados como 

estrategias de enseñanza tanto en la clase o como una forma de organizar las ideas, estas 

pueden presentarse por medio de llaves, filas y columnas. 

Del mismo modo se puede sustentar que los cuadros sinópticos son una forma de 

minimizar la estructura que se aborda tratando de darle prioridad a lo más importante y 

quitándole valor a las ideas secundarias o complementarias. 

 El cuadro sinóptico es una herramienta para alumnos y docentes debido a que sirve 

para un aprendizaje significativo. 

El cuadro sinóptico tiene un valor estratégico por que presenta el contenido del tema 

de manera estructurada, sucinta y en forma desagregada, redactando las ideas.  

2.2.12.  El  mapa conceptual 

 Al respecto Soto,B. (2003) señala que: los mapas conceptuales son, estrategias 

desarrolladas por Joseph Novak, sobre la base de la teoría   del Aprendizaje Significativo de 

Ausbel.  

 Los mapas conceptuales, son una técnica que cada día se utiliza más en los diferentes 

niveles educativos, desde preescolar hasta la Universidad, permite al docente ir 

construyendo con sus alumnos y explorar en estos los conocimientos previos y al alumno 

organizar, interrelacionar y fijar el conocimiento del contenido estudiado, es decir, que el 
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estudiante podrá comprender de la mejor forma el contenido que el maestro explicó en clase 

(p.18, 30). 

Según Novak (1982), afirma que: “los nuevos conceptos son adquiridos por 

descubrimiento, que es la forma en que los niños adquieren sus primeros conceptos y 

lenguaje, o por aprendizaje receptivo, que es la forma en que aprenden los niños en la 

escuela”. 

Cuando se realiza un mapa conceptual, se obliga al estudiante a relacionarse, a jugar 

con los conceptos, a que se empapen con los contenidos. No es una simple memorización; 

es un proceso activo. (p.98) 

Características distintivas: Los mapas conceptuales pueden ser identificados por tres 

principales características: la jerarquización, selección y el impacto visual. Planteado por 

Novak. (1992), citado por Bladimiro Soto (2003).quien sostiene que: 

Jerarquización: 

 En los mapas conceptuales, los conceptos deben estar dispuestos por orden de 

importancia o de inclusividad. Los conceptos más inclusivos ocupan los lugares superiores 

de la estructura gráfica. Los ejemplos se sitúan en los últimos lugares y no se enmarcan. En 

un mapa los conceptos sólo pueden aparecer una vez. Las líneas de enlace con una flecha 

pueden ser muy útiles para indicar las relaciones jerárquicas, los conceptos aparecen 

gráficamente a la misma altura. Los niveles de jerarquización se acomodan de arriba hacia 

abajo.  

Selección: 

Los mapas constituyen una síntesis o resumen que contiene lo más importante o 

significativo de un mensaje, tema o texto. Previamente a la construcción del mapa hay que 

elegir los términos que hagan referencia a los conceptos en los que conviene centrar la 

atención. La cantidad de conceptos que seleccionemos dependerá del tipo de material usado 

o la utilidad que le asignemos al mapa. 

Impacto visual: 

Por consiguiente, un buen mapa conceptual es conciso y muestra las relaciones entre 

las ideas principales de un modo simple y vistoso. Por ello se aconseja no dar por definitivo 

el primer mapa que hayamos trazado, sino tomarlo como borrador para rehacerlo y mejorar 
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su presentación. Para mejorar el impacto visual se sugiere destacar los conceptos más 

relevantes enmarcándolos en una elipse y escribiéndolos con letra mayúscula. La elipse es 

preferible al rectángulo ya que aumenta el contraste entre las letras y el fondo. (p.200). 

Elementos del mapa conceptual 

Concepto. Se entiende por concepto una regularidad en los acontecimientos o en los 

objetos que se designan mediante un término: 

Los conceptos son, según Novak, desde la perspectiva del individuo, las imágenes 

mentales que provocan en nosotros las palabras o signos con los que expresamos 

regularidades. Esas imágenes mentales tienen elementos comunes en todos los individuos 

y matices personales; es decir, nuestros conceptos no son exactamente iguales, aunque 

usemos las mismas palabras. 

La proposición consta de dos o más términos conceptuales (conceptos) unidos por 

palabras (palabras – enlace) para formar una unidad semántica. Es la unidad semántica más 

pequeña que tiene valor de verdad, puesto que se afirma o niega algo de un concepto; va 

más allá de su denominación.  

Palabras – enlace. Son las palabras que sirven para unir los conceptos y enseñar el 

tipo de relación existente entre ambos. (p. 124). 

A partir de la proposición, se distingue términos conceptuales (conceptos) o palabras 

que provocan imágenes mentales y expresan regularidades, y palabras - enlace que sirven 

para unir dos conceptos y no provocan imágenes mentales. Por ejemplo, en la frase el perro 

es mamífero los dos términos conceptuales, el perro y el mamífero estarían enlazados con 

la palabra “es”. Tenemos así una proposición con la que se puede formar el mapa conceptual 

más simple. 

Cuando el mapa se complica, aparecen distintas ramas o líneas conceptuales y 

pueden aparecer relaciones cruzadas, es decir líneas de unión entre conceptos que no están 

ocupando lugares contiguos sino que se encuentran en líneas o ramas conceptuales 

diferentes.   

  Lo fundamental de un mapa conceptual no está solo en el producto final, sino sobre 

todo en la actividad que se genera al elaborarlo. Este construir y reconstruir activa y 

desarrolla el pensamiento reflexivo, sistémico y facilita que el estudiante profundice en la 
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comprensión significativa del tema, exigiéndole un estudio eminentemente activo y 

artesanal. 

 En estos mapas se muestran los conceptos jerarquizados, se ubican al inicio los 

conceptos más generales e inclusivos, seguidos por conceptos más específicos y luego, 

aparecen las palabras enlace, que expresan las relaciones que mantienen los conceptos del 

diagrama deberían dar como resultado una proposición o frase que exprese una idea sobre 

el tema en cuestión.  

  Para De Zubiria, Miguel, Señala: Un mapa conceptual permite al estudiante 

demostrar sintéticamente lo que sabe sobre determinado concepto. El estudiante inicia el 

mapa, escribiendo el concepto en un rectángulo, en la parte superior de la página. Luego, 

usa flechas y palabras conectores para relacionar los diferentes conocimientos que tiene al 

respecto.  Las palabras conectores sirven como un hilo que conectan un conocimiento con 

otro.  Algunos de las palabras conectoras más comunes son: “de la”, “y los”, “son”, “”en”, 

“uso”, “según”, “también”, “para”. (p. 116)  

Por lo que podemos afirmar que el uso de los mapas conceptuales sirve para identificar 

la información significativa de lo superficial. ; constituye una actividad que parte de la 

reflexión lógica personal; organiza la información en torno a los conceptos relevantes del 

tema; la diferenciación de los conceptos de un tema, según sean inclusores o incluidos, y su 

posterior relación significativa, facilitando la memoria comprensiva y razonada del tema 

tratado; permite al estudiante reconsiderar su construcción final y poder revisar su forma de 

pensar o su capacidad lógica.  

De acuerdo al Módulo de Comprensión Lectora (2014) 

1. Conceptos:   Los conceptos son imágenes mentales que cada uno de nosotros 

tienen de las palabras o signos. Por ejemplo, si piensas en la palabra pizarra, es muy 

probable que inmediatamente a parezca en tu mente la imagen de la pizarra de tu aula.  Las 

palabras que nombran conceptos o términos conceptuales son principalmente los 

sustantivos. (Preocupación, desarrollo humano, responsabilidad). 

2. Palabras de enlace: Sirven para unir conceptos y señalar las relaciones entre 

ellos. Las palabras de enlace pueden ser verbos conjugados, preposiciones, entre otras. 

Estas palabras van sin recuadro y se escriben con minúscula. 

3. Proposiciones: Es la unión de dos o más conceptos mediante una palabra de 

enlace.    
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2.2.13. Los mapas mentales 

Al respecto Buzan, T. (1996), refiere que: 

 Un mapa mental es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas, 

u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o de una 

idea central.  

Los mapas mentales sirven como técnica para tomar notas, ya que funcionan con el 

cerebro, utilizando y liberando la amplia gama de sus capacidades, contribuyendo a 

incrementar la capacidad de observación, memoria, creatividad, síntesis, análisis, solución 

de problemas y tomas de decisión, de manera organizada a través del razonamiento, sin 

necesidad de memorizársela información.(p. 23) 

De acuerdo a lo propuesto por Buzan, T. (1996), señala que: los mapas mentales 

sirven como técnica para tomar notas, ya que funcionan como el cerebro, utilizando y 

liberando la amplia gama de sus capacidades, contribuyendo a incrementar la capacidad de 

observación, memoria, creatividad, síntesis, análisis, solución de problemas y tomas de 

decisión, de manera organizada a través del razonamiento, sin necesidad de memorizarse 

la información. (p. 57) 

Así mismo Buzan. Citado por Soto. B.(2003) Afirma que: Es un poderosa técnica 

grafica que nos ofrece una línea maestra para acceder al potencial del cerebro.  

El cerebro humano es muy diferente a un computador. Mientras un computador trabaja 

en forma lineal, el cerebro trabaja de forma asociativa así como lineal, comparando, 

integrando y sintetizando a medida que funciona. 

La asociación juega un papel dominante en casi toda función mental, y las palabras 

mismas no son una excepción. Toda simple palabra e idea tiene numerosas conexiones o 

apuntadores a otras ideas o conceptos ( p. 46). 

 Según Buzan, T. citado por Bladimiro Soto, (2003), manifiesta que: En los mapas 

mentales se vuelca el pensamiento irradiante, tanto en imagen, como en palabras, 

estableciendo ramas que se asemejen a las redes neuronales que se están produciendo en 

un momento determinado, asociando información para producir una respuesta. 

Desde el punto de vista su creador los mapas mentales son: Representación gráfica 

de un proceso integral que facilita la toma de notas y repasos efectivos. Permite unificar, 

separar e integrar conceptos para analizarlos y sintetizarlos, secuencialmente; en una 
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estructura creciente y organizada, compuesta de un conjunto de imágenes, colores y 

palabras, que integran los modos de pensamiento lineal y espacial.   

Por lo que el autor afirma, los mapas mentales son una herramienta para la 

memorización, organización y representación de información. Su propósito primordial es 

facilitar el proceso de aprendizaje, administración y planeación organizacional así como 

la toma de decisiones. Sus técnicas de ordenamiento de información es lo que nos permite 

representar nuestras ideas de forma armónica las funciones cognitivas de los hemisferios 

cerebrales y es lo que lo diferencia de las demás formas de aprendizaje.    

A cerca del tema Buzan, T. (1996), señala que: los mapas mentales tiene cuatro 

características esenciales:  

1.  El asunto motivo de atención se cristaliza en una imagen central.  

2. Los principales temas del asunto irradian de la imagen central de forma ramificada.  

3. Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave impresa sobre una línea 

asociada. Los puntos de menor importancia también están representados como 

ramas adheridas a las ramas de nivel superior.  

4. Las ramas forman una estructura nodal conectada.  

Propósitos de los mapas mentales: 

Los mapas mentales tienen como propósito: 

 Presentar un nuevo concepto a la evolución del pensamiento: El pensamiento 

irradiante. 

 Dar una profunda libertad intelectual a la creatividad de la mente.  

 Ofrecer una experiencia práctica para elevar el nivel de la inteligencia y de las 

capacidades intelectuales.  

 Se aspira utilizar los mapas mentales como instrumento de enseñanza- aprendizaje 

en los alumnos, con el fin que le permita estimular los dos (2) hemisferios cerebrales  

para  mejorar su capacidad  intelectual 
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Características de los mapas mentales 

 Expresan al máximo la creatividad.  

 Desarrollan un estilo personal. 

 Generan ideas propias. 

 Permiten establecer asociaciones y conexiones.  

 Establecen ideas organizadoras básicas.  

 Se deben encontrar palabras clave adecuadas.  

 Quien elabora el mapa mental es el más adecuado para explicarlo 

2.2.14. Evaluación 

Guía de Evaluación del Aprendizaje,  MED (2007), afirma “la evaluación delos 

aprendizajes es un proceso ,mediante el cual se observa, recoge y analiza información  

relevante, respeto el proceso de aprendizaje  de los estudiantes, con la finalidad de 

reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para 

optimizarlo” (p. 9).  

     Sanmartín (2009) define la evaluación como un proceso de recogida y análisis de 

información destinado a describir la realidad, emitir juicios de valor y facilitar la toma de 

decisiones. 

      Por su parte, Minedu(2000) define la evaluación, no como un fenómeno puntual 

que se lleva a cabo en un momento, más o menos preciso, del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, sino más bien como una organización de elementos que relacionados 

ordenadamente constituyen una unidad funcional al servicio de dicho proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

A. Características de la evaluación 

a. Integral 

Porque desde el punto de vista del aprendizaje involucra las dimensiones intelectual, 

social, afectiva, motriz y valorativa del estudiante. En este sentido, la evaluación tiene 

correspondencia con el enfoque cognitivo, afectivo y sociocultural del currículo, puesto que 

su objeto son las capacidades, los valores y actitudes, y las interacciones que se dan en el 

aula. 

b. Procesal  

Porque se realiza a lo largo del proceso educativo, en sus distintos momentos: al inicio, 

durante y al final del mismo, de manera que los resultados de la evaluación permitan tomar 



39 
 

decisiones oportunas para mejorar el aprendizaje. En otras palabras, la evaluación nos 

permite evitar que suceda el fracaso. Cuando no evaluamos en forma permanente corremos 

el riesgo de acentuar algunos errores o de pasar por inadvertidas las deficiencias del 

aprendizaje. 

c. Sistemática  

Porque responde a los propósitos educativos, y en función de ellos, se realiza, 

mediante criterios e indicadores coherentes. Sus resultados permiten reorientar el proceso, 

reajustar las programaciones, incorporar otras estrategias, entre otras decisiones. 

La evaluación se organiza y desarrolla en etapas debidamente planificadas, en las que 

se formulan previamente los aprendizajes que se evaluará y se utilizan técnicas e 

instrumentos válidos y confiables para la obtención de información pertinente y relevante 

sobre la evolución de los procesos y logros del aprendizaje de los estudiantes. El recojo de 

información ocasional mediante técnicas no formales, como la observación casual o no 

planificada también es de gran utilidad. 

La evaluación debe ser pensada desde el momento de la programación para evitar 

contratiempos e improvisación. 

a. Participativa 

Porque posibilita la intervención de los distintos actores en el proceso de evaluación, 

comprometiendo al propio estudiante, a los docentes, directores y padres de familia en el 

mejoramiento de los aprendizajes, mediante la autoevaluación, coevaluación y 

Heteroevaluación. Es importante, en este sentido, dar oportunidad para que los estudiantes 

propongan formas de cómo les gustaría ser evaluados. De este modo irán asumiendo 

progresivamente sobre su propio aprendizaje. 

e. Flexible 

Porque se puede adecuar a las diferencias personales de los estudiantes, 

considerando sus propios ritmos y estilos de aprendizaje. En función de estas diferencias se 

seleccionan y definen las técnicas e instrumentos de evaluación más pertinentes. 

B. funciones de la evaluación 

En la práctica educativa, la evaluación persigue simultáneamente varios propósitos, 

los mismos que pueden ser agrupados en dos grandes funciones: 
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a. La función pedagógica  

Es la razón de ser de la evaluación, ya que permite reflexionar y revisar los procesos 

de aprendizaje y de enseñanza con la finalidad de optimizarlos.  

b. La función social  

Pretende esencialmente, asumiendo el compromiso de desarrollo integral y social, 

determinar que estudiantes han logrado el progreso necesario en sus aprendizajes 

(capacidades, conocimientos y actitudes) para otorgarles la certificación correspondiente, 

requerida por la sociedad en las diferentes modalidades y niveles del sistema educativo. Se 

trata de constatar el logro de determinados aprendizajes al término de un periodo, curso o 

ciclo de formación, para la promoción o no a grados inmediatos superiores.  

C. Formas: 

a. Autoevaluación:   

       Es el proceso donde el alumno valoriza su propia actuación y es quien se evalúa.  

Le permite reconocer sus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar su 

aprendizaje, además fortalece   su autonomía, autoestima y voluntad hacia su aprendizaje.  

b. Coevaluación:   

Cuando el grupo es quien se evalúa. Es el proceso de valoración conjunta que realizan 

los alumnos sobre la actuación del grupo, atendiendo a criterios de evaluación o indicadores 

establecidos por consenso.  

c. Heteroevaluación: 

Es un proceso de valoración recíproca que se realiza a través de la coevaluación y 

donde participan todos los implicados internos y externos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y evaluación (alumnos, docentes, padres o representantes y otros miembros de 

la comunidad.  

D. Instrumentos: 

       Según la Guía de Evaluación del Aprendizaje MED. (2007), los instrumentos de 

evaluación son el soporte físico que se emplea para recoger información sobre los 

aprendizajes de los estudiantes. Todo instrumento provoca o estimula la presencia o 
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manifestación de los aprendizajes que se pretender evaluar. Contiene un conjunto 

estructurado de ítems los cuales posibilitan la obtención de la información deseada, según 

los indicadores formulados. 

Los instrumentos deben ser válidos y confiables: Son válidos cuando el instrumento 

sirve al propósito para el cual se va a utilizar (capacidades y actitudes). Son confiables en la 

medida en que la aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto, bajo situaciones 

similares, produce iguales resultados. 

 Para Pineda (2003)    Los instrumentos son el medio que el evaluador emplea para 

guiar o conducir una técnica y recabar en forma sistematizada la información que se obtiene 

de ésta. Cada técnica e instrumento debe utilizarse de acuerdo con propósitos definidos, 

integrarse en lo posible a las actividades de aprendizaje coincidiendo con los momentos más 

adecuados en los que se puede captar lo aprendido de manera casi natural, reunir los 

requisitos técnicos, (validez, confiabilidad, objetividad) y recabar datos que se articulen y 

permitan concluir sobre el aprendizaje logrado. 

La lista de cotejo 

 Consiste en una lista de características o conductas esperadas del estudiante en la 

ejecución y aplicación de un proceso, destreza, concepto o actitud. Su propósito es recoger 

información sobre la ejecución del estudiante mediante la observación. 

   Puede ser aplicada por el docente y los estudiantes teniendo en cuenta el propósito. 

El tiempo de aplicación está en función a la complejidad de los indicadores y número de 

estudiantes a evaluar. 

  Si el propósito es observar el desempeño del estudiante en la ejecución de un 

procedimiento o calidad de un producto elaborado se aplicará una lista de cotejo. Por 

ejemplo: en el área de Comunicación se puede evaluar la capacidad de análisis y 

sistematización de información a través de la elaboración de un Organizador Visual. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

   Este trabajo de investigación es cualitativo, porque permite interpretar y comprender  

el contexto donde nos encontramos y  pertenece al  tipo de  investigación acción pedagógica, 

que se enfoca en la transformación de la práctica pedagógica personal del docente,  la cual 

sirve como una estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, realizando un  

análisis y reflexión crítica de la propia práctica que permite superar  la problemática 

detectada en la deconstrucción de la práctica, a partir de los diarios de campo, con miras a 

analizarla a profundidad para transformarla con la propuesta pedagógica alternativa y así 

construir un saber pedagógico. El diseño de investigación-acción tiene como fin mejorar 

prácticas concretas.      Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe 

la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales.  

El diseño metodológico que se adoptó es el de Bernardo Restrepo (2013), que 

considera tres fases: deconstrucción, reconstrucción y evaluación. 

Deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una 

reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad 

de la práctica reconstruida. 

La investigación acción se inicia con la deconstrucción para ello se utilizó el diario de 

campo, el cual me permitió identificar las debilidades, fortalezas y vacíos de mi practica 

pedagógica para focalizar el problema sobre los instrumentos de evaluación que aplique 

para el desarrollo de capacidades de área.  
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El proceso de reconstrucción está relacionado con la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción y el diseño de la propuesta pedagógica y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado de deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior complementada con las propuestas de 

transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes de mi práctica pedagógica 

para superar los problemas de aprendizaje que presentan mis estudiantes 

La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa es la tercera 

fase de la investigación acción en la cual la ejecución de la nueva práctica es evaluada, esta 

fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica alternativa, validándose 

los resultados obtenidos mediante la triangulación, en la que se registra  los resultados  

realizados por el docente investigador en sus diarios de campo, el acompañante en la ficha 

de observación y cuaderno de campo y entrevistas focalizadas realizadas a los estudiantes 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Los actores que participan en el presente estudio está constituida por la docente y 13 

estudiantes del 4°grado, sección única del nivel secundario, turno diurno, de la Institución 

educativa ´´Serapio Palomino Cáceres´´ de Ccantupata–Andahuaylas; que tienen 

dificultades en la comprensión lectora. 

 En mi papel docente, soy el primer actor; ejecuto las acciones de intervención dentro 

del aula a mi cargo y trabajo con estudiantes de secundaria en el área de comunicación del 

cuarto grado de la I.E. “Serapio Palomino Cáceres”. Esta actividad me servirá para elaborar 

el mapa de la Reconstrucción y poder realizar el análisis textual del mismo, a fin de recoger 

información útil que me servirá para reflexionar y proponer acciones de mejora. 

  El segundo actor son los estudiantes de 4to. Grado sección única, (06 mujeres y 07 

hombres) quienes asisten permanentemente durante el horario escolar a sus clases en la 

I.E´´Serapio Palomino Cáceres´´; y reciben las sesiones de aprendizaje de comunicación 

que imparte el primer actor que es el docente. El estudiante es quien, en esta investigación, 

será el eje fundamental, porque participará a lo largo de la aplicación contestando 

cuestionarios y realizando una serie de actividades, a fin de que el investigador reciba la 

percepción del estudiante con respecto a la práctica pedagógica del docente y de esta 

manera sugerir mejoras. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 
participante 

Diario de campo 
 
 
 

A través de este instrumento se registró información de la puesta en práctica de 08 sesiones de aprendizaje, 
con el objetivo de reflexionar sobre mi práctica pedagógica, identificar las fortalezas y debilidades e identificar 
mi problema de investigación.  
 

 Encuesta Cuestionario 
 
 
 

Lo utilicé para recoger información sobre la situación diagnóstica socio-cultural, lingüística de las y los 
estudiantes de la Institución educativa. El que me permitió identificar las dificultades que afectan a los 
estudiantes. 

Ficha de 
comprensión 

Prueba de 
entrada 

Lo apliqué para conocer el nivel  de comprensión lectora  con el que se estaba iniciando  la propuesta alternativa, 
En esta prueba se consideró los tres niveles de comprensión lectora 

Reconstrucción Observación 
Participante 

Diario de campo 
 Del 1 al 8 

Me permitió registrar información de la ejecución de 08 sesiones de aprendizaje sobre la aplicación de la 
estrategia de jerarquización de información, en el marco del plan de acciones específicas. 

Entrevista 
Focalización 

Guion de 
preguntas 

Utilicé con la finalidad de recoger información sobre el grado de satisfacción de los estudiantes respecto a la 
aplicación de la propuesta alternativa. 

Observación 
 

 

Lista de cotejo 
sesiones 
1 y 2,3,4,5 

Tiene 1 0  ítems en una escala de si-no con la finalidad de recoger información referida a la a la aplicación de 
la propuesta pedagógica alternativa, para  el que se desarrolló las sesiones de aprendizaje  y así materializar 
el objetivo de la investigación. 

 Observación 
 

 

Lista de cotejo 
sesiones 
5,6.7. 

Tiene 06 ítems con una escala de valoración del 2 al 4, recogí información sobre dominio del subrayado y el 
parafraseo, así como la identificación del tema y las ideas principales. 

EVALUACIÓN  Encuesta Cuestionario Tiene 1 0  ítems, con una escala de valoración de siempre, a veces, nunca, se aplicó con la finalidad de ver 
la efectividad de la propuesta. 

Observación  Entrevista 
focalizada  
sesión 10 
 

Tiene 3 ítems de respuesta abiertas de los cuales recogí información sobre la efectividad de la propuesta 
pedagógica. 
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a) Diario de campo 

         El diario de campo es un instrumento que permite detallar las ocurrencias 

durante la sesión de aprendizaje y a partir de ella hacer la reflexión pertinente para 

ubicar las recurrencias en cuanto a debilidades y fortalezas tanto del docente como de 

los estudiantes. 

Este documento lo utilicé en la deconstrucción y la reconstrucción de mi práctica 

pedagógica. 

 

b)  Encuesta 

        Es un instrumento a través del cual el docente plantea un cuestionario 

escrito para conocer las dificultades, preferencias y necesidades de los estudiantes en 

cuanto a la producción de textos, en esta encuesta se pidió también a los estudiantes 

que escriban un texto, lo cual sirvió como línea de base para la presente investigación. 

 

c)  La entrevista focalizada 

         La entrevista es una forma de recoger las opiniones, percepciones, ideas 

y sentimientos de otros sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una 

seria de preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del entrevistado. 

 

d)  La observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador 

para obtener el mayor número de datos. 

La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa con 

las personas que observa como un integrante más del grupo; es decir que, para obtener 

los datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para 

conseguir la información "desde adentro”. 

 

  e)  La lista de cotejo 

 

               La lista de cotejo es el instrumento que se utilizó en las diferentes sesiones que 

se aplicó en la ejecución  la propuesta pedagógica, el cual permitió evaluar y recoger 

información, tomando en cuenta los indicadores del dominio de comprensión lectora, 

reorientados a mejorar el procedimiento del desarrollo de la propuesta pedagógica. 
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   La lista de cotejo es instrumento que permite al maestro registra el desempeño 

de los alumnos, evaluados a través de la observación.  Combina la evaluación de 

procesos y la evaluación de productos finales. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

Las técnicas para el análisis e interpretación de los resultados son:  

 

El análisis documental  

 .. Es una técnica que consiste en la observación objetiva y organización de datos 

 relevantes de un determinado fenómeno o conducta. Es revisar un texto, su 

redacción y el contenido del mismo. 

 

Triangulación 

Es una técnica de investigación en la cual se realiza observaciones desde 

diferentes posturas, de un mismo hecho o fenómeno, para luego contrastar los 

resultados y obtener conclusiones importantes sobre el fenómeno observado. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica se desarrolló en la I.E. “Serapio Palomino Cáceres” con 

los estudiantes del cuarto grado sección única, de la comunidad de Ccantupata, con la 

finalidad de mejorar la capacidad de comprensión de textos narrativos. El que consiste 

en la aplicación de la estrategia de  “Jerarquización de Información”,  que va a permitir 

al estudiante comprender los textos narrativos que lean; para el cual tuve que partir 

utilizando las estrategias  antes de la lectura en el que  el estudiante debe estar motivado 

para leer, realizar predicciones antes y durante la lectura; verificar sus predicciones y 

continuar con las mismas y después de la lectura recapitulando y respondiendo las 

interrogantes formuladas para luego organizar las ideas  en un mapa conceptual, mental 

o un esquema de llaves, finalizando con la organización y jerarquización  la información 

, así se utilizó las  propuestas de Isabel Solé y  la de Bladimiro Soto. Por ejemplo fijamos 

el propósito de la lectura, luego se les presenta una ficha de lectura para que a partir del 

título puedan predecir de qué trata el texto. (Rescatar los saberes previos) y realizar 

predicciones. Luego se verifica o descarta las predicciones realizadas. Todo esto en una 

primera lectura por párrafos. En una segunda lectura de manera individual o grupal, 

aplicando el parafraseo y subrayado; se concluye en la elaboración de un mapa 

conceptual, mental, o esquema de llaves modificando así en esta última parte la 

propuesta hecha por Isabel Solé y concluir la de Novak y Tony Buzan, citados por 

Bladimiro Soto. (2003) 
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 La aplicación de esta propuesta les permitió a las estudiantes mejorar el nivel de 

comprensión de textos narrativos e informativos, les dio pautas para identificar el tema 

y las ideas principales de los textos propuestos, para que comprendieran mejor. 

 Los materiales que usamos fueron papelotes, plumones, fichas de lectura, 

resaltadores, separatas y otras fuentes el cual permitió a los estudiantes desarrollar las 

estrategias propuestas en este trabajo de Investigación Acción. 

 

Durante la ejecución de esta propuesta elaboré 10 sesiones con temas 

relacionados a la propuesta pedagógica que sirvieron para desarrollar capacidad de 

comprensión de textos: el desarrollo de las sesiones se caracterizó por ser activa, 

motivadora, donde el estudiante fue el protagonista de su aprendizaje, por medio de la 

motivación, rescate de los saberes previos mediante la estrategia de los meta planes, y 

la presentación del conflicto cognitivo. 

 

En las sesiones se trabajó la propuesta de Isabel Solé. En la propuesta Antes de 

la Lectura se activó sus conocimientos previos mediante imágenes, a partir del título de 

la lectura escrita en la pizarra, meta planes; del mismo modo se realizaron predicciones 

sobre el contenido del texto. En la propuesta Durante la Lectura, se presentó copias del 

tema a tratar y fichas de lectura. En la que se realizó la primera lectura encadenada por 

párrafos, los estudiantes participaron activamente; en algunos momentos nos 

deteníamos para corregir algunas palabras mal decodificadas, en esta lectura 

verificaban sus predicciones, en algunas confirmaban lo dicho y en otras lo desechaban, 

al mismo tiempo que iban  parafraseando la información relevante, de tal forma que el 

aprendizaje sea significativo. 

 

 En una segunda lectura silenciosa, se promovió la identificación de las ideas 

principales subrayando, para luego formular las interrogantes ¿Qué es lo más 

importante que se dice del texto?  Y para el tema ¿De qué trata el texto? Las palabras 

desconocidas, se trabajaron identificando el significado mediante el contexto en el que 

se encontraba, y en la descomposición de la palabra. En la mayoría de las fichas de 

lecturas aplicadas durante las sesiones de aprendizaje se formuló interrogantes para 

verificar el nivel de comprensión lectora, así como el parafraseo y subrayados 

realizados. En la propuesta Después de la Lectura, se realizó la recapitulación; es decir, 

se tuvo una idea global del texto y se tomó de él las partes que nos sirven para elaborar 

un mapa conceptual, mental o un esquema de llaves. 
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En esta propuesta estuvo presente el aprendizaje significativo de Ausbel, que 

enfatiza que ´´las personas aprenden cuando construyen sus propios saberes, partiendo 

de sus conocimientos previos´´; asimismo se aprendió del aporte de Isabel Solé, quien 

afirma que si enseñamos a un alumno a leer comprensivamente y a aprender a partir de 

la lectura, le estamos facilitando que aprenda a aprender, es decir que pueda aprender 

de forma autónoma en una multiplicidad de situaciones. La de Novak, Toni Buzan,  

citado por Bladimiro  Soto, quien propone que construir el mapa conceptual es darle  un 

significado que implica pensar, sentir y actuar y que estos aspectos hay que integrarlos 

para construir un aprendizaje significativo diferente, sobre todo para crear nuevos 

conocimiento. El mapa mental, es la expresión de del pensamiento irradiante y, por 

tanto, una función natural de la mente humana, así mismo es una poderosa técnica 

grafica que nos ofrece una llave maestra para acceder al potencial del cerebro. Y el 

cuadro sinóptico, es una técnica grafica que permite organizar los contenidos de 

izquierda a derecha. 

 

La aplicación de esta propuesta me permitió que mis estudiantes mejoren el nivel 

de comprensión lectora, así se logró que tengan gusto por la lectura y que este sea un 

proceso dinámico de interacción entre el lector y el autor de tal forma que disfrutan de 

la lectura y sobre todo comprenden los textos que leen, utilizando el subrayado, 

parafraseo de las ideas más importantes para luego concluir con la jerarquización de la 

información en un mapa conceptual, mental o esquema de llaves. 
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4.2.  Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual  
 
Mapa de la Reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ESTRATEGIAS DE JERARQUIZACIÓN DE INFORMACIÓN PUEDO UTILIZAR PARA

MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL

CUARTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SERAPIO PAOMINO CÁCERES" DE

CCANTUPATA DE DISTRITO DE SANTAMARIA DE CHICMO?

ESTRATEGIAS DE 
COMPRENSIÓN 

LECTORA

ESTRATEGIAS 
ANTES 

DURANTE Y 
DESPUÉS

Estrategias 
antes

Estrategias 
durante la lectura

Estrategias después 
de la ectura

ESTRATEGIAS DE 
JERAQUIZACION DE 

INFORMACIÓN

Mapa 
conceptual

Mapa 
mental

Esquema de 
llaves

EVALUACIÓN

FORMAS 

Heteroevaluación

Coevaluación

Autoevaluación

INSTRUMENTO

Lista de 
cotejo

Ficha de 
lectura
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4.2.1 Análisis categorial y textual 

Categoría:    Estrategias de comprensión lectora 

Sub categoría:  

Estrategias antes, durante y después de la lectura 

 Estrategia antes de la lectura: La pre lectura es la etapa previa a la lectura; la pre 

lectura tiene como uno de sus propósitos reconocer los diferentes contextos, experiencias 

sesgos, creencias y conocimientos previos de los estudiantes (llamado “lo dado”) que 

puede tener un impacto sobre como leen y aprenden de un texto ( “lo nuevo”). 

 Estrategia durante la lectura: Durante esta etapa los estudiantes y las estudiantes 

necesitan medios estructurados para estructurar el conocimiento y la información que traen 

ellas y ellos a la lectura del texto con “lo nuevo” que el texto contiene. Las actividades de 

lectura guiada deben involucrar a los estudiantes más allá de su significado literal para 

lograr una comprensión más profunda. Los estudiantes deben tener la oportunidad de 

revisar sus preguntas preliminares; buscar respuestas tentativas; reunir, analizar, y 

sintetizar evidenciar, y a hacer generalizaciones o afirmaciones sobre su nueva 

comprensión. 

 Estrategia después de la lectura: Es la tercera etapa del proceso de la lectura con 

los estudiantes. En este el profesor o profesora brinda maneras de articular su comprensión 

de lo que han leído, y de poner a prueba su validez, que la aplique a situaciones nuevas o 

que la argumenten frente a una aseveración opuesta. 

Sub categoría: Estrategias de jerarquización de Información 

Mapa conceptual: Según Novak (1982), citado por Bladimiro Soto“los nuevos 

conceptos son adquiridos por descubrimiento, que es la forma en que los niños adquieren 

sus primeros conceptos y lenguaje, o por aprendizaje receptivo, que es la forma en que 

aprenden los niños en la escuela” (p.259). 

Cuando se realiza un mapa conceptual, se obliga al estudiante a relacionarse, a jugar 

con los conceptos, a que se empapen con los contenidos. No es una simple memorización; 

es un proceso activo. 
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"El mapa conceptual es un procedimiento que tiene como finalidad sintetizar y, al 

mismo tiempo, relacionar de manera significativa los conceptos contenidos en un tema". 

Barbera Gregori, Elena (1999,124] En estos mapas se muestran los conceptos 

jerarquizados, se ubican al comienzo los conceptos más generales e inclusivos, seguidos 

por concepto más específicos y luego a parecen además, las palabras enlace, que 

expresan las relaciones que mantienen los conceptos entre sí. La lectura de la relación 

entre dos conceptos del diagrama debería dar como resultado una proposición o frase que 

exprese una idea sobre el tema en cuestión.    

Al inicio del desarrollo de un tema, el mapa conceptual permite al docente averiguar 

qué conceptos selecciona el alumno, qué relevancia le atribuye a cada uno y qué relaciones 

establece entre ellos.   

Los mapas mentales 

Según Buzan, citado por Bladimiro Soto (1992   ) es una herramienta gráfica que 

nos da acceso al infinito potencial de nuestra mente. La clave de su eficacia radica en 

que funciona de forma análoga a nuestra mente: utilizando imágenes y asociaciones. 

Podemos decir que emula una función natural del cerebro: el pensamiento irradiante.   

De la misma forma que la mente funciona describiendo círculos en torno a una idea 

central, cuando creamos un mapa mental, colocamos en el centro de una hoja de papel la 

idea principal sobre la que queremos trabajar. A partir de esa idea van surgiendo, o 

irradiándose, otros temas, conceptos o ideas secundarias que van situándose alrededor de 

la idea principal añadiendo nueva información, desarrollándola y generando ideas nuevas.  

El mapa mental al desarrollarse desde el centro, permite tener en todo momento una 

visión global y organizada de la información.  

A este respecto, es interesante señalar que una vez creado el mapa mental, no es 

habitual tenerlo que rediseñar. Los contenidos pueden cambiar pero la estructura inicial 

que hemos diseñado casi siempre seguirá siendo válida. Esto es debido a que los mapas 

mentales se asemejan a la estructura de nuestra memoria lo cual explica que ayuden a 

organizar mejor la información.  

Por ello, los mapas mentales son la forma más sencilla de gestionar el flujo de 

información entre nuestro cerebro y el exterior. Por esto, son un instrumento sumamente 

eficaz y creativo para tomar notas, realizar una planificación o desarrollar una tormenta 

de ideas más productiva.  
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Además de su estructura ramificada en la que las ideas secundarias son irradiadas 

desde una idea central, todos los mapas mentales tienen en común el uso de estos 

elementos:  

 Palabras enlazadas.  

 Colores  

 Imágenes, ya sean éstas símbolos, fotografías o dibujos ya que éstas fomentan el 

recuerdo y la evocación de nuevas ideas.    

Esquema de llaves 

Llamado también cuadros sinópticos, son organizadores gráficos, que presentan una 

caracterización de temas y subtemas, organizados jerárquicamente. Esta herramienta 

indica cómo se ordena un texto y sus elementos principales, permite visualizar una 

representación esquemática de la información, lo cual aclara su comprensión y facilita la 

percepción y el recuerdo de las relaciones entre ideas. Para organizar las ideas se utiliza 

las llaves, donde se presenta la información de lo general a lo particular, respetando una 

jerarquía de izquierda a derecha. 

Según Bladimiro, Soto (2003   ) Es la expresión gráfica de las ideas centrales del 

texto. Se trata de un resumen, pero aún más condensado y esquematizado. Presenta 

los datos de forma clara y sencilla y de un solo golpe de vista permite asimilar la estructura 

del texto. El esquema establece una jerarquía: idea fundamental, información secundaria, 

detalle siempre en base a la brevedad y a la concreción. (p.97) 

Categoría: evaluación 

Sub categoría 

Instrumentos 

Tirso Hernández en su libro “Evaluación de los aprendizajes” nos manifiesta respecto 

a los instrumentos de evaluación: “Es el soporte físico que se emplea para recoger 

información sobre los aprendizajes de los estudiantes”. 

Ningún instrumento es por sí mismo suficiente si no se utiliza en forma inteligente y 

reflexiva. 

Mientras más información obtengamos, más certeza tendremos de los resultados que 

esperamos obtener. 
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Los instrumentos deben evaluar aprendizajes significativos. 

Los instrumentos que utilicé en la fase de reconstrucción estuvieron orientados a 

evaluar las capacidades, dejando de lado la centralidad en la evaluación de contenidos. 

Utilicé la lista de cotejo para registrar la comprensión de textos escritos. 

Lista de cotejo 

“Guía de evaluación del aprendizaje” sostiene que, es un instrumento diseñado para 

registrar información sobre la presencia o ausencia de una serie de características o 

atributos relevantes en la ejecución de una tarea, presentados por el estudiante.   Se puede 

emplear tanto para la evaluación de capacidades, como   de actitudes. 

El listado de características que se desea observar debe elaborarse teniendo en 

cuenta   los aprendizajes esperados. Se puede elaborar mediante palabras, frases u 

oraciones que se describan con mayor o menor detalle lo que se desea observar. 

La lista de cotejo consta de dos partes  esenciales,  la primera especifica la conducta  

o aspectos que se va a registrar  mediante la observación , y la otra parte consta  de 

diferentes categorías que se toman como referentes para evaluar cada  uno de los aspectos 

observados. (p.41) 

Formas: 

Heteroevaluación: 

Es el proceso mediante el cual el docente evalúa el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Autoevaluación:  

Cuando el alumno (evaluado) es quien se evalúa. Proceso donde el alumno valoriza 

su propia actuación. Le permite reconocer sus posibilidades, limitaciones y cambios 

necesarios para mejorar su aprendizaje.  

Durante la aplicación de mi investigación acción, la autoevaluación permitió a mis 

estudiantes: 

 Emitir juicios de valor sobre sí mismo en función de ciertos criterios de 

evaluación o indicadores previamente establecidos.  
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  Estimular la retroalimentación constante de sí mismo y de otras personas para 

mejorar su proceso de aprendizaje.  

  Emitir juicios valorativos acerca de otros en un ambiente de libertad, compromiso 

y responsabilidad. 

Coevaluación:  

Es el proceso de valoración conjunta que realizan los alumnos sobre la actuación del 

grupo, atendiendo a criterios de evaluación o indicadores establecidos por consenso.  

    La Coevaluación: permitió a mis estudiantes: 

 Identificar sus logros personales y grupales.  

 Fomentar la participación, reflexión y crítica constructiva ante situaciones de 

aprendizaje.  

 Opinar sobre su actuación dentro del grupo.  

 Desarrollar actitudes que se orienten hacia la integración del grupo.  

 Mejorar su responsabilidad e identificación con el trabajo.  

 Emitir juicios valorativos acerca de otros en un ambiente de libertad, compromiso y 

responsabilidad 

 Teorías explicitas 

  En mi nueva práctica estuvo presente el  constructivismo reflejada en La teoría del  

aprendizaje significativo de Ausubel, quién   enfatiza que ´´las personas aprenden cuando 

construyen sus propios saberes, partiendo de sus conocimientos previos´´ porque las 

estudiantes aprendieron a comprender textos  narrativos;  hubo mayor protagonismo 

porque conformaron equipos de trabajo, practicando el aprendizaje social que sostiene 

Vygotsky,  quien 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. 
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Además se tomó como aporte fundamental los planteamientos de Isabel Solé quien 

propone las estrategias: Antes, en la que tenemos que fijarnos el objetivo, el para que 

leemos, partiendo de sus saberes previos y realizando predicciones. Por lo que es “un 

proceso de emisión y verificación de predicciones que conducen a la construcción de la 

comprensión del texto” Isabel Solé (2004).  Durante, la lectura uno va verificando si sus 

predicciones fueron acertadas o no.  Entonces conforme vamos leyendo surgen en nuestra 

mente una serie de preguntas y predicciones que van desentrañarse a lo largo de la lectura, 

esto es un proceso interno que debemos enseñar y para ello se trabajará una lectura 

compartida. (Solé, 2004, p.103) y después de la lectura para concluir con el aporta de 

Novak, Toni Buzan estos citado por Bladimiro Soto, quien sostiene los organizadores 

gráficos presentan un valor estratégico de presentar el contenido de un texto de manera 

sucinta, organizada y sobre todo jerárquica (p.99) 
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4.3. Plan de acción 

Hipótesis de 
acción general 

Campo de 
acción 

Hipótesis específicas Acción Actividades 

La utilización de 
estrategias de 
jerarquización de 
información mejora 
la comprensión 
lectora de los 
estudiantes del 
cuarto grado de la 
I.E.S. ´´Serapio 
Palomino 
Cáceres´´ de 
Ccantupata, Santa 
María de Chicmo. 
 
 
 
 
 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 

Hipótesis específica 1: 
La planificación y diseño del 
proyecto de aprendizaje;  
considerando las estrategias de 
Jerarquización de Información, 
que favorecen   la comprensión 
de textos narrativos, en los 
estudiantes del Cuarto grado, de 
la Institución Educativa ´´Serapio 
Palomino Cáceres´´ de 
Ccantupata 

1. Planificación y diseño del 
proyecto de aprendizaje  
considerando las 
estrategias de 
jerarquización de 
información  para el logro de 
aprendizajes significativos 

Elaboración del proyecto de 
aprendizaje incluyendo las 
estrategias de jerarquización de 
información.  
 
Diseño de sesiones de aprendizaje que 
incluyan procesos pedagógicos, cognitivos y 
estrategias de jerarquización de información. 

Im
p

le
m

en
ta

c
ió

n
 

Hipótesis específica 2: 
La Implementación con 
materiales y recursos que   
faciliten la utilización de 
estrategias de jerarquización de 
la información contribuye al 
proceso de comprensión de 
textos narrativos. 

2. Implementación con 
materiales y recursos que   
faciliten la utilización de 
estrategias de 
jerarquización de la 
información que facilitan el 
proceso de comprensión de 
textos narrativos. 

Selección de textos para utilizar las 
estrategias de jerarquización 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  

Ejecución Hipótesis específica 3: 
La utilización de estrategias de 
jerarquización de información en 
las sesiones de aprendizaje 
coadyuva al desarrollo de la 
capacidad de comprensión de 
textos narrativos. 
 

3.Utilización de  estrategias 
de  jerarquización  de 
información en las sesiones 
de aprendizaje que 
coadyuven al desarrollo de 
la capacidad de 
comprensión de textos 
 

Aplicación de actividades individuales y 
grupales para utilizar estrategias de 
jerarquización de información.  
Aplicación de fichas de comprensión lectora 
utilizando estrategias de jerarquización de 
información.  
Registro en el diario de campo las sesiones 
de aprendizaje 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN EL MARCO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  
 

 
Objetivo general 

 

Objetivo 
Específico 

 

Actividades 
específicas 

 

Unidad/ sesión Indicador   Instrumento  RECURSOS Cronograma 

       A S O N D 
Aplicar estrategias 

de jerarquización 

de información 

para desarrollar la 

capacidad de 

comprensión 

lectora en textos 

narrativos de los 

estudiantes del 

cuarto grado de 

secundaria, 

sección única de la 

institución 

educativa “Serapio 

Palomino Cáceres” 

Ccantupata- 

distrito de Santa 

María de Chicmo. 

 
 

.Revisar 
información sobre 
 estrategias de 
Jerarquización de 
Información, que 
favorecan   la 
comprensión de 
textos narrativos. 
  

. Elaboración 
del proyecto 
de 
aprendizaje  
considerando 
las 
estrategias de 
jerarquización 
de 
información  
para el logro 
de 
aprendizajes 
significativos 

Proyecto de 
aprendizaje 

“MEJORAMOS  
NUESTRA 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

UTILIZANDO 
ESTRATEGIAS 

JERAQUIZACIÓN 
DE 

INFORMACIÓN 
 

 

Elabora el Proyecto y las 
sesiones de aprendizaje 
tomando en cuenta 
estrategias de 
jerarquización de 
información para mejorar la 
comprensión de textos. 
 

Lista de cotejo. 
 

Proyecto de 
aprendizaje   
 
 

X     

 Seleccionar y 
organizar la 
información de 
manera 
pertinente. 

-Diseño de 
sesiones de 
aprendizaje 
que incluyan 
procesos 
pedagógicos, 
cognitivos y 
estrategias 
para la 
comprensión 
de textos 
escritos. 

Sesión 1:  
 
APRENDIENDO 
A SUBRAYAR 

TEXTOS 

Subraya las ideas más 
importantes del texto. 
 
Localiza la información 
relevante en diversos tipos 
de textos narrativos con 
estructura compleja. 
 
Deduce el significado de 
las palabras, expresiones 
y frases a partir de la 
información 

Lista de cotejo - Libro del MED 
- Fichas  de  

lectura 
- Recursos 

audiovisuales. 

     

Sesión 2:  
 

Identifica el 
Textos. Tipos 

de textos, 
textos   

Localiza información 
relevante en diversos tipos 
de textos narrativos que 
lee subrayando. 
 

- Lista de 
cotejo 

- Entrevista 
focalizada 

- Diario de 
campo 

- Fichas  de  
lectura 
-Recursos 
audiovisuales. 
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Narrativos: 
estructura 
y 
elementos 

 

Reconoce la estructura 
externa y las 
características del texto 
narrativo subrayando. 
 
Deduce el tema y  el 
mensaje del texto 
“VERDAD Y MENTIRA 
. 

 La 
implementación 
con materiales 
y recursos que   
faciliten la 
utilización de 
estrategias de 
jerarquización 
de la 
información 
contribuye al 
proceso de 
comprensión 
de textos 

-Planificar  
estrategias de 
jerarquización de 
información en 
las sesiones de 
aprendizaje 
coadyuva al 
desarrollo de la 
capacidad de 
comprensión de 
textos. 

 Selección de  
temas para 
utilizar las 
estrategias de 
comprensión de 
textos escritos.- 
 
-Selección de 
recursos y 
medios 
didácticos a ser 
utilizados en la 
aplicación de la 
estrategia de 
jerarquización 
de información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 3:  
Conociendo los 

mapas 
conceptuales 

Construye un mapa 
conceptual de la 
información brindada. 
Deduce características 
,cualidades y funciones  de 
los personajes, objetos  y 
lugares en textos 
narrativos con estructura 
compleja 

- Lista de cotejo 
- Ficha de 

lectura 
- Diario de 

campo 

Video 
Plumón 
Papelotes 

 

     

Sesión 4:  
 Elaborando  los 

mapas 
conceptuales 

 
Construye un mapa 
conceptual de la 
información brindada. 
Localiza información 
relevante en diversos tipos 
de textos que lee 
subrayando. 
Reconoce la estructura 
externa y las 
características del texto 
narrativo subrayando. 
 
Deduce el tema y  el 
mensaje del texto 
“VERDAD Y MENTIRA 
 

- Lista de 
cotejo 

- Ficha de 
lectura 

- Diario de 
campo 
coevaluación 

Lecturas  
Rutas de 
aprendizaje 

  
 
 
x 

   

Ejecutar las 
estrategias de 
jerarquización 
de información 
en los 

 
 
 
Aplicación de 
actividades 

Sesión 5:  
Aprendiendo a 
identificar el 
tema, 
subtemas y la 

 
Utiliza el subrayado y el 
parafraseo en su lectura.  
 

- Lista de 
cotejo 

- Diario de 
campo 

Lectura 
Cámara 
fotográfica 
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estudiantes del 
4° grado. 

 

individuales y 
grupales para 
utilizar 
estrategias de 
comprensión de 
textos escritos.  
- Aplicación de 
fichas para el 
verificar la 
comprensión 
(lista de cotejo) 

idea principal 
 

Parafrasea el contenido de 
textos de estructura 
compleja y vocabulario 
variado y especializado. 
 
Deduce el tema central, los 
subtemas y las 
conclusiones en el texto 
“La venganza del cóndor”. 

 
x 

Sesión 6:  
Conociendo los 
mapas mentales 

Formula hipótesis sobre el 
contenido a partir del título 
y las imágenes que le 
ofrece el texto. 
Utiliza estrategias  o 
técnicas de acuerdo con el 
texto y su propósito lector 
(subrayado, mapa  mentall) 
Construye un mapa 
mental de la información 
brindada 

Diario de 
campo 
autoevaluación 

Fotocopias 
Textos del MED 

     

Sesión 7: 
Elaborando  los 
mapas mentales 
en textos 
narrativos 
 

 
Formula hipótesis sobre el 
contenido a partir del título 
y las imágenes que le 
ofrece el texto. 
Utiliza estrategias  o 
técnicas de acuerdo con el 
texto y su propósito lector 
(subrayado, mapa  mental) 
Construye un mapa mental 
de la información brindada. 
 

- Ficha de 
lectura 

- Entrevista 
focalizada 

- Diario de 
campo  lista 
de cotejo 

Fotocopias 
Textos del MED 

   x  

Sesión 8:  
Conociendo el 

parafraseo y sus 
pasos   

Para frasea el contenido 
de textos con estructura 
compleja y vocabulario 
variado y especializado. 
Elabora un mapa mental a 
partir de su parafraseo 

- Ficha de 
lectura. 
Diario de 
campo 

Fotocopias 
Textos del MED 
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Sesión 9:  
Conociendo el 
esquema de 
llaves 

Localiza información 
relevante en diversos tipos 
de textos con estructura 
compleja y, vocabulario, 
variado y especializado. 

Lista de cotejo       
 
 
 
 
 
 
 
x 

Sesión 10:  
Elaborando el 
esquema de 
llaves 

Construye esquema de 
llaves con el contenido de 
un texto con estructura 
compleja. 

Deduce características, 
cualidades y funciones de 
los personajes en diversos 
tipos de texto. 

Lista de cotejo       
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

En la implementación de mi propuesta pedagógica, elaboré un plan de acción 

tomando en cuenta las acciones y actividades específicas, del mismo modo, los 

instrumentos de verificación de la propuesta.  

La primera acción específica fue la elaboración del proyecto de aprendizaje en 

el cual se consideraron 10 sesiones de aprendizaje interventoras con las cuales se llevó 

a cabo la aplicación de las Estrategias de Jerarquización de Información para mejorar 

la comprensión de textos narrativos. El desarrollo de la estrategia tuvo estrecha relación 

con los contenidos del proyecto de aprendizaje; de tal manera, que se hizo posible el 

desarrollo de la capacidad de comprensión de textos narrativos. La aplicación de las 

sesiones se desarrolló en las horas correspondientes al área de comunicación, con la 

duración de las horas pedagógicas respectivas. La secuencia pedagógica seguida a 

través de los momentos que implica una sesión de aprendizaje fueron en base a la 

propuesta de comprensión lectora de Isabel Solé el antes, durante y después; y en la 

parte que corresponde a la aplicación se implementaron las diversas estrategias de 

jerarquización de ideas, planteadas por Novax, toni Buzan, estos citados por Bladimiro 
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Soto, para sistematizar lo aprendido; al finalizar cada actividad fue evaluada a través de 

la aplicación de una lista de cotejo, permitiéndome reconocer los avances y dificultades 

para retroalimentar y así lograr los propósitos de sesión. 

 

Durante la elaboración de las sesiones de aprendizaje, se preparó los materiales 

e instrumentos que permitieron ejecutar la estrategia de manera oportuna. El orden 

secuencial en el que se ejecutaron las sesiones interventoras fue de la siguiente 

manera: 

SESION 1. Aprendiendo a subrayar los textos, tomé en cuenta la capacidad de 

infiere el significado de los textos escritos que lee, así como identifica 

información en diversos tipos de textos según su propósito lector.  

Indicador: Localiza la información relevante en diversos tipos de texto con 

estructura compleja. Deduce el significado de las palabras, expresiones y frases a 

partir de la información. Se inicia la sesión con la motivación, en la sesión se mostró 

un texto corto el cual lo subrayé. A continuación se realiza las siguientes preguntas: 

para la recuperación de los saberes previos: ¿Qué hice? ¿En qué número de lectura 

subrayé? ¿Utilizan el subrayado cuando leen?  Se planteó el conflicto cognitivo: 

¿Qué es el subrayado? ¿Cuántas lecturas debo realizar para subrayar? ¿Cuáles 

son pasos que debe seguir para subrayar? Y en el procesamiento de la información: 

se les proporciono meta planes para que lo pegarán de acuerdo a su criterio en la 

pizarra. 

 Luego ordeno los metaplanes de manera correcta, explicando el tema, 

elaborando un mapa conceptual. Para la aplicación de lo aprendido; se les presento 

una lectura en donde, Se hace predicciones acerca del texto a partir los títulos y las 

ilustraciones. ¿De qué tratara el texto presentado?  ¿Dónde creen que se votó por 

primera vez? ¿Qué será lo más importante que se dice del texto? ¿Quiénes pueden 

votar? ¿Siempre votaron las mujeres? Se Realizan una lectura compartida 

verificando sus predicciones.  En una segunda lectura silenciosa subrayan las ideas 

más importantes. Se infieren el mensaje del texto.  Luego de identificar las ideas 

más relevantes seleccionamos los conceptos más representativos, para jerarquizar 

e ir ordenándolos de lo general a lo específico. 

Terminada la puesta en común, realizar el análisis del proceso que se ha 

realizado mediante las siguientes preguntas: ¿Cómo hemos obtenido la 

información?, ¿qué acciones hemos realizado? ¿Cómo llegamos al mensaje del 

autor? ¿Cómo ubicaríamos esta situación a la época en la que vivimos? Elaboran 
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un mapa conceptual a partir del texto con apoyo del docente.  ´´ El voto a través de 

los años´ La Metacognición se reflexiona sobre el tema tratado. ¿Qué hice después 

de leer la lectura? ¿Para qué me va a servir lo aprendido? ¿Qué habilidades puse 

en práctica al comprender la información? ¿Estoy satisfecho con mis aprendizajes? 

¿En qué debo mejorar? PARA concluir la extensión eligen un texto narrativo de su 

preferencia, subrayan las ideas más importantes y elaboran un mapa conceptual. 

 

 

SESION 2: Identificando el texto, tipos de texto y el texto narrativo, opte por la 

capacidad: de identifica los textos, tipos de textos, del mismo modo que 

Identifican los elementos y la estructura del texto narrativo y infiere el 

significado del texto. 

Indicador: Localiza información relevante en diversos tipos de textos que lee    

subrayando. Reconoce la estructura externa y las características del texto narrativo 

subrayando. Construye un mapa conceptual de la información brindada. Deduce el 

tema y el mensaje del texto “VERDAD Y MENTIRA. 

 

Se da inicio con la motivación: La docente inicia relatando una anécdota. A 

continuación se realiza las siguientes preguntas, dando paso así a la recuperación 

de los saberes previos: ¿qué hice?  ¿Alguna vez ustedes relataron una anécdota o 

un cuento?  Para el conflicto cognitivo: interrogué ¿qué es la narración? ¿Qué tipos 

de textos conocen?  En el momento del procesamiento de la información: se hizo a 

través de los meta planes que estuvieron pegados en la pizarra sobre el tema, les 

pedí que lo ordenaran adecuadamente. La docente presenta un mapa conceptual 

sobre el tema el cual es explicado detalladamente.  En la aplicación de lo aprendido, 

se invita a los alumnos a leer la ficha de lectura haciendo predicciones sobre el 

título.  Verdad y mentira. Realizan una primera lectura para verificar sus 

predicciones y para ir reformulándolas esas predicciones  a medida que se va 

ejecutando  la lectura  en cadena; en una segunda  lectura silenciosa  identifican 

los elementos de la narración subrayando, así como su estructura encerrados en 

corchete, al final responden las interrogantes de la ficha de lectura. De la lectura 

verdad y mentira completan en el esqueleto del mapa conceptual los elementos y 

estructura del cuento ubicando las acciones principales. Responde: ¿Cuándo 

usamos los textos narrativos? ¿Qué necesitamos para narrar una historia? La Meta 

cognición permitió reflexionar respecto al tema tratado. 

Cómo aprendimos hoy? ¿Cómo entendimos la secuencia narrativa de este cuento 
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¿Para qué me va a servir lo aprendido? ¿Qué habilidades puse en práctica al 

comprender la información?¿Estoy satisfecho con mis aprendizajes? ¿En qué debo 

mejorar? La extensión: se deja que Desarrollen su creatividad y cambia el final del 

texto.  Pega un texto narrativo breve, reconoce su estructura y sus elementos en un 

mapa conceptual. 

 

Sesión 3.    Conociendo los mapas conceptuales. Me decidí por la capacidad: 

Reorganiza la información en diversos tipos de texto. 

Indicador: Construye un mapa conceptual de la información brindada. Deduce 

características, cualidades y funciones de los personajes, objetos y lugares en 

textos narrativos con estructura compleja. 

Se empieza la sesión Motivando a través de la observación de los siguientes mapas 

conceptuales, responden a través de la técnica de lluvia de ideas. Indico qué hoy 

aprenderán a elaborar mapas conceptuales.   La recuperación de los saberes 

previos: ¿qué tipo de texto observamos? ¿Qué información transmiten?  ¿Cómo 

está organizada la información?  Qué te llama la atención de este texto?  ¿Para qué 

nos puede servir el elaborara este tipo de texto?  ¿Por qué crees qué este tipo de 

texto se llama mapa conceptual?  Se indica que deben subrayar las ideas más 

significativas de texto en una segunda lectura. Aplicación de lo aprendido o 

transferencia a situaciones nuevas y en grupos reorganizan la información en un 

mapa conceptual, momento que aprovecho para indicar que los mapas 

conceptuales los ayudara a que el aprendizaje sea significativo y que les 

proporcionara un resumen de lo aprendido y ordenado jerárquicamente, puesto que 

sugiere conexiones entre los nuevos conocimientos y los que ellos ya poseen.  

Terminada la puesta en común. La docente rehace el mapa para reforzar las ideas 

expuestas. Responden ¿qué estrategias de comprensión de textos usamos hoy? 

¿Comprendiste el texto que leímos?  La metacognicion: mediante las preguntas 

siguientes reflexionamos respecto al tema tratado mediante la autoevaluación: ¿Los 

conceptos estaban correctamente jerarquizados?¿Empleaste correctamente los 

enlaces?¿Se entiende tu mapa conceptual? ¿Tiene impacto visual? ¿En qué debo 

mejorar?  La extensión permite reforzar lo aprendido por lo que se dejó para que 

elaboraran un mapa conceptual con un texto de su preferencia. 

  

Sesión 4: Elaborando los mapas conceptuales. Elegí la Capacidad: Infiere el 

significado de los textos escritos. Reorganiza la información de diversos 

tipos de textos escritos. 
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Indicador: Localiza información relevante en diversos tipos de textos que lee 

subrayando. Reconoce la estructura externa y las características del texto 

narrativo subrayando. Construye un mapa conceptual de la información 

brindada. 

Deduce el tema y el mensaje del texto “VERDAD Y MENTIRA 

Se inicia de sesión con la motivación: se empieza la sesión con una imagen y 

escribiendo el título de la lectura en la pizarra. “la justicia del rey. Recuperación 

de los saberes previos:¿Qué nos sugiere la imagen y   el titulo?   ¿Cuáles serán 

los hechos más importantes?  ¿Quién será el personaje principal ¿Cómo 

terminara el texto?       Conflicto cognitivo: ¿qué tipo de texto es? ¿Cuál será el 

tema del texto? el procesamiento de la información: terminada la lluvia de ideas; 

los estudiantes leen la lectura agrupados en equipos de trabajo. En una primera 

lectura realizada por la docente, teniendo en cuenta la pronunciación y 

entonación debida, respetando los signos de puntuación. en esta primera lectura 

se verificó las predicciones y formular otras. En una segunda lectura identifican 

las ideas más importantes, así como el tema subrayando lo esencial. Se indica 

que extraigan las palabras claves a partir del subrayado para elaborar un mapa 

conceptual, jerarquizando la información para que el aprendizaje sea 

significativo. Voy indicando que los conceptos más inclusivos ocupan los lugares 

superiores del gráfico y que encierren en elipses los conceptos o palabras claves. 

La aplicación de lo aprendido, inicia con la elaboración de los mapas 

conceptuales de la lectura aplicando las características que debe tener y sus 

pasos.  Terminada la puesta en común, aplico  la coevaluación. La docente 

rehace el mapa para reforzar las ideas expuestas. Responden: ¿Qué estrategias 

de comprensión de textos usamos hoy? ¿Comprendiste el texto que leímos?  

¿Te fue fácil elaborar tu mapa? mediante las preguntas siguientes reflexionamos 

respecto al tema tratado: ¿Qué hice después de leer la lectura? ¿Para qué me 

va a servir lo aprendido? ¿Qué habilidades puse en práctica al comprender la 

información? ¿Estoy satisfecho con mis aprendizajes? ¿En qué debo mejorar? 

en la extensión elige un texto de tu preferencia e infiere el significado de las 

palabras, y elabora un mapa conceptual. 

 

Sesión 5: Aprendiendo a identificar el tema. Opte por la Capacidad: Identifica 

información en diversos tipos de textos según su propósito  

Infiere el significado de los textos escritos.  Reflexiona sobre la forma, 

contenido y el contexto del texto. 
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Indicador: Utiliza el subrayado y el parafraseo en su lectura. Parafrasea el contenido 

de textos de estructura compleja y vocabulario variado y especializado. Deduce el 

tema central, los subtemas y las conclusiones en el texto “La venganza del cóndor”. 

Se da inicio con la motivación:    se empieza la sesión observando   un papelote con 

un texto corto. a continuación se realiza las siguientes preguntas: recuperación de 

los saberes previos:  ¿sobre qué  se habla en el  primer párrafo? ¿Y en los 

siguientes párrafos? ¿Qué palabra se repite el cada párrafo? subrayan el tema,   y 

las ideas principales.       Conflicto cognitivo:  ¿qué es el tema? ¿Con qué pregunta 

identificamos el tema? procesamiento de la información: .les entregue meta planes 

para que lo pegaran de acuerdo a su criterio en la pizarra. Luego ordeno los meta 

planes de manera correcta, explicando el tema.   Incidiendo en las preguntas que 

me servirán  para identificar el tema y subtemas. Aplicación de lo aprendido o 

transferencia a situaciones nuevas: terminada la lluvia de ideas; aplicó lo 

aprendido. Se entrega una ficha de lectura ´ empezando con sus predicciones a 

partir del título.  Luego verifican sus predicciones en su primera lectura    encadenada 

por párrafos; utilizan el parafraseo y subrayado las ideas más importantes del texto 

así como continúan con las predicciones. Subrayan las palabras que desconocen.  

Responden las preguntas ¿de qué trata el texto?  ¿Qué asunto trata el autor? e 

indico que el tema solo expone, no afirma ni niega, expresa a todo el texto en forma 

global.  ¿Qué aporta la leche materna a los recién nacidos? ¿Por qué la leche 

materna es pobre en hierro? ¿Por qué crees que hay madres que no lactan a sus 

bebes? ¿Por qué se recomienda   complementar la leche materna con otras leches 

a partir del sexto mes? ¿Los bebes que no lactan que dificultades presentan? ¿Estás 

de acuerdo con las madres que no lactan? responden oralmente. En la segunda 

lectura realizan la lectura silenciosa   identificando el tema y las ideas más 

importantes del texto. Mientras leen pedía que ubiquen las palabras cuyo significado 

desconozcan y que las interpreten según el contexto. Terminada la puesta en 

común, responden las interrogantes de la ficha de lectura de manera oral, haciendo 

anotaciones. Responden: ¿qué estrategias de comprensión de textos usamos hoy? 

¿Comprendiste el texto que leímos? elabora un mapa conceptual sobre la 

información del texto. metacognición: mediante las preguntas siguientes 

reflexionamos respecto al tema tratado:¿qué hice después de  leer la lectura? ¿Para 

qué me va a servir lo aprendido? ¿Qué habilidades puse en práctica al comprender 

la información? ¿Estoy satisfecho con mis aprendizajes? ¿En qué debo mejorar?  

Extensión: elige un texto de tu preferencia e infiere el significado de las palabras, e 

identifica el tema y sub temas. 
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Sesión 6: Conociendo los mapas mentales. Use Capacidad: Identifica 

información en diversos tipos de textos según su propósito  

  Reorganiza la información de diversos tipos de textos escritos. 

Indicador: Formula hipótesis sobre el contenido a partir del título y las imágenes 

que le ofrece el texto. Utiliza la técnica del subrayado de acuerdo con el texto y su 

propósito lector. 

Construye un mapa mental de la información brindada. Se da inicio con la 

motivación: se empieza la sesión observando los siguientes mapas mentales, 

responden ¿qué tipo de texto observamos? ¿Qué información transmiten? ¿Cómo 

está organizada la información?  ¿Qué te llama la atención de este texto?  ¿Para 

qué nos puede servir el elaborar este tipo de texto?  Recuperación de los saberes 

previos: ¿Qué tipo de texto observamos? ¿Qué información transmiten? ¿Cómo 

está organizada la información? ¿Qué te llama la atención de este texto?  ¿Para qué 

nos puede servir el elaborara este tipo de texto?  ¿Por qué crees qué este tipo de 

texto se llama mapa mental?  Indico qué hoy aprenderán a elaborar mapas. Conflicto 

cognitivo: ¿Qué son los mapas mentales? ¿Qué pasos debes seguir para 

elaborarlos? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué se activa en el cerebro cuando 

lo elaboramos? ¿Qué complejidad tiene su elaboración? procesamiento de la 

información: terminada la lluvia de ideas; los estudiantes leen la información que 

proporciona los mapas mentales. Y en grupos reorganizan la información en un 

mapa mental; momento que aprovecho para explicar por qué se le conoce como 

esquema radiante   y se lee de acuerdo como gira las agujas del reloj. El docente va 

aclarando   las ideas que se plantean en el texto: ramas, estructura, palabras, 

imágenes, estilo, uso del papel, colores. 

Los estudiantes corroboran información   de los mapas mentales y que estos los 

ayudara a que el aprendizaje sea significativo y que lo mapas les proporcionara un 

resumen de lo aprendido y ordenado jerárquicamente, puesto que sugiere 

conexiones entre los nuevos conocimientos y los que ellos ya poseen.  Se indica 

que deben subrayar las ideas más significativas de texto en una segunda lectura, 

identificando así las ideas claves para una jerarquización ramificada, irradiante y 

asociada de la información.     Aplicación de lo aprendido o transferencia a 

situaciones nuevas: elaboran los mapas mentales de la de la ficha de trabajo 

aplicando las características que debe tener y sus pasos. Terminada la 

exposición. La docente rehace el mapa para reforzar las ideas expuestas. 

Responden: ¿Qué estrategias de comprensión de textos usamos hoy? comprendiste 
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el texto que leímos? Meta cognición: mediante las preguntas siguientes 

reflexionamos respecto al tema tratado: ¿el tema y la imagen central es motivo de 

atención? ¿La irradiación de las demás ideas está según la importancia? ¿La 

ramificación expresa claridad y es correcta entre las palabras claves y las líneas? 

¿Utiliza correctamente colores, códigos, iconos, por cada espacio territorial?  

Desarrolla un estilo personal.   Extensión: elige un texto de tu preferencia e infiere el 

significado de las palabras, y elabora un mapa mental. 

 

Sesión 7: Elaborando los mapas mentales. Trabaje con la Capacidad: Reorganiza 

la información de diversos tipos de textos escritos. 

Indicador: Construye un mapa mental de la información brindada.          Inicio la 

sesión a partir de la motivación: se empieza la sesión con una imagen y escribiendo 

el título de la lectura en la pizarra. “La justicia del rey. Recuperación de los saberes 

previos: ¿Qué nos sugiere la imagen y   el titulo?  ¿De qué tratará el texto?  ¿Cuáles 

serán los hechos más importantes? ¿Quién será el personaje principal ¿Cómo 

terminara el texto?       Conflicto cognitivo: ¿Qué tipo de texto es? 

¿Cuál será el tema del texto?  Procesamiento de la información: terminada la lluvia 

de ideas; los estudiantes leen la información agrupados en equipos de trabajo. En 

una primera lectura realizada por la docente, teniendo en cuenta la pronunciación y 

entonación debida, respetando los signos de puntuación. En esta primera lectura se 

verifico las predicciones para formular otras. En una segunda lectura identifican las 

ideas más importantes, así como el tema subrayando lo esencial. Se indica que 

extraigan las palabras claves a partir del subrayado para elaborar un mapa mental 

se indica que se usan letras mayúsculas, de lo más grande a lo más pequeño. Para 

elaborar el mapa disponer de colores papeles, dibujos referentes al tema, tijeras, 

goma. Aplicación de lo aprendido o transferencia a situaciones nuevas: elaboran los 

mapas mentales de la lectura aplicando las características y condiciones que debe 

tener.Terminada la actividad se refuerza las ideas expuestas y los estudiantes 

responden: ¿qué estrategias de comprensión de textos usamos hoy? 

¿Comprendiste el texto que leímos? Meta cognición: mediante las preguntas 

siguientes reflexionamos respecto al tema tratado: ¿Qué hice después de leer la 

lectura? ¿Para qué me va a servir lo aprendido? ¿Qué habilidades puse en práctica 

al comprender la información? ¿Estoy satisfecho con mis aprendizajes? ¿En qué 

debo mejorar?extensión: elabora un mapa mental del texto narrativo que más te 

guste. 
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Sesión 8: Conociendo el parafraseo y sus pasos. Elegí la Capacidad: Reorganiza 

la información de diversos tipos de textos escritos.  

Indicador: parafrasea el contenido de textos con estructura compleja y vocabulario 

variado y especializado. Elabora un mapa mental a partir de su parafraseo. 

Se inicia la sesión con la motivación: se inicia la sesión pegando un papelote el 

cual, la profesora pide que lean los a alumnos por párrafos. Luego les pide que 

expresen lo que han entendido. A continuación se realiza las siguientes preguntas: 

recuperación de los saberes previos: ¿qué hicimos? ¿Podemos decir lo que hemos 

entendido con nuestras propias palabras? conflicto cognitivo: ¿qué es el 

parafraseo?¿qué debemos hacer para parafrasear? procesamiento de la 

información: la profesora entrega unas  copias con el tema, explica y luego elaboran 

un mapa mental sobre el tema. Aplicación de lo aprendido o transferencia a 

situaciones nuevas: en seguida se pega   una imagen de una balanza del cual se 

genera las interrogantes como: ¿que observan? ¿Que simboliza? se prosigue con la 

entrega de la ficha de lectura. Indico que deduzcan a partir del título el contenido de 

la lectura.  ¿Sobre qué narrará el texto propuesto? se indica que lean en silencio en 

donde verifican sus predicciones, luego que realizan la lectura encadenada por 

párrafos para parafrasear los hechos más importantes. A medida que realizan la 

lectura encierran en círculo las palabras que desconocen su significado. Luego sugerí 

que ubiquen a los personajes, las secuencias de las acciones, las vivencias y la 

estructura del texto. A partir del subrayado. Una vez que desarrollaron su parafraseo 

leyeron sus anotaciones. Responden las interrogantes planteadas de manera oral. 

Recapitulan el texto y con esta información elaboran un mapa mental. Terminada la 

puesta en común. La docente refuerza el parafraseo. Y comprueba lo aprendido 

¿cómo hemos obtenido la información?, ¿qué acciones hemos realizado? ¿Cómo 

llegamos al mensaje del autor? ¿Cómo ubicaríamos esta situación a la época en la 

que vivimos?  metacognición: mediante las preguntas siguientes reflexionamos 

respecto al tema tratado: ¿qué hice después de  leer la lectura? ¿Para qué me va a 

servir lo aprendido? ¿Qué habilidades puse en práctica al comprender la 

información? ¿Estoy satisfecho con mis aprendizajes? ¿En qué debo mejorar? 

extensión: desarrolla tu creatividad y cambia el final del texto. Parafrasean un texto 

de su preferencia. 
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Sesión 9: conociendo el esquema de llaves.Me decidí en trabajar con la Capacidad: 

Reorganiza la información de diversos tipos de textos escritos.  

Indicador: construye esquema de llaves con el contenido de un texto con estructura 

compleja. Deduce características, cualidades y funciones de los personajes en diversos 

tipos de texto. 

Se da inicio a la sesión con la motivación:        se empieza la sesión usando meta 

planes ubicados desordenadamente en la pizarra. Se les pide que lo ordenen de 

acuerdo a su criterio. A continuación se realiza las siguientes preguntas: recuperación 

de los saberes previos: ¿qué tema trataremos? anteriormente trabajaron con el 

esquema de llaves.       Conflicto cognitivo: ¿qué es un esquema de llaves? ¿Para que 

utilizamos los esquemas de llaves? ¿Qué pasos debemos seguir para elaborarlo. 

Procesamiento de la información: luego ordeno los metaplanes de manera correcta, 

explicando el tema, vamos elaborando el esquema de llaves a través de los metaplanes 

e incidiendo en las preguntas que me servirán para identificar las ideas más relevantes. 

Aplico lo aprendido. Se entrega una ficha de lectura empezando con sus predicciones a 

partir del título.  Luego verifican sus predicciones en su primera lectura silenciosa; así 

como continúan con las predicciones e interrogar al texto. En una segunda lectura 

subrayan las palabras que desconocen.  Responden las preguntas ¿de qué trata el 

texto?  O ¿qué asunto trata el autor?  Parafrasean el texto para comprender mejor el 

texto, utilizando sus propias palabras e identificando las palabras claves que les 

permitirá organizar jerárquicamente la información .aplicación de lo aprendido o 

transferencia a situaciones nuevas: elaboran su esquema de llaves (cuadro sinóptico) a 

partir de las palabras claves. Terminada la puesta en común, las ideas son reforzadas 

por la docente; responden las interrogantes de la ficha de lectura de manera oral, 

haciendo anotaciones. Responden:  ¿qué estrategias de comprensión de textos 

usamos hoy? ¿Comprendiste el texto que leímos? Meta cognición: mediante las 

preguntas siguientes reflexionamos respecto al tema tratado: ¿qué hice después de leer 

la lectura? ¿Para qué me va a servir lo aprendido? ¿Qué habilidades puse en práctica 

al comprender la información? ¿Estoy satisfecho con mis aprendizajes? ¿En qué debo 

mejorar? extensión:  elige un texto de tu preferencia e infiere el significado de las 

palabras, y elaboran el esquema de llaves. 
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Sesión 10: Elaborando el esquema de llave. Tome en cuentas la Capacidad: 

Reorganiza la información de diversos tipos de textos escritos.  

Indicador: construye esquema de llaves con el contenido de un texto con estructura 

compleja. Deduce características, cualidades y funciones de los personajes en diversos 

tipos de texto. 

Se da inicio a la sesión con la motivación:        se empieza la sesión usando meta 

planes ubicados desordenadamente en la pizarra. Se les pide que lo ordenen de 

acuerdo a su criterio. A continuación se realiza las siguientes preguntas: recuperación 

de los saberes previos: ¿Qué tema trataremos? anteriormente trabajaron con el 

esquema de llaves.       Conflicto cognitivo: ¿Qué es un esquema de llaves? ¿Para que 

utilizamos los esquemas de llaves? ¿Qué pasos debemos seguir para elaborarlo. 

Procesamiento de la información: luego ordeno los metaplanes de manera correcta, 

explicando el tema, vamos elaborando el esquema de llaves a través de los metaplanes 

e incidiendo en las preguntas que me servirán para identificar las ideas más relevantes. 

Aplico lo aprendido. Se entrega una ficha de lectura empezando con sus predicciones a 

partir del título.  Luego verifican sus predicciones en su primera lectura silenciosa; así 

como continúan con las predicciones e interrogar al texto. En una segunda lectura 

subrayan las palabras que desconocen.  Responden las preguntas ¿de qué trata el 

texto?  O ¿Qué asunto trata el autor?  Parafrasean el texto para comprender mejor el 

texto, utilizando sus propias palabras e identificando las palabras claves que les 

permitirá organizar jerárquicamente la información .aplicación de lo aprendido o 

transferencia a situaciones nuevas: elaboran su esquema de llaves (cuadro sinóptico) a 

partir de las palabras claves. Terminada la puesta en común, las ideas son reforzadas 

por la docente; responden las interrogantes de la ficha de lectura de manera oral, 

haciendo anotaciones. Responden:  ¿Qué estrategias de comprensión de textos 

usamos hoy? ¿Comprendiste el texto que leímos? Meta cognición: mediante las 

preguntas siguientes reflexionamos respecto al tema tratado: ¿qué hice después de leer 

la lectura? ¿Para qué me va a servir lo aprendido? ¿Qué habilidades puse en práctica 

al comprender la información? ¿Estoy satisfecho con mis aprendizajes? ¿En qué debo 

mejorar? extensión:  elige un texto. 
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5.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías 

 

Análisis e interpretación de los diarios de campo. 

 Reflexión sobre los resultados de la práctica pedagógica alternativa 

 

a) Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

 Para comprobar las hipótesis y el cumplimiento de los objetivos de la presente 

investigación acción pedagógica se recurrió al análisis y reflexión de los hechos 

recurrentes, de acuerdo a las categorías, consignadas en los diario de campo, y 

sabiendo que este es un instrumento que evidencia la práctica docente en aula, a través 

del registro de todas las incidencias durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje a 

continuación se presenta el cuadro de evidencias. 

El diario de campo, por ser un instrumento que permite recabar información verídica; y 

que por ello se elabora permanentemente, desde el inicio hasta el final del proceso de 

investigación acción pedagógica, los datos que en ella se consignan serán los insumos 

principales para sistematizar los hallazgos en una matriz de análisis de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

CATEGORÍA SUB 

CATEGORÍAS 

HALLAZGOS INTERPRETACIÓN 

TEÓRICA 

CONCLUSIONE

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGI

AS DE 

COMPRENSI

ON 

LECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

ANTES DE LA 

LECTURA 

Motivación 

para la lectura: 

(D.C.1; D.C2 ; 

D.C.5 ; D.C.7  ; 

D.C.8; D.C.9 ) 

Motivo a través 

de láminas, 

textos sobre los 

diversos temas, 

la misma que 

fue bien recibida 

por los 

estudiantes. 

Apliqué el método 
propuestos por 
Isabel Solé, LAS 
ESTRATEGIAS 
ANTES, 
DURANTE Y 
DESPUES. 
 
Mediante la 
determinación de 
los objetivos de la 
lectura, 
predicciones, 
interrogaciones al 
texto. Luego se 
procedió a verificar 
y descartar 
predicciones y 
seguir con las 

Los métodos 
que he 
promovido en 
mis 
estudiantes 
son: las 
estrategias de 
comprensión 
lectora antes, 
durante y 
después de la 
lectura a partir 
de textos 
narrativos. 
Esta estrategia 
permite al 
estudiante 
hacer del 
proceso lector 
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Activación de 
conocimientos 
previos 
D.C.1; D.C.2; 

D.C.3; D.C.4  ; 

D.C.5 ; D.C.6; 

D.C.7  ; D.C.8) 

Formulo 
preguntas 
sobre los temas 
propuestos 
para que los 
alumnos 
informen de 
modo oral 
sobre lo que 
conocen acerca 
de ese tema. La 
temática 
siempre fue 
bien recibida 
por los 
alumnos. 
Ejecuta 
actividades 
para activar los 
procesos 
cognitivos en 
correspondenci
a propia con el 
área. 
 
Establecer 
predicciones 
(D.C.1; D.C2 ; 
D.C.5 ; D.C.7  ; 
D.C.8; D.C.9 
Utilizo el título 
de la lectura 
para para 
generar 
predicciones 
sobre el tema 
de la lectura. 
Además, en las 
separatas 
utilizaba 
imágenes para 
motivar a la 
predicción de 
los alumnos 
sobre el tema a 

interrogaciones al 
texto; tanto por las 
acciones como 
para identificar el 
tema y la idea 
principal. Así 
mismo se 
recapitulo lo leído 
para tener una 
visión general de 
lo leído. (Solé 
2005. p. 79). 
 
LAS 

ESTRATEGIAS 

DE 

JERAQUIZACION 

DE 

INFORMACION, la 

propuesta de 

Novak,(Mapas 

conceptuales) 

Buzan, (mapas 

mentales) citado 

por Bladimiro Soto 

y ( esquema de 

llaves); se aplicó a 

partir  de la 

estrategias 

después de la 

lectura; en el que 

reorganizaron la 

información 

propuesta para 

jerarquizarlo, una  

utilizo la 

representación 

gráfica , la 

siguiente la 

representación 

una interacción 
dinámica, 
activa entre él 
y el texto; para 
que el 
aprendizaje 
sea 
significativo, 
autónomo y 
eficaz.  
 
 
 
 
 
 
LAS 
ESTRATEGIA
S DE 
JERAQUIZAC
ION DE 
INFORMACIO
N propuesto 
permiten al 
estudiante 
desarrollar 
habilidades 
cognitivas, 
deductivas 
que lo 
ayudaran a 
reorganizar, 
jerarquizar las 
informacione
s a los que 
acceda. 
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ESTRATEGIAS 

DURANTE LA 

LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

DESPUES DE 

LA LECTURA 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

DE 

JERARQUIZAC

ION DE 

tratar. Incluso, a 
través del uso 
del módulo de 
lectura 
formulando la 
pregunta 
¿sobre qué 
trata el texto? 
¿Qué nos dice 
las imágenes? 
Este recurso 
proporcionaba 
a los alumnos 
agrado y 
establecía una 
nutrida lluvia de 
ideas sobre sus 
predicciones. 
Utilizo el uso de 
diversos 
recursos en 
función a los 
interese y 
necesidades de 
los estudiantes. 
 Utilizo 
estrategias y/o 
actividades 
para el recojo 
de saberes 
previos y la 
generación del 
conflicto 
cognitivo. 
 
Verificación de 
predicciones 
(D.C.1; D.C2 ; 
D.C.5 ; D.C.7  ; 
D.C.8; D.C.9 
 
Durante esta 

etapa verifico 

las predicciones 

formuladas y 

promuevo la 

reformulación 

de las 

predicciones. 

gráfica e icónica y 

la otra a través de 

llaves la que 

indican la jerarquía 

existente entre 

ellas, tal como 

plantea (Soto, B.  

2003.p.93) 
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INFORMACION

: 

 

 

 

 

 

MAPAS 

CONCEPTUAL

ES,  

 

 

 

 

MAPAS 

MENTALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ESQUEMA 

DE LLAVES 

(CUADRO 

SINOPTICO) 

Promover 
preguntas 
acerca del texto 
 
D.C.1; D.C2 ; 
D.C.5 ; D.C.7  ; 
D.C.8; D.C.9 
 
Utilizo 
preguntas para 
despertar el 
interés por el 
texto. Estas se 
realizaron de 
modo oral y 
exploraban 
ideas y posibles 
situaciones que 
anticipaban a la 
lectura con el 
fin de contrastar 
estas ideas con 
la información 
que el alumno 
descubrirá en el 
texto.  
 Realizo 
actividades y/o 
estrategias 
para la 
construcción de 
aprendizajes 
teniendo en 
cuenta los 
procesos 
cognitivos de la 
capacidad a 
trabajar.  
 
Lectura 
compartida 
D.R.1; D.R.2; 

D.R.3; D.R.4) 

 
Hago lectura 
oral de los 
textos 
proporcionados
, luego permito 
que los 
alumnos sigan 
la información. 
Entre párrafos 
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comienzan a 
interrogarse 
sobre lo leído y 
solicita que los 
alumnos 
participen y 
comenten sus 
ideas. Anota las 
ideas en la 
pizarra y realiza 
contrataciones 
con el texto, los 
alumnos 
observan 
dichas ideas y 
confirman o 
descartan sus 
predicciones en 
el texto.    
 Realizo 
actividades y/o 
estrategias 
para la 
construcción de 
aprendizajes 
teniendo en 
cuenta los 
procesos 
cognitivos de la 
capacidad a 
trabajar. 
 
Desarrollo la 
sesión de 
aprendizaje en 
base a 
contenidos 
disciplinares de 
manera 
actualizada 
rigurosa y 
comprensible 
para todos los 
estudiantes.  
 
 
 
 
Técnicas de 
lectura 
D.C.1; D.C2 ; 
D.C.5 ; D.C.7  ; 
D.C.8; D.C.9 
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Trabajé en el 
módulo de 
comprensión 
de textos así 
como en las 
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 utilizando 
resaltadores y/o 
lapicero de 
colores. 
Además, aplicó 
la técnica del l 
parafraseo al 
margen de los 
párrafos donde 
los alumnos 
explican con 
sus propias 
palabras la idea 
principal 
subrayada.    
 Realizo 

actividades y/o 

estrategias para 

la construcción 

de aprendizajes 

teniendo en 

cuenta los 

procesos 

cognitivos de la 

capacidad a 

trabajar 

 

Recapitulación  
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D.C.1; D.C2 ; 
D.C.5 ; D.C.7  ; 
D.C.8; D.C.9 
 
Después de la 
lectura se 
 Oriento a los 
estudiantes a 
realizar la 
recapitulación 
del contenido 
del texto para 
tomar de él las 
partes (palabras 
claves) que le 
servirán a su 
propósito lector.  
 
Elaboración 
de esquemas 
D.C.1; D.C2 ; 
D.C.3 ; D.C.4  ;  
Durante este 
momento los 
estudiantes 
Iniciaron con la 
síntesis 
organización, 
jerarquización 
de los 
conceptos, a 
partir de las 
palabras claves 
que 
SELECCIONAR
ON; de este 
modo resumir el 
texto que se 
leyó. 
 En cada 
momento se 
incidió en la 
JERAQUIZACI
ON de los 
conceptos va de 
lo más 
inclusivos a lo 
más 
específicos, se 
aclaró que los 
conceptos 
inclusivos 
ocupan los 
lugares 
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superiores y 
que los 
ejemplos se 
ubican al final 
sin enmarcar.  
Para que su 
mapa sea más 
atractivo y 
posea mayor 
impacto visual 
se les sugirió 
que los 
conceptos 
fueran escritos 
con mayúsculas 
y enmarcadas 
con elipsis. 
Finalmente se 
socializó los 
trabajos. 
 
 
(D.R5;D R...6; 
D.R.7 ; DR.8) 
Luego de 
aplicar las 
estrategias de 
Isabel Solé, 
paso a aplicar la 
de Tony Buzan. 
Una vez 
subrayado la 
información y 
haber 
identificado la 
idea o tema 
principal se 
escribió en el 
centro de la hoja 
del papel, para 
lo cual se utilizó 
letras grandes, 
acompañada de 
una imagen de 
acuerdo al 
tema.  
Dándole 
espacio a cada 
ramificación se 
escribió las 
palabras claves 
(sustantivos, 
verbos, 
adjetivos 
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calificativos y 
algunas frases 
cortas) en torno 
al centro y en 
dirección de las 
agujas del reloj, 
y si en estas 
rama existen 
subtemas, 
estas 
ramificaciones 
las escribimos 
con un solo 
color. A medida 
que se iba 
trabajando se 
incorporó 
imágenes de 
acuerdo al 
tema. 
 
Las palabras 
claves se 
escribieron con 
letras 
mayúsculas y si 
se aleja del 
centro estas 
iban 
disminuyendo 
en tamaño. 
Se disminuyó 
las letras de 
acuerdo a la 
jerarquía. 
Se tomó en 
cuenta que las 
líneas fueran 
del mismo 
tamaño que las 
palabras y estas 
se escriben 
encima de las 
líneas. 
Las ramas se 
graficaron con 
colores y grosor 
diferente y a 
medida que se 
aleja del centro 
disminuye el 
tamaño; del 
mismo modo 
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sucedió con las 
imágenes.  
 
Los estudiantes 
trabajaron en 
forma individual 
y grupal a partir 
de sus saberes 
previos y con 
textos cortos. 
 
 
(D.R.8; D.R.9) 
Luego de 
aplicar las 
estrategias de 
Isabel Solé, 
pasé en esta 
etapa a aplicar 
la de Bladimiro 
Soto. 
Se aplica la 
estrategia 
después de la 
lectura, a partir 
de que el 
estudiante tiene 
una visión 
general de lo 
leído. Una vez 
subrayadas y 
parafraseadas 
las ideas más 
relevantes, se 
recapitulo la 
información, al 
mismo tiempo 
que a notaron 
las palabras 
claves   con la 
mayor claridad y 
precisión, 
guardando 
relación entre 
las partes y el 
todo. 
Se indicó que 
las ideas más 
importantes van 
al margen 
izquierdo de la 
hoja y, según 
pierda 
importancia 
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(ideas 
secundarias) 
avanzara al 
margen 
derecho. 
Luego se 
procedió a 
dibujar las 
llaves de mayor 
a menor 
tamaño en 
relación a la 
jerarquía y 
ubicación de las 
ideas 
principales, 
secundarias, 
escribiendo en 
su interior las 
ideas 
sintetizadas o 
resumidas. 
Este esquema 
de llaves ayudó 
a los 
estudiantes a 
jerarquizar y 
organizar las 
ideas del texto 
leído. 
 
Formular y 
responder 
preguntas 
D.C.3; D.C.4  ; 
D.C.5 ; D.C.6; 
D.C.7   
Con la ayuda 
del módulo 
organizo la 
actividad de 
resolución del 
cuestionario 
presentado 
para la lectura. 
Para ello 
solicitó que los 
alumnos 
respondan las 
preguntas 
planteadas en 
el módulo que 
están 
organizadas en 
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los tres niveles 
de lectura. Para 
ello asigno un 
tiempo 
determinado y 
luego realiza la 
corrección del 
mismo a 
manera de 
retroalimentaci
ón de la 
información.  
 Ejecuta 
actividades y/o 
estrategias 
para activar los 
procesos 
cognitivos en 
correspondenci
a con el 
tratamiento de 
información 
propia del área. 

EVALUACIÓN INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

D.C.3; D.C.4  ; 
D.C.5 ; D.C.6; 
D.C.7 ; D.C 09  
Utilizo la lista de 

cotejo para, 

hacer 

seguimiento de 

los proceso y 

verificar los 

resultados del 

desarrollo de las 

capacidades en 

cada sesión, a 

través de los 

indicadores 

formulados. 

En algunos 

casos, al utilizar 

los módulos de 

comprensión 

lectora, las 

Guía de 

Evaluación del 

Aprendizaje,  MED 

(2007), afirma “la 

evaluación delos 

aprendizajes es un 

proceso ,mediante 

el cual se observa, 

recoge y analiza 

información  

relevante, respeto 

el proceso de 

aprendizaje  de los 

estudiantes, con la 

finalidad de 

reflexionar, emitir 

juicios de valor y 

tomar decisiones 

pertinentes y 

 

En conclusión, 

la evaluación 

se utilizó como 

como una 

organización 

de elementos 

que 

relacionados 

ordenadament

e constituyen 

una unidad 

funcional al 

servicio de 

dicho proceso 

de enseñanza 

y aprendizaje, 

con la finalidad 

de verificar el 

proceso, 
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interrogantes y 

actividades 

planteadas allí 

fueron 

reflexionadas y 

metaevaluadas 

con el 

instrumento, 

lista de cotejo, 

prescripto en la 

presente 

investigación 

acción. 

Los resultados 

obtenidos me 

permitieron 

retroalimentar 

oportunamente 

los aprendizajes 

y lograr la 

capacidad. 

oportunas para 

optimizarlo” (p. 9).  

    Sanmartín 

(2009) define la 

evaluación como 

un proceso de 

recogida y análisis 

de información 

destinado a 

describir la 

realidad, emitir 

juicios de valor y 

facilitar la toma de 

decisiones. 

  

producto  y 

logro de 

capacidades 

planificadas en 

cada una de 

las sesiones 

de 

aprendizaje. 
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b) Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes 

El siguiente cuadro presenta el análisis hecho a la prueba diagnóstica aplicada a 

los estudiantes del cuarto grado sección única en lo referente a la comprensión de 

textos narrativos. En esta prueba diagnóstica se tomó en cuenta sobre todo los 

procesos de comprensión de textos. 

Percepciones de los estudiantes sobre desempeño docente 

Para acopiar información acerca de la percepción que los estudiantes tienen sobre 

mi práctica pedagógica, aplicando las estrategias ADD; así como las estrategias 

de Jerarquización de información para desarrollar la capacidad de comprensión 

de textos; para ello los estudiantes desarrollan un cuestionario de 14 interrogantes. 
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CATEGORÍA
S 

SUB 
CATEGORÍ

AS 

INDICADORES DE LA 
ENCUESTA 

1° SESIÓN, 10° SESION  

ESTRATEGIA
S DE 

COMPRENCI
ÓN DE 

TEXTOS 

ESTRATEGI
AS ANTES, 
DURANTE Y 
DESPUES  

DE LA 
LECTURA) 

Es importante leer. 
. 
 

Los estudiantes estaban 
forzados a leer, no lo 
consideraban importante. 

La mayoría  estudiantes  disfrutan de su lectura lo que  se 
puede apreciar en sus participaciones, 

 
Subrayas cuando lees 

Subrayaban casi todo el texto, no 
con fines específicos. 

Los alumnos en los textos que leen solo subrayan las ideas 
más importantes. 

Cuál es el motivo principal por 
el que lees. 

Los estudiantes indican 
inicialmente que solamente leían 
para dar exámenes. 

La gran mayoría afirma que leen para aprender, disfrutan de 
la lectura. 

Comprendes los textos que 
lees. 
 

Anteriormente tenían dificultades 
porque no utilizaban estrategias 
de comprensión lectora. 

Al final de la 10° sesión  se nota que comprenden lo que 
leen ,porque tienen ayuda a través de la estrategia aplicada 
por la docente, esto les permite  reorganizar la información  
en organizadores gráficos 

Qué tipo de textos prefieres 
 

La mayoría de los estudiantes no   
conocían los tipos de textos  

La mayoría de los estudiantes conocen los tipos de texto y 
prefieren los narrativos. 

Conoces la estructura del texto 
narrativo,  que lees 

Inicialmente no identificaban  la 
estructura  del texto que leían 

Los estudiantes identifican la estructura del texto narrativo. 

Te es fácil identificar el tema y 
las ideas más importantes de 
los textos que lees. 

Tenían serias dificultades al 
respecto. 

La mayoría identifica el tema, las ideas principales de 
los textos que lee. 

ESTRATEGIA
S 

DE 
COMPRENSI

ÓN DE 
TEXTOS.  

ESTRATEGI
AS DE 

JERARQUIZ
ACIÓN DE 

INFORMACI
ÓN 

 
 
 

Elaboras mapas conceptuales 
después de leer un texto. 
 

Al principio   únicamente leían y 
respondían la ficha de lectura. 

Los estudiantes elaboran los mapas conceptuales después 
de sus lecturas con propiedad. 
 

Conoces sus características de 
los mapas conceptuales 
 

 Antes No recordaban sus 
características.. 

La mayoría de estudiantes elabora mapas conceptuales 
teniendo en cuenta sus características. 
La mayoría de estudiantes elabora mapas conceptuales 
teniendo en cuenta sus elementos. Identificas sus elementos Al inicio no conocían sus 

elementos lo  que dificultaba sus 
elaboración 
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MAPA 
CONCEPTU

AL 

Uso de palabras de enlace Al principio lo usaban mal, eran 
frases largas. 

La mayoría usa correctamente las palabras enlace, que les 
permite unir las proposiciones. 

MAPA 
MENTALES 

Puedes jerarquizar los textos 
que lees a través de un mapa 
mental. 

Antes no sabían jerarquizar la 
información de los textos que 
leían. Copiaban casi toda la 
información  

Ahora los estudiantes jerarquizan la información, partiendo 
del tema  

Usas imágenes y palabras 
para elaborarlo. 

Anteriormente no usaban 
imágenes, únicamente palabras. 

La mayoría usa imágenes para elaborar sus mapas 
mentales. 

ESQUEMA 
DE LLAVES 

¿Después de tu lectura usas el 
esquema de llaves? 

Al inicio desconocían el 
esquema de llaves. 

 
Al finalizar la décima sesión hacen uso del esquema de 
llaves. 

¿Conoces los pasos del 
esquema de llaves? 

Inicialmente desconocían sus 
pasos 

Los estudiantes conocen los pasos del esquema de llaves 
,lo que facilita su elaboración 

 

* Fuente: lista de cotejo para la comprensión de textos. 
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Como se puede apreciar en los datos presentados en este cuadro, como 

resultado de la aplicación de la lista de cotejo al inicio y finalización de las 

sesiones de aprendizaje (primera y décima), los estudiantes muestran mayor 

conocimiento de las estrategias de jerarquización de información y lo utilizan 

para organizar los datos más importantes de las lecturas; además a través de 

ella reflexionan sobre sus aprendizajes logrados.  Entonces, puedo afirmar que 

el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora de textos en los estudiantes 

requiere también, entre otros factores, del conocimiento y dominio de estrategias 

de apoyo; ya que sin estas herramientas el estudiante se siente desprovisto de 

insumos para leer, disfrutar y comprender lo que lee.  

En este sentido, la apreciación de los estudiantes es positivo y contribuye 

a la demostración de mi hipótesis y el logro del objetivo principal de mi 

investigación acción pedagógica: Aplicar estrategias para mejorar la capacidad 

de comprensión lectora en textos narrativos de los estudiantes del cuarto grado 

de secundaria, sección única de la institución educativa “Serapio Palomino 

Cáceres” Ccantupata- distrito de Santa María de Chicmo. 

 

c) Análisis de los datos recogidos a partir del proceso de 

acompañamiento  

 

El Acompañamiento Pedagógico  es  un recurso para el fortalecimiento 

profesional de los docentes y que está basado en el intercambio de 

experiencias entre el acompañante y el acompañado, sin distinción de niveles 

de superioridad y jerarquía este proceso de intercambio profesional se produce 

a través del diálogo y a partir de la observación y evaluación del trabajo en el 

aula el cual, implica poseer la capacidad para compartir y la disposición para 

establecer compromisos que nos ayuden a crecer juntos, esto  incluye algunas 

consultas a los estudiantes. Así desde, los resultados de observación mediante 

la Guía de Observación y Desempeño del docente (GDD) y registrada mediante 

el cuaderno de campo de la profesora Acompañante (C.C.) es que se presenta 

la Matriz de organización e interpretación de hallazgos observados en las 

sesiones de visitas y asesorías programadas, la cual tiene por finalidad ser un 

insumo para el proceso de triangulación. 

A través de la presente percepción, a continuación se consigna el 

cuadro de resultados del proceso de acompañamiento durante las 
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sesiones de aplicación de las 10 sesiones planificadas en la 

investigación acción: 

 

 

CATEGORÍAS HALLAZGOS INTERPRETACIÓ

N TEÓRICA 

CONCLUSIÓN 

 
 
ESTRATEGIAS 
DE  

 
COMPRENSION 
LECTORA: 
 
 
ANTES DE LA 
LECTURA 
 
 

 

Activación de 
conocimientos 
previos 
 
C.C.3; C.C.4; 
C.C.5; CC. 9) La 
docente formuló 
preguntas sobre 
un tema general 
para que los 
alumnos informen 
de modo oral 
sobre lo que 
conocen acerca de 
ese tema. Su 
temática siempre 
fue bien recibida 
por los alumnos y 
animaba a que 
participen. 
(G.D.D) Ejecuta 
actividades para 
activar los 
procesos 
cognitivos en 
correspondencia 
propia con el área. 
. 
Establecer 
predicciones 
 
C.C.5, C.C.6, 
C.C.7) La docente 
utilizó el título de la 
lectura para para 
generar 
predicciones sobre 
el tema de la 
lectura. Además, 
en las separatas 
utilizaba imágenes 
para motivar a la 
predicción de sus 
alumnos sobre el 
tema a tratar. 

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 
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 
cognitivas activan los 
conocimientos 
previos del lector. 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 
discusión sobre las 
aportaciones de los 
alumnos es uno de los 
mejores medios para 
actualizar el 
conocimiento 
previo… por ello, es 
fundamental que tras 
la discusión se 
sinteticen los aspectos 
más relevantes que 
ayudarán a los 

Las estrategias 

pedagógicas 

utilizadas con 

mayor frecuencia 

para la 

construcción del 

aprendizaje se 

utilizó las 

estrategias de 

activación del 

conocimiento 

previo y de la 

establecer 

predicciones a 

través de preguntas 

y el uso de 

elementos 

iconográficos y 

algunos aspectos 

del texto 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 
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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. 
G.D.D.)Utiliza el 
uso de diversos 
recursos en 
función a los 
interese y 
necesidades de 
los estudiantes. 
(G.D.D.) Utiliza 
estrategias y/o 
actividades para el 
recojo de saberes 
previos y la 
generación del 
conflicto cognitivo. 
 

estudiantes a afrontar 
el texto” (Solé, 2004). 
“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” (Bofarull, 
et.al, 2001). La 
importancia de activar 
los conocimientos 
previos en la lectura 
permite 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. 

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.  

 Cabe recalcar en 

referencia a los 

organizadores 

gráficos utilizados 

en  las sesiones 

pedagógicas 

permitió que el 

estudiante pueda 

reorganizar la 

información , a 

partir del tema, 

seleccionando las 

palabras claves o 

ideas ordenadoras 

básicas que los 

ayudó a jerarquizar  

de modo ordenado 

e inclusivo 

,desarrollando  su 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Promover 
preguntas acerca 
del texto 
 
(C.C.3; C.C.4; 
CC10) La docente 
utilizó preguntas 
para despertar el 
interés por el texto. 
Estas se realizaron 
de modo oral y 
exploraban ideas y 
posibles 
situaciones que 
anticipaban a la 
lectura con el fin 
de contrastar estas 

La docente aplicó la 
estrategia de 
establecer 
predicciones 
correspondiente al 
momento del “antes 
de la lectura” para 
formular hipótesis 
acerca del texto, 
sus sucesos e 
inclusive explorar la 
temática del mismo. 
Inclusive al explorar 
los temas y 
subtemas tanto de 
un texto continuo y 
discontinuo, el 
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ESTRATEGIAS 

 

 

DURANTE  LA 

 

LECTURA 
 

 

ideas con la 
información que el 
alumno descubrirá 
en el texto.  
(G.D.D.) Realiza 
actividades y/o 
estrategias para la 
construcción de 
aprendizajes 
teniendo en cuenta 
los procesos 
cognitivos de la 
capacidad a 
trabajar.  
.. 

alumno empieza a 
establecer 
predicciones. ”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). “nos 
facilitará la 
información si mira 
el título del texto, 
las, las 
ilustraciones, la 
sinopsis del libro 
que aparece en la 
contraportada, el 
índice… y hace 
comentario sobre 
su contenido (de 
que tratará, si 
busca en las 
ilustraciones los 
personajes que 
saldrán en la obra, 
etc.)” (Bofarull, 
et.al, 2001). La 
importancia de 
establecer 

creatividad y los 

procesos cognitivos 

de registrar, 

describir ,analizar, 

,sintetizar, 

generalizar, etc. . 
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predicciones es que 
permite trabajar con 
los elementos del 
iconográficos del 
texto, con los títulos 
y subtítulos de 
modo que el 
alumno se involucre 
con el texto y 
despierte en él la 
activación de 
relaciones 
cognitivas que 
desarrollen su 
percepción frente al 
texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias 
pedagógicas 
utilizadas con 
mayor frecuencia 
para la fase del 
durante la lectura   
fue la lectura 
compartida, la cual 
permitió que los 
alumnos tengan un 
modelo de 
desarrollo de 
comprensión de 
textos. La 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 parafraseo con lo 
cual se buscó 
brindar 
herramientas a los 
alumnos para que 
entiendan el texto a 
partir de sus 
componentes 
macroestructurales
. 

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.    
(G.D.D) Realiza 
actividades y/o 
estrategias para la 
construcción de 
aprendizajes 
teniendo en cuenta 
los procesos 
cognitivos de la 

La docente aplicó la 
estrategia de 
lectura compartida 
correspondiente al 
momento del 
“durante la lectura” 
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 las 
estrategias en 
acción en una 
situación 
significativa y 
funcional” (Solé, 
2004). “…el lector 
no procesa letra a 
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capacidad a 
trabajar. 
(G.D.D) desarrolla 
su sesión de 
aprendizaje en 
base a contenidos 
disciplinares de 
manera 
actualizada 
rigurosa y 
comprensible para 
todos los 
estudiantes.  
 

letra 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). “…la 
comprensión es la 
captación de 
significados del 
texto y la 
reconstrucción 
personal de 
significados. 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” 
(Cortez y García, 
2010). La 
importancia de 
aplicar la estrategia 
de lectura 
compartida es que 
permite que el 
estudiante observe 
el desarrollo de la 
comprensión que 
utiliza el docente 
para desarrollar un 
texto. Además, el 
docente como 
modelo sirve como 
estrategia de inicio, 
pues se busca la 
autonomía del 
alumno, pero para 
ello debe 
adueñarse de las 
técnicas básicas 
que el docente de 
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forma práctica se 
las explica 

ESTRATEGIAS 

DESPUÉS 

DE LA 

LECTURA 
 

.  
Recapitulaciones. 
La docente utiliza 
recapitulación para 
tener una visión 
global del texto. 
 
 
Formular y 

responder 

preguntas 

C.C. 2) La docente 
con la ayuda del 
módulo organizó la 
actividad de 
resolución del 
cuestionario 
presentado para la 
lectura. Para ello 
solicitó que los 
alumnos 
respondan las 
preguntas 
planteadas en el 
módulo 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.  
(G.D.D) Ejecuta 
actividades y/o 
estrategias para 
activar los 

La recapitulación le 
permitió a la docente 
brindar una visión 
general de texto para a 
partir del estudiante 
tome lo que le interese 
para reorganizar la 
información. 
La docente aplicó la 
estrategia de 
preguntar tras la 
lectura, la cual 
permite responder 
preguntas literales, 
inferenciales y 
valorativas 
correspondiente al 
momento del “durante 
la lectura” 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. 
“…el profesor 
ofrecería un modelo 
experto de 
formulación de 
preguntas a los 
alumnos que les 
serviría para aprender 
a auto interrogarse… 
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) “El aspecto 
constructivo e 
interactivo de la 
lectura se enseña 
desde la educación 
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pre-escolar. La 
integración externa 
solo puede 

ESTRATEGIAS DE 

JERARQUIZACIO

N DE 

INFORMACION  

MAPA 

CONCEPTUAL 

Elaboración de 
esquemas 
D.C.1; D.C2 ; D.C.3 
; D.C.4  ;  
Durante este 
momento los 
estudiantes 
Iniciaron con la 
síntesis 
organización, 
jerarquización de 
los conceptos, a 
partir de las 
palabras claves que 
SELECCIONARON
; de este modo 
resumir el texto que 
se leyó. 
 En cada momento 
se incidió en la 
JERAQUIZACION 
de los conceptos va 
de lo más inclusivos 
a lo más 
específicos, se 
aclaró que los 
conceptos 
inclusivos ocupan 
los lugares 
superiores y que los 
ejemplos se ubican 
al final sin 
enmarcar.  
Para que su mapa 
sea más atractivo y 
posea mayor 
impacto visual se 
les sugirió que los 
conceptos fueran 
escritos con 
mayúsculas y 
enmarcadas con 
elipsis. 
Finalmente se 
socializó los 
trabajos. 

La docente aplicó la 
técnica de 
elaboración de 
esquemas utilizadas 
“después de la 
lectura”, con las 
cuales busca 
organizar la 
información de un 
texto luego de 
identificar sus 
elementos “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” (Bladimiro 
Soto, 2003). 
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MAPA MENTAL 

(D.R5;D R..6; D.R.7 
; DR.8) 
Luego de aplicar las 
estrategias de 
Isabel Solé, pasó en 
esta etapa a aplicar 
la de Tony Buzan. 
Una vez subrayado 
la información y 
haber identificado la 
idea o tema 
principal se escribió 
en el centro de la 
hoja del papel, para 
lo cual se utilizó 
letras grandes, 
acompañado de 
una imagen de 
acuerdo al tema.  
Dándole espacio a 
cada ramificación 
se escribió las 
palabras claves 
(sustantivos, 
verbos, adjetivos 
calificativos y 
algunas frases 
cortas) en torno al 
centro y en 
dirección de las 
agujas del reloj, y si 
en estas rama 
existen subtemas, 
estas 
ramificaciones las 
escribimos con un 
solo color. A medida 
que se iba 
trabajando se 
incorporó imágenes 
de acuerdo al tema. 
Las palabras claves 
se escribieron con 
letras mayúsculas y 
si se aleja del centro 
estas iban 
disminuyendo en 
tamaño. 
Se disminuyó las 
letras de acuerdo a 
la jerarquía. 
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Se tomó en cuenta 
que las líneas 
fueran del mismo 
tamaño que las 
palabras y estas se 
escriben encima de 
las líneas. 
Las ramas se 
graficaron con 
colores y grosor 
diferente y a medida 
que se aleja del 
centro disminuye el 
tamaño; del mismo 
modo sucedió con 
las imágenes.  
Los estudiantes 
trabajaron en forma 
individual y grupal a 
partir de sus 
saberes previos y 
con textos cortos. 
ESQUEMA DE 
LLAVES 
(D.R.8; D.R.9) 
Luego de aplicar las 
estrategias de 
Isabel Solé, pasé en 
esta etapa a aplicar 
la de Bladimiro 
Soto. 
Se aplica la 
estrategia después 
de la lectura, a partir 
de que el estudiante 
tiene una visión 
general de lo leído. 
Una vez 
subrayadas y 
parafraseadas las 
ideas más 
relevantes, se 
recapitulo la 
información, al 
mismo tiempo que a 
notaron las 
palabras claves   
con la mayor 
claridad y precisión, 
guardando relación 
entre las partes y el 
todo. 
Se indicó que las 
ideas más 

  



99 
 

importantes van al 
margen izquierdo 
de la hoja y, según 
pierda importancia 
(ideas secundarias) 
avanzara al margen 
derecho. 
Luego se procedió a 
dibujar las llaves de 
mayor a menor 
tamaño en relación 
a la jerarquía y 
ubicación de las 
ideas principales, 
secundarias, 
escribiendo en su 
interior las ideas 
sintetizadas o 
resumidas. Este 
esquema de llaves 
ayudó a los 
estudiantes a 
jerarquizar y 
organizar las ideas 
del texto leído. 
 
Formular y 
responder 
preguntas 
D.C.3; D.C.4  ; 
D.C.5 ; D.C.6; D.C.7  
La docente con la 
ayuda del módulo 
organizó la 
actividad de 
resolución del 
cuestionario 
presentado para la 
lectura. Para ello 
solicitó que los 
alumnos respondan 
las preguntas 
planteadas en el 
módulo 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.  
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 Ejecuta actividades 

y/o estrategias para 

activar los procesos 

cognitivos en 

correspondencia 

con el tratamiento 

de información 

propia del área. 

EVALUACION  
G.D.D.) Comprueba 
que todos sus 
estudiantes 
comprendan el 
propósito de la 
sesión y las 
expectativas del 
desempeño del 
progreso. 
(C.C. 4,6,8,9,11,12) 
El docente utiliza 
para medir los 
aprendizajes de sus 
alumnos 
instrumentos de 
evaluación como 
lista de cotejo, ficha 
de lectura, 
autoevaluación y 
coevaluación. Estas 
se encuentran 
elaboradas 
mediante 
indicadores 
precisos según la 
capacidad 
desarrollada en 
clase. 

El uso de 
instrumentos de 
evaluación para 
medir los 
aprendizaje de los 
estudiantes 
responde a buscar 
estrategias 
necesarias que 
permita al docente 
medir a través de 
indicadores los 
aprendizajes de sus 
estudiantes. “La 
evaluación es un 
proceso 
multidimensional, 
dado que a través 
de ella se pretende 
obtener múltiples 
informaciones tales 
como verificar lo 
que se ha aprendido 
en el marco de una 
progresión” 
(Condemarín, 
1999). 

 

La pertinencia en el 
uso de instrumentos 
de evaluación como 
lista de cotejo 
coevaluación, 
autoevaluación 
permitió que los 
alumnos conozcan 
sus logros en cada 
sesión y que el 
docente evalué los 
niveles de logro 
alcanzados por sus 
estudiantes en cada 
sesión. 
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5.3     MATRIZ DE TRIANGULACIÓN 

 
 
 

CATEGORIAS 
 
 

CONCLUSIONES 

 

DOCENTE 
INVESTIGADO
R 

 

OBSERVADO
R 

 

ESTUDIANT
ES 

 

CONCLUSIONES 
 

ESTRATEGIAS 
ANTES 

DE LA LECTURA 

En la estrategia 
del antes de la 
lectura he 
aplicado tanto la 
estrategia de 
aproximación al 
texto: elementos 
para textuales y 
el 
establecimiento 
de predicciones 
a través de 
preguntas, a 
partir de ellas he 
podido introducir 
al estudiante al 
mundo de la 
lectura y 
aproximarlo al 
texto, esta ruta 
es indispensable 
para la 
comprensión 
posterior del 
mismo, lo cual 
implicó 
desarrollar los 
procesos 
cognitivos que 
están presentes 
en esta 
actividad. Así 
mismo esta 
estrategia me 
permitió recoger 
los indicios o 
rastros previos a 

Las estrategias 
pedagógicas 
utilizadas con 
mayor 
frecuencia 
para la 
construcción 
del aprendizaje 
se utilizó las 
estrategias de 
activación del 
conocimiento 
previo y de la 
establecer 
predicciones a 
través de 
preguntas y el 
uso de 
elementos 
iconográficos y 
algunos 
aspectos del 
texto 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 

Las sesiones 
de 
aprendizaje, 
en el antes de 
la lectura, 
desarrollaron 
estrategias a 
través de la 
aplicación 
motivación, 
fijación de 
objetivos, de 
preguntas 
formuladas 
para el recojo 
de saberes 
previos, para 
entablar 
predicciones  

En cuanto a mis 
sesiones de 
aprendizaje utilizo 
la estrategia de 
formulación de 
preguntas, con la 
cual motivo 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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la lectura; así 
como también, 
motivar la 
participación 
general de los 
estudiantes 
haciendo más 
dinámica  y 
activa la sesión 
de clase 

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 
procedimiento
s específicos 

 

ESTRATEGIAS 

DURANTE 

LA LECTURA 

 

 

En las 
estrategias del 
durante la 
lectura, aplico 
en mis sesiones 
técnicas de 
lectura como el 
subrayado a 
través de los 
colores, para 
poder destacar 
lo más relevante 
o importante de 
un texto, es 
decir, la idea 
principal. La 
estrategia fue 
aplicada por los 
estudiantes a 
través de una 
serie de pasos 
que empezó con 
una primera 
lectura global 
del texto y luego 
una segunda 
lectura por 

Las 
estrategias 
pedagógicas 
utilizadas con 
mayor 
frecuencia 
para la fase 
del durante la 
lectura   fue la 
lectura 
compartida, la 
cual permitió 
que los 
alumnos 
tengan un 
modelo de 
desarrollo de 
comprensión 
de textos. La 
docente 
cumplía un 
papel 
fundamental al 
orientar y 
enseñar a sus 
alumnos la 
dinámica del 

Las sesiones 
de 
aprendizaje, 
en el durante 
la lectura, se 
desarrollan 
estrategias a 
través de la 
verificación 
de 
predicciones 
y de la 
aplicación de 
preguntas 
formuladas 
para la 
comprensión 
del texto. 
Además, se 
utiliza 
técnicas de 
subrayado de 
colores 
diversos para 
la   
identificación 
de ideas 
principales y 
secundarias. 
 
 

En mis sesiones de 
aprendizaje aplico 
la técnica del 
subrayado por 
colores para la 
identificación de 
ideas relevantes de 
la lectura lo que me 
permite desarrollar 
el aprendizaje y las 
capacidades de los 
estudiantes, sin 
embargo debo 
seguir fortaleciendo 
esta estrategia 
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 
optimizar el 
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párrafos, 
ubicación de la 
idea principal a 
través del 
subrayado por 
colores, y el 
resaltado de 
palabras claves. 
Brindando estas 
estrategias a los 
estudiantes 
podrán 
utilizarlas al 
momento de 
enfrentarse a un 
texto y puedan 
comprenderlo 
sin mayor 
dificultad. 

trabajo para la 
comprensión. 
Además. 
Dentro de esta 
estrategia se 
trabajó el uso 
de técnicas de 
lectura como 
el subrayado, 
el parafraseo 
con lo cual se 
buscó brindar 
herramientas a 
los alumnos 
para que 
entiendan el 
texto a partir 
de sus 
componentes 
macroestructur
ales 

 
 

aprendizaje de los 
estudiantes. 

ESTRATEGIAS 

DESPUES DE LA 

LECTURA 

En cuanto a las 
estrategias del 
después de la 
lectura, 
permitieron 
verificar si el 
estudiante está 
siguiendo su 
proceso lector, 
para el que 
utilicé la 
recapitulación 
del texto, el 
ayudo a tener 
una visión 
general de la 
lectura.   

Utilizo la 
recapitulación 
del texto para 
que el 
estudiante 
tome de  lo 
que le sirva en 
la elaboración 
de sus 
organizadores 
gráficos. 

Se recapituló 
el texto para 
tener una 
visión global 
del texto.. 

En mis sesiones de 
aprendizaje aplico 
la recapitulación de 
texto para  facilitar 
su comprensión 
lectora 

ESTRATEGIAS DE 
JERARQUIZACIO

N DE 
INFORMACION 

Para verificar si 
el estudiante 
jerarquiza 
adecuadamente 
utilicé la 
elaboración de 
organizador 
gráfico como: 
mapas 

Las estrategias 
pedagógicas 
utilizadas con 
mayor 
frecuencia 
para la fase del 
después de la 
lectura   fue la 
elaboración de 
esquemas con 

En las 
sesiones de 
aprendizaje, 
en el 
después de 
la lectura, se 
desarrollan 
estrategias 
elaborativas 
que permita 

Mis sesiones de 
aprendizaje 
resultan muy 
significativas para 
los estudiantes, 
pues les 
proporciono 
herramientas para 
que puedan 
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conceptuales, 
mapa mental, 
esquema de 
llaves que 
permitió al 
estudiante 
organizar 
jerárquicamente 
los conceptos 
más inclusivos, 
jerarquizando 
ideas, 
organizando y 
reorganizando 
to do; así como 
elaborando sus 
reflexiones en 
torno a lo 
aprendido con 
relación a la 
comprensión 
lectora de textos 
narrativos. 

los cuales se 
buscaba 
organizar la 
información del 
texto y que los 
alumnos 
hagan uso de 
las técnicas 
aprendidas. 
Esto permitió 
que los 
alumnos 
mejoren su 
comprensión 
de texto pues 
identificaban 
ideas 
importantes y 
las 
diferenciaban 
de las triviales. 

 

elaborar la 
jerarquizació
n de la  
información, 
a través  de 
la 
construcción 
de diversos 
organizadore
s visuales.  
 
 
 

enfrentarse a un 
texto y facilitar su 
comprensión con la 
elaboración de 
organizadores 
gráficos, debiendo 
mejorar y afianzar 
esta fortaleza. 

EVALUACIÓN 

Se aplicó los 
instrumentos de 
evaluación  
como la lista de 
cotejo  y la ficha  
de lectura los 
cuales me 
facilitó  verificar 
el nivel de 
comprensión 
lectora de los 
estudiantes, por 
otro lado utilicé 
la auto y 
coevaluacion,  
las que fueron 
elaboradas de 
acurdo a la 
capacidad a 
desarrollar. 

Los 
instrumentos 
de evaluación 
permitieron a 
la docente 
verificar si sus 
estudiantes 
lograron los 
aprendizajes a 
través de la 
confrontación 
con los  
indicadores 
planificados en 
cada una de 
las sesiones 
de 
aprendizaje. 

Utilizó 
instrumentos 
como la lista 
de cotejo, 
ficha de 
lectura y la 
auto y 
coevaluación
, lo que nos 
ayudó a 
reflexionar 
sobre 
nuestros 
trabajos y los 
aprendizajes 
que logramos 
en cada 
sesión. 

La pertinencia en el 
uso de instrumentos 
de evaluación como 
lista de cotejo, ficha 
de lectura y 
coevaluación, 
autoevaluación 
permitió que los 
alumnos conozcan 
sus logros en cada 
sesión y que 
realmente se evalúe 
con pertinencia y 
oportunamente para 
conocer si los 
estudiantes 
alcanzaron los 
niveles de logro 
previstos en cada 
capacidad. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-  La deconstrucción me ha permitido realizar la reflexión crítica de mi 

práctica pedagógica, lo que me permitió lograr la identificación de 

dificultades en la aplicación de estrategias de comprensión de textos, mi 

actitud protagonista en el desarrollo de mis sesiones no me dejaban ver 

las verdaderas necesidades e intereses de los estudiantes el que dificultó 

el desarrollo de sus capacidades de comprensión lectora. 

 

SEGUNDA.-   La teoría implícita presente en mi práctica pedagógica estaba centrado 

en el enfoque conductista, puesto que mi rol de docente era protagónico 

y el rol de mis estudiantes se limitaba a la recepción de la información, 

haciendo solo lo que se les indicaba. 

 

TERCERA.-  En la reconstrucción de mi práctica pedagógica, realizada a través del 

conocimiento y aplicación de las estrategias de jerarquización de 

información me ha permitido mejorar significativamente la comprensión 

de textos narrativos, coadyuvando así al desarrollo de esta capacidad de 

los estudiantes que formaron parte de la presente investigación. 

 Mi propuesta pedagógica alternativa se sustenta en la teoría del 

aprendizaje significativo de David Ausubel. Del mismo modo, los aportes 

de Isabel Solé en comprensión de textos  y la  de Bladimiro Soto, en la  

jerarquización de la información. 

 

    CUARTA.- La constante evaluación de mi práctica pedagógica reconstruida, me 

permitió evidenciar la efectividad de mi propuesta, la cual se demuestra 

en la mejora de la capacidad de comprensión de textos de los estudiantes 

con quienes se ejecutó la propuesta pedagógica alternativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



106 
 

SUGERENCIAS 

 

1.-Realizar la reflexión crítica permanente de la práctica pedagógica en aula a fin 

de ir replanteando y mejorándola, acorde a las necesidades e intereses de los 

estudiantes y las innovaciones de estrategias diversas que mejoren el 

aprendizaje. 

 

2.-Reconocer las teorías, enfoques y corrientes del aprendizaje que sustentan 

nuestra práctica pedagógica para que cada actividad desarrollada tenga sentido 

y muestre el trabajo planificado y consciente que realizamos. 

  
3.-El proceso de reconstrucción de la práctica pedagógica debe incidir en promover 

estrategias activas, es  nuestra labor, identificar y utilizar estrategias que 

respondan a las necesidades de los estudiantes. Además es importante que 

nuestra práctica pedagógica se vea sustentada en alguna teoría para enriquecer 

nuestra práctica pedagógica. 

 
4.-La evaluación debe ser permanente a fin de constatar la efectividad de las 

sesiones de aprendizaje, reorganizar y retroalimentar oportunamente para lograr 

resultados. 
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FOTOGRAFÍAS DEL DESARRROLLO  DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 01: ESTUDIANTES APLICANDO ESTRATEGIAS DE 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 02: ESTUDIANTES APLICANDO ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN LECTORA. EL PARAFRASEO. 
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FOTOGRAFÍA N° 03 : ESTUDIANTES ORGANIZANDO LA INFORNACIÓN EN 

ORGANIZADORES GRÁFICOS 

 

 
FOTOGRAFÍA N° 04 : ESTUDIANTES  ELABORANDO EL CUADRO SINÓPTICO 
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FOTOGRAFÍA N° 05: NOÉ Y VETO ESTAN ELABORANDO SU MAPA 
CONCEPTUAL. 
 

 
 

FOTOGRAFÍA N°0 6: MARCO, ESTUDIANTE DEL AULA FOCALIZADA 
MOSTRANDO SU TRABAJO. 
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FOTOGRAFÍA N° 07 :  VANESA PUBLICÓ SU MAPA MENTAL EN EL  MURAL. 
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Proyecto de aprendizaje N° 1 
 
 

 
MEJORAMOS  NUESTRA COMPRENSIÓN LECTORA 

UTILIZANDO ESTRATEGIAS JERAQUIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

I. DATOS GENERALES. 
 
1. I.E. : SERAPIO PALOMINO CÁCERES 
2. Grado : Cuarto 
3. Sección : Única 
4 .     Duración 
5 .  : Inicio: o c t u b r e   Final: n o v .  
6. Docente : Ceida Sulca Buleje 
 
 
II. PLANIFICACIÓN: 
 
2.1.PRE-PROGRAMACIÓN REALIZADA POR LOS 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 desarrollar 
en mis alumnos? 

 Tenemos dificultades en 
el uso de  estrategias 
jerarquización de 
información       para   el 
desarrollo de   capacidad  
de   comprensión  de  
textos  narrativos..    

 Elaboramos mapas 
conceptuales y mentales  
a partir de los textos que 
leemos. 

 Respetamos las ideas de 
los demás. 

 Que utilicen el subrayado y el 
parafraseado en los textos que 
leen. 

  
 Que los estudiantes identifiquen el 

tema y las ideas principales de los 
textos que leen. 

 Que conozcan y caractericen al 
texto narrativo. 

 Que usen las estrategias antes, 
después de la lectura. 

 Que elaboren  resúmenes y a partir 
de ellos  mapas conceptuales  
esquema de llaves y mentales de 
acuerdo con los textos que leen. 

 Que utilicen adecuadamente las 
estrategias de jerarquización de 
información. 

 Que resuelvan cuestionarios de 
comprensión lectora usando las 
estrategias implementadas. 

 Que respeten las ideas 
divergentes  dentro y fuera del 

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: 
 

El presente proyecto de aprendizaje servirá para  optimizar los procesos 

pedagógicos para el  desarrollo de capacidades en la comprensión lectora, ya 

que el estudiante tiene dificultades en la identificación del tema e ideas 

principales, este sumado al desconocimiento de las estrategias de 

jerarquización, conlleva a que los  estudiantes no aplican correctamente  las 

técnicas de estudio que nos ayuden  a desarrollar las capacidades  de la  

comprensión  de  textos;  esto hace evidente nuestra falta de hábito de lectura y 

sobre todo el desconocimiento de las estrategias más adecuadas. 

 
 
 

2.3. OBJETIVOS: 
 
        General: Mejoramos  nuestra comprensión lectora 

utilizando estrategias de jerarquización de información 
 

 

Específicos: 

 Utilizar en nuestras sesiones innovadoras  de lecturas, las estrategias de 

identificación  del tema e ideas principales. 

 Reconocer las  características  y  la estructura de los textos narrativos. 

 Aplicar correctamente las estrategias de jerarquización 
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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 

Organiza
mos? 

¿Cuánd
o lo 

Haremo
s? 

 Conocem
os  los textos 
narrativos. 
 
 Conocem
os el 
subrayado.  
 
 
 

 Aprender  a  
identificar  la idea 
principal  y  el  
tema   

 
 Establecer 

diferencias  entre  
el  tema  y las 
ideas  principales. 

 
 Reconocer  la  

estructura y 
elementos de los 
textos narrativos. 

 
 Utilicen 

adecuadamente 
el subrayado, 
parafraseo,  el 
mapa conceptual 
y mental. 

 
 Aprenden a 

utilizar 
correctamente las 
estrategias de 
jerarquización. 

 

 Formando  

equipos  de  
trabajo 

 Seleccionando  
textos  
narrativos 
motivadores. 

 
 Usando 

estrategias de 
identificación 

del tema e 
ideas 
principales. 

 
 Usan 

correctamente  
las técnicas  
de  subrayado,   
parafraseo.  

 
 Aplicando  

correctamente 
las estrategias 
de 
jerarquización 
de 
información. 

 
 
 

Fichas  de  

lectura 

Textos   

narrativos  

Pizarra 

Papelotes 

Plumones 

Trabajo   
individual 
 
Trabajo 
en  
equipo 
 
Trabajo 
en  
tándem 
 
Lectura 
silenciosa  
y dirigida 
de fichas. 

A  partir  
del 

octubre  
 

Al 
noviemb

re 
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2.5.- PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES CONOCIMIENTO EVALUACION 
TECNICA INSTRUMENT

O 
 COMPRENSIÓ

N TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

TOMA DECISONES 
ESTRATEGICAS 
según su propósito de 
lectura. 

Selecciona el  tipo  
de lectura 
pertinente según 
su propósito 
lector. 

La lectura: tipos de 
lectura, componentes 

de la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lluvia de ideas
 
Observación  

 
Lista de cotejo 

COMPRENSIÓ
N TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

 IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Reconoce la 
silueta o 
estructura externa 
y las 
características de 
los textos 
narrativos.  

Textos.-tipos de 
textos,-textos   

Narrativos: estructura 
y elementos 

 
 
 

Observación  Listo de cotejo 

 COMPRENSIÓ
N TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

REORGANIZA 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

Parafrasea el 
contenido del 
texto de 
estructura 
compleja y 
vocabulario 
variado y 
especializado 

Conociendo el 
parafraseo 
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COMPRENSI
ÓN TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión. 

IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos 
de textos según 
el propósito 
 

 Localiza 
información 
relevante  en 
diversos tipos de 
textos con 
estructura  
compleja. 
 
 
 
 
 
compleja 
 
DEDUCE el tema 
y subtemas  l en 
textos de 
estructura 
compleja 

 
Aprendiendo a 

subrayar. 
 

 Ficha de 
trabajo 

COMPRENSI
ÓN TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión 

 
INFIERE  el 
significado del 
texto  
 
 
 
 
 

 

 
Localiza 
información 
relevante  en 
diversos tipos de 
textos con 
estructura  
compleja 
 
 
 
 

 
Aprendiendo a 
identificar el tema y 
subtemas 
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COMPRENSI
ÓN TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión 

 
REFLEXIONA 
sobre la forma, 
contenido y el 
contexto del 
texto 
 

 

 
. EXPLICA la 
intención del 
autor en el uso 
de los recursos 
textuales a partir 
de su 
conocimiento y 
de su contexto. 

Conociendo los 
niveles de 

comprensión lectora 

  

COMPRENSI
ÓN TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión 

INFIERE  el 
significado del 
texto  
 
 

Localiza 
información 
relevante en los 
textos que lee 

 
Conociendo las 
ideas principales 

  

COMPRENSI
ÓN TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión 

REORGANIZA 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

Reconstruye la 
secuencia de un 
texto con 
estructura 
compleja con 
vocabulario 
varado 

Elaboración  de 
mapas 

conceptuales, y 
mapas mentales. 

  

COMPRENSI
ÓN TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión 

REORGANIZA 
información de 
diversos tipos 
de textos. 

Reconstruye 
organizadores 
gráficos como: 
esquema de 
llaves 

Esquema de llaves.   
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III. EJECUCIÓN: 

.Se realiza mediante el desarrollo de sesiones de aprendizaje de 

acuerdo al cronograma  y la integración de conocimientos para el 

desarrollo de capacidades y el logro de  

Aprendizajes  y la competencia. 

 

IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Nº ACTIVIDAD MAYO/ JUNIO 

  
1

ª 
S

E
S

IO
N

 

2
ª 

S
E

S
IO

N
 

3
ª 

S
E

S
IO

N
 

4
ª 

S
E

S
IO

N
 

5
ª 

S
E

S
IO

N
 

6
ª 

S
E

S
IO

N
 

7
ª 

S
E

S
IO

N
 

8
ª 

S
E

S
IO

N
 

9
ª 

S
E

S
IO

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  

5 Exposición de los 

productos 

        X 

6 Evaluación del 

proyecto 

        X 
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DETALLE DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ESTRATEGIA MATERIALES SESIÓN Tiempo 
Identifica los modos de lectura que realiza. 
 
 
 

 
- Lectura de textos  
subrayando. 

 
Ficha lectura 
Resaltador 
Lápiz bicolor 

Sesión 1 
La lectura: tipos de 

lectura, componentes 
de  la lectura. 

 
2 horas 

o Identifican las características y estructura de 
los textos  narrativos. 
 
o Identifican las características y estructura de 
los textos discontinuos. 
o       Desarrollan ejercicios de comprensión de 
textos 

- Releer, y Resume. 
- Elaboración de un  
mapa conceptual.  
 

Pizarra  
Plumones  
Lápiz bicolor 
Fichas de lectura. 

Sesión 2 
 

El texto narrativo: 
características y su 

estructura. 

 
 

4 horas. 

o Aprendiendo a usar el parafraseo en las 
lecturas. 
 Diferencian la presentación de ideas en los 
textos narrativos. 
       Desarrollan ejercicios de comprensión de 
textos 
 

- Lluvia de ideas 
- Detectar 
información relevante 
- Representación 
visual. 
- Resolución de 
actividades  

Pizarra  
Plumones  
Lápiz bicolor 
Fichas de lectura. 
Papelotes. 

Sesión 3 
- El parafraseo: 
pasos 

 
 

4 horas 
 

o Aprendiendo a usar el parafraseo en las 
lecturas. 
 
.Desarrollan ejercicios de comprensión de textos. 

- Lluvia de ideas 
- Detectar 
información relevante 
- Representación 
visual. 
- Resolución de 
actividades. 

Pizarra  
Plumones  
Lápiz bicolor 
Fichas de lectura. 
Papelotes. 
Resaltador 

Sesión 4 
- El subrayado: 
pasos 

 
4 horas 

 

o Conoce la relación entre el título, tema y la idea 
principal del texto. 
 Conocen y aplican estrategias de subrayado en 
la identificación de ideas. 
 

- Resolución de 
actividades. 
- Lluvia de ideas. 
- Trabajo grupal. 
- Exposiciones  

Pizarra  
Plumones  
Lápiz bicolor 
Fichas de lectura. 
Papelotes. 

Sesión 5 
 
Aprendiendo a 
identificar el tema. 

 
 

4 horas. 
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      Desarrollan ejercicios de comprensión de 
textos. 

Resaltador 

 Conocen y aplican estrategias de subrayado  y 
parafraseo en la identificación de ideas relevantes. 
       Desarrollan ejercicios de comprensión de 
textos.  

- Lluvia de ideas. 
- Trabajo grupal 
- Resolución de 
actividades. 

Pizarra  
Plumones  
Lápiz bicolor 
Fichas de lectura. 
Papelotes. 
Resaltador 

Sesión 6 
Conociendo los 
niveles de 
comprensión lectora 

 
 

4 horas 
 

 Lectura e identificación  ideas temáticas. 
 
 Usan correctamente las estrategias del 
parafraseo y subrayado 
  

- Lluvia de ideas. 
- Trabajo grupal. 
- Detectar 
información relevante 
- Representación 
visual. 
- Resolución de 
actividades. 

Pizarra  
Plumones  
Lápiz bicolor 
Fichas de lectura. 
Papelotes. 
Resaltador 

Sesión 7 
Conociendo la idea 
principal 
 

 
4 horas 

 

         . Elabora mapas  mentales a partir del 
subrayado que hizo. 
. Usan estrategias de jerarquización de la ideas 

- Trabajo en equipo. 
- Detectar 
información relevante. 
- Representación 
visual. 
- Resolución de 
actividades. 

Pizarra  
Plumones  
Lápiz bicolor 
Fichas de lectura. 
Papelotes. 
Resaltador 

Sesión 8 
Conociendo el mapa 
conceptual 
 

 
4 horas 

 

 Elabora mapas  mentales a partir del subrayado 
que hizo. 
 Usan estrategias de jerarquización de la ideas 

Trabajo en equipo. 
Detectar información 
relevante subrayando. 
Organizador visual. 

Pizarra 
Plumones 
Lápiz bicolor 
Fichas de lectura 
Resaltador 

Sesión  9 
 
El mapa  
 mental. 

 

 Elabora esquemas a partir de los textos que lee Trabajo en equipo. 
Detectar información 
relevante subrayando. 
Organizador visual 

Pizarra 
Plumones 
Lápiz bicolor 
Fichas de lectura 
Resaltador 

Sesión   10 
El esquema de llaves 
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V.EVALUACIÓN:  

La evaluación será permanente haciendo uso de los instrumentos previstos en el 

proyecto y los formulados para cada sesión.  

Lista de cotejo 

Fichas de comprensión lectora 

VI. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS: 

 

 Trabajamos en equipos para usar las estrategias de identificación del tema e ideas 

principales del texto que leen. 

 Identificaremos las ideas de textos que leemos subrayándolas y elaborando 

organizadores visuales. 

 

BIOGRAFÍA: 

 MINEDU (2013)fascículos sobre las rutas VI y VII 

 MINEDU. Textos de comunicación 4 del nivel secundario 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 01 

I. DATOS GENERALES: 

    1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Serapio Palomino Cáceres” 

    1.2 ÁREA    : COMUNICACIÓN  

    1.3 GRADO   : 4to      SECCIÓN  : Única 

    1.4 CONTENIDO   : Aprendiendo a subrayar los textos  

    1.5 FECHA    :11 -09-14 

    1.6 DURACIÓN   : 2 HORAS PEDAGÓGICAS.  

    1.7 DOCENTE   : Lic. CEIDA SULCA BULEJE 

    1.8 Capacidad                                    : Comprensión lectora 

     Aprendizaje esperado: Infiere el significado de los  textos escritos 

Identifica información  en diversos tipos de textos  según su propósito lector 

 

II.  SECUENCIA DIDÁCTICA 

SITUACIONES ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSO
S 

TIEM 
PO 

 
ANTES 
 
MOTIVACIÓN 
 
 
RECOJO DE SABERES 
PREVIOS 
 
 
 
 
 
 
CONFLICTO 
COGNTIVO 
 
 
DURANTE 
 
PROCESAMIENTO DE 
LA  
INFORMACIÓN 
 
CONSTRUCCIÓN DE 
LOS NUEVOS 
CONOCIMIENTOS 

 
MOTIVACIÓN 
 
 Se empieza la sesión mostrando un texto 

corto el cual lo subrayo. 
          A continuación se realiza las siguientes                        

preguntas: 
 
RECUPERACIÓN DE LOS SABERES 
PREVIOS 

 ¿Qué hice? 
 ¿En qué número de lectura  subraye? 
 ¿Utilizan el subrayado cuando leen? 
 CONFLICTO COGNITIVO 
 ¿Qué es el subrayado? 
 ¿Cuántas lecturas debo realizar para 

subrayar? 
 ¿Cuáles son pasos que debe seguir 

para subrayar? 
 
  PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN: 
 
.Les proporciono meta planes  para que 
lo  pegaran de acuerdo a su criterio en la 
pizarra. Luego ordeno l meta planes de 

  
 
 
 
Papalote 
Plumón 
 
 
 
 
 
Recursos 
humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel 
boom 
 
 
 

 
5 min 

 
 
 

10’ 
 
 
 
 

 
 

 
40’ 

 
 
 

15 
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DESPUES 
TRANSFERENCIA 
INCORPORACIÓN DEL 
NUEVO SABER EN LA 
VIDA COTIDIANA. 
METACOGNICIÓN 
REFLEXIÓN SOBRE LO 
APRENDIDO 

manera correcta, explicando el tema, 
elaborando un mapa conceptual. 
 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO O 
TRANSFERENCIA A SITUACIONES 
NUEVAS 
   .Se les presenta una ficha de lectura 
 Se hace predicciones acerca del texto a 
partir del títulos y las ilustraciones. ¿De qué 
tratara el texto presentado?  
  ¿Dónde creen que se votó por primera 
vez? 
 ¿Qué será lo más importante que se dice 
del texto? 
 ¿Quiénes pueden votar? 
 ¿Siempre votaron las mujeres? ‘  
 Realizan una lectura compartida  
verificando sus predicciones.  En una 
segunda lectura  silenciosa subrayan las 
ideas más importantes. 
 Infieren el mensaje del texto. 
 Luego de identificar las ideas más 
relevantes seleccionamos los conceptos 
más representativos, para jerarquizar e ir 
ordenándolos de lo general a lo específico. 
 
  Terminada la puesta en común, realizar 
el análisis del proceso que se ha realizado 
mediante las siguientes preguntas: ¿Cómo 
hemos obtenido la información?, ¿qué 
acciones hemos realizado? ¿cómo llegamos 
al mensaje del autor? ¿Cómo ubicaríamos 
esta situación a la época en la que vivimos?  
 Elaboran un mapa conceptual a partir del 
texto con apoyo del docente.  ´´ El voto a 
través de los años´´ 
METACOGNICIÓN 
Mediante las preguntas siguientes 
reflexionamos respecto al tema tratado: 
1. ¿Qué hice después de  leer la lectura? 
2. ¿Para qué me va  a servir lo aprendido? 
3. ¿Qué habilidades puse en práctica al 
comprender la información? 
4. ¿Estoy satisfecho con mis aprendizajes? 
¿En qué debo mejorar? 
EXTENSIÓN 
Elige un texto  narrativo de tu preferencia y 
subraya  las ideas  más importantes y 
elaboran un mapa conceptual. Pégalo en tu 
cuaderno. 

 
 
 
Recursos 
humanos 
 
 
 
 
 
 
Fichas de 
lectura 

 
80 
 
 
 
 
 

10 
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III. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

CRITERIO CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

Comprende críticamente  

diversos tipos de textos en 

variadas situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura  mediante 

procesos de  interpretación y 

reflexión 

 Subraya las ideas más 

importantes del texto. 

 Localiza la información  

relevante  en diversos tipos 

de texto con estructura 

compleja. 

 Deduce el significado de 

las palabras, expresiones y 

frases a partir de la 

información  

 Ficha de lectura 

 

VALOR:  

RESPETO 

 

ACTITUD: 

 Respeta la opinión de los demás. 

 Cumple un lenguaje adecuado. 

 

 

 

       ----------------------------------------     -------------------------------------                        
Lic. Jeaneth Flores Kala                                   Lic. Ceida Sulca Buleje 

 
                  Directora                                                           docente 
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DIARIO DE CAMPO 01 

 

 Aprendiendo a subrayar los textos 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Docente investigador:    Ceida Sulca Buleje    

Día                            : 11- 09-14           

Hora                           : 11:00.am          

Grado y sección:         4°- Única 

 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Infieren el significado del  texto. 

 

I.  DESCRIPCIÓN: 

 Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 11:40, al momento que ingresé al aula   

encontré a los estudiantes en sus respectivos asientos, y luego del saludo, les pregunté 

cómo estaban, los veía  entusiasmados por aprender y eso fue  un aliciente para mí. 

Indique a los estudiantes como parte de la motivación  que observaran lo que iba a 

realizar, Realice predicciones a partir del título sobre el contenido del texto: Inicie con 

una lectura en voz alta para que oyeran la entonación  y pronunciación dándole énfasis 

al  texto, en el que verificamos las predicciones hechas, e identificaron los términos que 

desconocían. Volví a leerla y en esta segunda lectura realice el subrayado con lápices 

de colores.   Les        pregunte ¿Cuántas veces leí? ¿En qué número de lectura 

subrayé?¿Utilizan el subrayado cuando leen? Generé el CONFLICTO COGNITIVO 

interrogando ¿Qué es el subrayado?¿Cuántas lecturas debo realizar para subrayar? 

Cuáles son pasos que debe seguir para subrayar? 

 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Les proporcioné meta planes  para que 

lo  pegaran de acuerdo a su criterio en la pizarra, es cuando Wilman identificó con 

facilidad el concepto de subrayado, pero Roger se equivocó en los pasos del 

subrayado, al igual que Teresa. Luego empecé a ordenar los  meta planes de 

manera correcta, explicando el tema, utilizando como organizador gráfico  el mapa 

conceptual. 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO O TRANSFERENCIA A SITTUACIONES NUEVAS. 

Presente una ficha de lectura a partir del cual iniciamos predicciones acerca del 

texto a partir del título y las ilustraciones. ¿De qué tratara el texto presentado? ¿ Qué 

será lo más importante que se dice del tema?¿Dónde creen que se votó por primera 

vez?¿Quiénes pueden votar?¿Siempre votaron las mujeres?  Cada una de sus 
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respuesta la iba registrando en la pizarra. Realizamos una lectura compartida, inicié con 

la lectura de 2 párrafos para que luego ellos continúen con la lectura,  verificando sus 

predicciones.  En una segunda lectura  silenciosa subrayan las ideas más importantes, 

para lo cual identificamos las palabras claves para a partir de ellas subrayar lo correcto. 

Noté que estaban desesperados por subrayar por lo que indique lo anteriormente 

mencionado, que identificaran las palabras claves. Luego de identificar las ideas más 

relevantes  se recapitula el texto para tener una idea global del texto seleccionando los 

conceptos más representativos, para jerarquizar e ir ordenándolos de lo general a lo 

específico. Terminada la puesta en común, realizar el análisis del proceso que se ha 

realizado mediante las siguientes preguntas: ¿Cómo hemos obtenido la información?, 

¿qué acciones hemos realizado? ¿cómo llegamos al mensaje del autor? ¿Cómo 

ubicaríamos esta situación a la época en la que vivimos? Elaboran un mapa conceptual 

a partir del texto con apoyo del docente.  ´´ El voto a través de los años´´ 

 

Elige un texto  narrativo de tu preferencia y subraya  las ideas  más importantes 

 

1. CATEGORIA:  Estrategias de jerarquización de información    

Mapa conceptual 

2.  CATEGORIA: Comprensión de textos 

 Estrategias del Antes      Rojo 

 Estrategias durante        Amarillo 

   Estrategias después      Verde 

REFLEXIÓN: 

Los procesos  pedagógicos  se desarrollaron adecuadamente, pero me di cuenta 

que al no codificar  correctamente o que tengan lagunas  dificultades  en la 

comprensión del texto hace que  se muestren algo desmotivados, también me di 

cuenta de  que quieren  subrayar en la primera lectura  lo que me indica que debo 

incidir  en las recomendaciones al iniciar  la lectura. Y aclararles que ese tipo de 

lectura lo realizan los expertos sin temor a equivocarse. 

 

INTERVENCIÓN 

Por ello es necesario emplear estrategias de   decodificación, lectura silenciosa y 

cooperativa propuesto  Solé  para mejorar la comprensión  lectora y para que la lectura 

sea un proceso interactivo y dinámico entre el texto y el lector; tal como sostiene Solé. 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 10 

I. DATOS GENERALES: 

        1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Serapio Palomino Cáceres” 

1.2 ÁREA    : COMUNICACIÓN                                                                                                          

GRADO    : 4to      SECCIÓN: Única 

.4 CONTENIDO   : Conociendo el esquema de llaves 

 4 FECHA    : -10-14 

1.5 DURACIÓN    : 2 HORAS PEDAGÓGICAS.                                                                                         

1.6 DOCENTE   : Lic. CEIDA SULCA BULEJE 

1.7 Capacidad                                    : Comprensión lectora 

1.8 Aprendizaje esperado: Identifica  información  en diversos tipos de textos 

según su propósito. 

Infiere el significado de los textos que lee. 

Reorganiza la información de los textos escritos que lee. 

 

II.SECUENCIA DIDACTICA: 

 

SITUACIONES ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURS

OS 

TIEMP

O 

 

ANTES 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

RECOJO DE 

SABERES 

PREVIOS 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

                        Se empieza la sesión usando meta 

planes ubicados desordenadamente en la pizarra. 

Se les pide que lo orden  de acurdo a su criterio. 

A continuación se realiza las siguientes preguntas: 

 

RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS 

. 

 ¿Qué tema trataremos? 

 Anteriormente trabajaron con el esquema de 

llaves. 

 

       CONFLICTO COGNITIVO 

  

 

 

 

Ficha de 

lectura 

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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CONFLICTO 

COGNTIVO 

 

 

 

 

 

DURANTE 

 

PROCESAMIENTO 

DE LA  

INFORMACIÓN 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

DE LOS NUEVOS 

CONOCIMIENTOS 

 

 

 

DESPUES 

 

TRANSFERENCIA 

INCORPORACIÓN 

DEL NUEVO 

SABER EN LA 

VIDA COTIDIANA. 

METACOGNICIÓN 

REFLEXIÓN 

SOBRE LO 

APRENDIDO 

 ¿Qué es un esquema de llaves? 

 ¿Para que utilizamos los esquemas de llaves? 

 ¿Qué pasos debemos seguir para elaborarlo? 

  

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

Luego ordeno los metaplanes de manera 

correcta, explicando el tema,  vamos 

elaborando el  esquema de llaves a través de 

de los metaplanes.  E incidiendo en las 

preguntas que me servirán  para  identificar las 

ideas más relevantes. 

Aplico lo aprendido. Se entrega una ficha de 

lectura empezando con sus predicciones a partir 

del título.  Luego verifican sus predicciones en su 

primera lectura silenciosa; así como continúan con 

las predicciones e interrogar al texto. En una 

segunda lectura subrayan las palabras que 

desconocen.  Responden las preguntas ¿De qué 

trata el texto?  O ¿Qué asunto trata el autor?  

Parafrasean el texto para comprender mejor el 

texto, utilizando sus propias palabras e 

identificando las palabras claves que les permitirá 

organizar jerárquicamente la información  

 

 

 .APLICACIÓN DE LO APRENDIDO O 

TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS 

Elaboran su esquema de llaves(cuadro 

sinóptico) a partir de las palabras claves. 

 Terminada la puesta en común, las ideas son 

reforzadas por la docente; responden las 

interrogantes  de la ficha de lectura de manera oral, 

haciendo anotaciones. 

 Responden 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de 

comprensi

ón lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos 

 

 

 

 

 

 

Texto 

(MED) 

Cuadernos 

 

60’ 

 

 

 

 

 

 

15 
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 ¿Qué estrategias de comprensión de textos 

usamos hoy? ¿Comprendiste el texto que leímos?  

METACOGNICIÓN 

Mediante las preguntas siguientes reflexionamos 

respecto al tema tratado: 

5. ¿Qué hice después de  leer la lectura? 

6. ¿Para qué me va  a servir lo aprendido? 

7. ¿Qué habilidades puse en práctica al 

comprender la información? 

8. ¿Estoy satisfecho con mis aprendizajes? ¿En 

qué debo mejorar? 

 

EXTENSIÓN 

 Elige un texto de  tu preferencia e infiere  el 

significado de las palabras, y elaboran el 

esquema de llaves. 
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II.- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos con variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

Localiza información  

relevante en diversos  tipos 

de textos  con estructura. 

 compleja  y, vocabulario, 

variado y especializado 

Construye esquema de 

llaves  con el contenido de 

un texto con estructura 

compleja. 

Deduce características, 

cualidades y funciones de 

los personajes  en diversos 

tipos de texto. 

 

Ficha de 

comprensión 

lectora 

Lista de cotejo 

 

VALOR:  

RESPETO 

 

ACTITUD: 

 Respeta la opinión de los demás. 

 Cumple un lenguaje adecuado. 

 

 
 
  ------------------------------------------                                   -----------------------------------------    
 
         Lic. Jeaneth Flores Kala                                               Lic. Ceida Sulca Buleje 
 
               Directora                                                                                   docente 
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DIARIO DE CAMPO  N°10 

 

 Conociendo el Esquema de llaves. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Docente investigador:    Ceida Sulca Buleje    

Día                            : 19- 09-14           

Hora                           : 11:40.am          

Grado y sección:         4°- Única 

 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Identifica  información  en diversos tipos de 

textos según su propósito. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

 Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 11:40, al momento que ingresé al aula   

encontré a los estudiantes en sus respectivos asientos, y luego del saludo, les pregunté 

cómo estaban, los veía  entusiasmados por aprender y eso fue  un aliciente para mí. 

Pague metaplanes en la pizarra para que lo ordenaran de acuerdo a su criterio, ¿Qué 

tema trataremos?  ¿Ya utilizaron el esquema de llaves?   A note sus participaciones en 

la pizarra.   

 

Enseguida ordenamos los metaplanes con la ayuda de los estudiantes. 

 

Se entrega una ficha de lectura empezando con sus predicciones a partir del título.  

Luego verifican sus predicciones en su primera lectura silenciosa;  continúan con las 

predicciones e interrogar al texto. En una segunda lectura subrayan las palabras que 

desconocen.  Responden las preguntas ¿De qué trata el texto?  O ¿Qué asunto trata el 

autor?  Parafrasean el texto para comprender mejor el texto, utilizando sus propias 

palabras e identificando las palabras claves que les permitirá organizar 

jerárquicamente la información. En este punto los estudiantes cometieron algunos 

errores que corregir en el momento. 
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Luego de identificar las ideas más relevantes  se recapitula el texto para tener una idea 

global del texto seleccionando los conceptos más representativos, para jerarquizar e ir 

ordenándolos de lo general a lo específico.  

Elaboran su esquema de llaves  a partir  de las palabras claves. Indique que el 

esquema de llaves se elabora de izquierda a derecha de tal forma que las ideas más 

importantes estén de lo más significativo a lo irrelevante, y que las llaves mantienen 

una jerarquía subordinada. 

 

Lo fundamental es que  noté que los estudiantes se sintieron contentos con la sesión . 

Terminada la puesta en común, las ideas son reforzadas por la docente; responden las 

interrogantes  de la ficha de lectura de manera oral, haciendo anotaciones. 

 

2. CATEGORIA:  Estrategias de jerarquización de información    

         Esquema de llaves 

2.  CATEGORIA: Comprensión de textos 

 Estrategias del Antes      Rojo 

 Estrategias durante        Amarillo 

   Estrategias después      Verde 

REFLEXIÓN: 

Los procesos  pedagógicos  se desarrollaron adecuadamente, en el momento inicial  

Amelia Roxana, veto y Deisy, tuvo dificultades en ubicar las palabras claves  por lo que 

volví a recalcar ese punto.  

Me sentí motivada porque parafrasearon  correctamente, claro no todos pero la gran 

mayoría,   por lo que les fue fácil subrayar las ideas más importantes del texto leído. 

 

INTERVENCIÓN: 

 

Hoy es la última sesión, y siento que los estudiantes están satisfechos con lo que 

aprendieron, puedo afirmar sin temor a equivocarme que interiorizaron las estrategias 

que utilizamos para mejorar el nivel de comprensión lectora en textos narrativos 

Enfatizare más en el parafraseo, que noto que aún los estudiantes no lo están 

dominando como debería ser, aplicaré nuevas estrategias para que lo realicen de la 

mejor manera posible. 
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E
la

b
or

a 
pr

ed
ic

ci
on

es
 

Id
e

nt
ifi

ca
 la

 e
st

ru
ct

ur
a 

de
l 

te
xt

o 
le

íd
o

 

D
is

cr
im

in
a 

el
 t

em
a 

  

su
br

ay
a

nd
o.

 

Id
en

tif
ic

a 
la

 id
ea

 p
ri

nc
ip

a
l 

ut
ili

za
n

do
 e

l s
u

br
ay

a
 

G
en

er
a 

in
fe

re
n

ci
as

 a
 p

a
rir

 

de
 lo

 q
u

e 
d

ic
e 

e
l t

e
xt

o
 

D
ed

uc
e 

el
 s

ig
ni

fic
ad

o 
de

 la
s 

pa
la

b
ra

s,
 a

 p
ar

tir
 d

e
l 

co
nt

e
xt

o 
lin

g
üí

st
ic

o
 

E
la

b
or

a 
m

ap
as

 

co
nc

ep
tu

al
es

, m
e

nt
al

es
 

,e
sq

u
em

a 
d

e 
lla

ve
s 

a 
p

ar
tir

 

de
l s

ub
ra

ya
d

o/
 p

ar
af

ra
se

o
 

R
ea

liz
a 

su
s 

or
ga

ni
za

d
or

es
 

gr
áf

ic
o

s 
a

 r
es

p
et

a
n

do
 s

u 

es
tr

uc
tu

ra
 .

R
e

co
n

oc
e 

pe
rs

on
a

je
s 

, 
h

ec
h

os
,  

lu
ga

re
s 

e
n 

te
xt

os
  

n
ar

ra
tiv

os
 

E
nj

ui
ci

a 
la

s 
id

ea
s 

ex
pr

es
ad

as
 p

or
 e

l a
ut

or
 

Id
e

nt
ifi

ca
 e

l m
en

sa
je

 d
e

l 

te
xt

o 
le

íd
o

 P

U

N

T

A

J

E 
0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 

ACOSTA HUARACA,Vanesa                      

BARRIAL ACOSTA,Edith 

 

                     

GONZALES LEGUIA,Veto 

 

                     

GUIZADO HUAMÁN,Wilmán 

 

                     

GUTIERREZ HUILLCA,Jhan 

Marc 

 

                     



 

HUARACA QUISPE,Teresa 

 

                     

LERZUNDI QUISPE, Joel Noe 

 

                     

PARIONA GUIZADO, Amelia 

Roxana 

 

                     

QUISPE GUIZADO,Dany 

 

                     

QUISPE GUIZADO,Deisy Flor 

 

                     

QUISPE HUAMÁN, SAYDA 

 

                     

QUISPE HUILLCA, Fanny 

 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN  4° 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS:………………………………………………………………FECHA:……………

… 

EVALUO MI APRENDIZAJE 

COMPRENSIÓN SI NO 
DEBO 

MEJORAR 

a. Realice predicciones a partir de la imagen y 

del titulo 

   

b. Subraye correctamente el texto    

c. Parafraseé correctamente    

d. Pude tener una idea global  del texto    

ACTITUDES    

e. Participe en las actividades grupales    

f. Escuche y respete las opiniones de mis 

compañeros. 

   

g. Preste atención a las explicaciones de la 

profesora. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

FICHA DE COEVALUACIÓN  4° 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS:………………………………………………………………FECHA:……………

… 

EVALUO MI APRENDIZAJE 

COMPRENSIÓN SI NO 
DEBO 

MEJORAR 

a. El tema y la imagen central es motivo de 

atención 

   

b. La irradiación de de las ideas sestan según 

la importancia. 

   

c. Utiliza correctamente los colores, código, 

iconos por cada espacio. 

   

d. La ramificación expresa claridad    

ACTITUDES    

e. Participe en las actividades grupales    

f. Escuche y respete las opiniones de mis 

compañeros. 

   

g. Preste atención a las explicaciones de la 

profesora. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ENTREVISTA FOCALIZADA  

(Sesiones 2-5) 

 

 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………….. 

Grado: …………………..  Fecha: …………………………………………… 

 

 

1. ¿Cómo desarrollamos la sesión de hoy?    

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.  ¿Qué estrategias de jerarquización de  información usaste hoy en tu lectura? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué sugerencias le darías a la profesora de comunicación?  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUCION EDUCATIVA ´´SERAPIO PALOMINO CACERES´´- CCANTUPATA 

NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………GRADO:………………….. 

 

FICHA DE   LECTURA 

 

¿Dónde escondieron la felicidad? 

 

Un poco antes de que la humanidad existiera, se reunieron  varios duendes para hacer 

una travesura. Uno de ellos dijo:  

-“Debemos quitarles  algo, pero, ¿Qué les quitamos? 

Después de mucho pensar, uno de ellos dijo: 

-“Ya sé, vamos a quitarles la felicidad, pero el problema va a ser donde esconderla para 

que no la puedan encontrar” 

Propuso el primero: 

-“Vamos a esconderla en la cima de monte más alto del mundo”.  A lo que 

inmediatamente repuso otro: 

-“No, recuerdan que tienen fuerza, alguna vez alguien pueden subir y encontrarla, y si 

la encuentra uno, ya todos sabrán donde esta”. Luego propuso otro: 

-Entonces vamos  a esconderla en el fondo del mar”. Y otro contesto: 

-“No, recuerdan  que tienen curiosidad, alguna vez  alguien construirá algún aparato 

para poder bajar y entonces lo encontrara” 

Uno más, dijo: 

-“Escondámosla en un planeta lejano a la tierra”.  Y le dijeron: 

-“No, recuerdan que tienen inteligencia, y un día alguien  va a construir una nave en el 

que puedan viajar a otros planetas y la van a descubrir, entonces todos tendrán 

felicidad”. 

El último de ellos era un duende que había permanecido en silencio escuchando cada 

una de las propuestas de los demás duendes. Analizó cada una de ellas y entonces dijo: 

-“Creo saber dónde ponerla para que realmente nunca la encuentren”. 

Todos voltearon asombrados y preguntaron al unísono: 

-¿Dónde? 

El duende respondió: 

-“La esconderemos dentro de ellos mismos, así estarán tan ocupados buscándola 

afuera, qué nunca la encontraran”. 



 

Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido así: el hombre se pasa la vida 

buscando la felicidad sin saber que la tiene consigo. 

 

Responde las siguientes interrogantes: 

 

 

Preguntas del nivel literal: 

 

1. ¿Quiénes se reunieron y para qué?.......................................................................... 

 

2. ¿Después de mucho pensar, qué decidieron quitarles?.......................................... 

 

3. ¿Qué dijo el último duende?.................................................................................... 

 

4. ¿Dónde escondieron la felicidad?........................................................................... 

 

Preguntas del nivel inferencial: 

 

5. ¿Qué mensaje nos trae el texto?............................................................................ 

6. Cuál es la intención del autor, al relatarnos la historia?................................................ 

 

7. ¿Por qué escondieron la felicidad?............................................................................. 

 

Preguntas del nivel critico: 

 

8. ¿Qué debemos  hacer las personas para encontrar la felicidad?................................ 

 

9. ¿Crees que la actitud de los duendes es correcta? ¿Por qué?................................... 

 

10. ¿Crees que vale la pena buscar la felicidad? ¿Por 

que?...................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.............................. 

 

 



 

CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES 

Estimado (a) Estudiante: 

 

El presente cuestionario es de carácter anónimo que tiene como propósito, 

recoger información sobre el desempeño de tu profesora  del área de 

Comunicación durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje; esta 

información servirá para mejorar la práctica pedagógica y brindar una atención de 

calidad, para lo cual solicito tu participación seria y responsable en la resolución 

del siguiente cuestionario. El aporte derivado del mismo es importante para la 

valoración de los resultados y la mejora del trabajo docente en el aula. 

 

I.E.S. SERAPIO PALOMINO CACERES  

ÁREA: Comunicación        

 DURACIÓN:   8:00 – 9:20 

SEXO:………………     

GRADO Y SECCIÓN: 3° “U”                        FECHA:……………………..    

 

 Sobre las clases de Comunicación, lee detenidamente cada pregunta y marca la 

o las respuestas que consideres correctas marcando con un aspa (X). 

  

1. ¿Tu profesora de comunicación te indica cómo aplicar el subrayado en la 

comprensión de textos? 

a) Siempre                                           b) A veces                              c) Nunca 

 

2. ¿Tu profesora de comunicación durante la práctica de la lectura te da pautas para 

identificar   la idea principal del texto mediante el subrayado? 

a)Siempre                                             b) A veces                             c) Nunca 

 

3. ¿Durante la lectura de textos, utilizas estrategias del subrayado? 

a) Siempre                                           b) A veces                             c) Nunca 

 

4. Cuando lees un texto, subrayas o resaltas las ideas  principales.        

a) Siempre                                           b) A veces           c) Nunca 

 

5. ¿Al leer un texto,  utilizas el subrayado para resaltar palabras o frases desconocidas?     



 

     a)  Siempre                                           b) A veces                              c) Nunca 

 

6. ¿Fue fácil identificar  las ideas principales utilizando el subrayado? 

a) Siempre                                           b) A veces                              c) Nunca 

7. ¿Al leer un texto, tuviste dificultades para utilizar el subrayado? 

a) Siempre                                           b) A veces           c) Nunca  

    

8. ¿El subrayado te ayudó a destacar los aspectos relevantes del texto?  ? 

a) Siempre             b) A veces           c) Nunca 

 

9. ¿Las  estrategias  del subrayado que tu profesora de Comunicación te 

enseña, te permiten mejorar tu nivel de comprensión lectora? 

a) Siempre             b) A veces           c) Nunca 

 

10. ¿La técnica del subrayado a través de los colores planteada por la docente te 

permitió identificar las ideas principales y secundarias del texto con mayor 

facilidad? 

a) Siempre             b) A veces           c) Nunca 

 

11. ¿Tu profesora te hace aplicar  el parafraseo en el texto que lees? 

a) Siempre   b) A veces                            c) Nunca 

 

12. ¿Te resulta sencillo parafrasear los textos que lees? 

a) Siempre             b) A veces           c) Nunca 

 

13  ¿Al leer un texto, puedes expresar con tus propias palabras lo que entendiste? 

a) Siempre             b) A veces           c) Nunca 

14 ¿Tu profesora te solicita  que elabores organizadores  gráficos para evidenciar tu 

comprensión? 

a) Siempre             b) A veces           c) Nunca 

 

15 ¿Tienes dificultades para elaborar organizadores gráficos? 

a)  Siempre                                         b)  A veces                            c) Nunca 

 

15 ¿Las estrategias aplicadas por la profesora de comunicación te permite realizar 

mapas conceptuales, mentales y cuadro sinópticos de los textos que lees? 



 

         a)  Siempre                                       b)  A veces                           c) Nunca 

17 ¿Tu profesora  presenta fichas de evaluación que te permiten reflexionar sobre tu 

proceso de aprendizaje, así como el de tus compañeros? 

a)  Siempre                                       b)  A veces                           c) Nunca 

 

18 ¿Tu profesora utiliza diversas formas para evaluar lo que has aprendido 

(pruebas, prácticas calificadas, exposiciones, participaciones, fichas de 

autoevaluación  coevaluación, etc.)?  

         a)  Siempre                                       b)  A veces                           c) Nunca 

19 ¿Tu profesora te informa  sobre los logros de aprendizaje que debes alcanzar, así 

como la forma en la que vas a ser evaluado y qué actitud debes demostrar? 

       a)  Siempre                                        b)  A veces                            c) Nunca 

 
 


