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RESUMEN 

La presente tesis se realizó en la I.E.S. “Trilce” del centro poblado de 

Cascabamba, distrito de Santa María de Chicmo, provincia de Andahuaylas. Trata 

sobre una propuesta para mejorar mi práctica pedagógica referida a la aplicación de 

un programa de estrategias metacognitivas de planificación, supervisión y evaluación 

para incrementar la comprensión lectora de mis estudiantes, producto de un proceso 

de análisis y reflexión sobre mi quehacer pedagógico a través de mis diarios de 

campo, que identificaron el problema de escasa comprensión lectora en mis 

estudiantes por la inadecuada aplicación de estrategias que no promueven el 

desarrollo de sus capacidades.   

Los componentes de la comprensión lectora que se trabajaron son: 

comprensión literal, comprensión inferencial, y comprensión crítica.  

La metodología utilizada fue de tipo cualitativo, de investigación acción, modelo  

del PHD Bernardo Restrepo. Se inició con la deconstrucción de mi quehacer 

pedagógico a través de mis diarios de campo. Siguió con la reconstrucción de mi 

práctica pedagógica por medio de la aplicación de mi propuesta alternativa. Terminó 

con la evaluación de la misma en base a la triangulación entre docente, acompañante 

y estudiantes. Se tomó una pre  prueba para identificar las deficiencias en el proceso 

de lectura y una post  prueba para dar objetividad y determinar los efectos de la 

propuesta pedagógica. 

Los resultados permitieron concluir que hubo un incremento del nivel de comprensión 

lectora y un cambio de actitud de los estudiantes, los cuales se interesaron más por el 

proceso lector y fueron conscientes de su aprendizaje. 
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ABSTRACT 

This thesis was conducted at the I.E.S. "Trilce" the center population of 

Cascabamba, the town center district of St. María of Chicmo, province of Andahuaylas. 

Try on a proposal to improve my teaching practice concerning the application of 

metacognitive strategies program planning, monitoring and evaluation to increase 

reading comprehension of my students, a product of a process of analysis and 

reflection on my pedagogical work through my field diaries, which identified the 

problem of poor reading comprehension in my students for inadequate implementation 

of strategies that do not promote the development of their capabilities. 

The components of reading comprehension that worked are: literal 

comprehension, inferential comprehension and critical comprehension. 

The methodology was qualitative, action research, PHD model Bernardo 

Restrepo. It began with the deconstruction of my pedagogical work through my field 

diaries. Followed with rebuilding my teaching practice by implementing my alternative 

proposal. Finished with the evaluation of it based on triangulation between teacher, the 

supervisor teacher and students. A pre test was taken to identify gaps in the reading 

process and a post test to give objectivity and determine the effects of the pedagogical 

proposal. 

The results concluded that there was an increased level of reading 

comprehension and a change in attitude of the students, who were more interested in 

the reading process and were aware of their learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Investigación Acción Pedagógica permite al maestro mejorar su práctica 

pedagógica, pues pretende que el maestro deje de ser un trasmisor de conocimientos 

y un aplicador de metodologías tradicionales. Todo ello, para que se transforme en un 

docente que tenga como base la investigación, la innovación, la experimentación 

pedagógica, que investigue sobre su propia práctica y sobre soluciones a los 

fenómenos y problemas del aprendizaje. 

 

Tomando en cuenta estos aspectos, desarrollé mi propia investigación-acción 

para dar soluciones y la transformación de mi práctica pedagógica, empleando el 

diario de campo como técnica para recoger información y generar la reflexión y 

sistematización, la triangulación y la evaluación de la práctica pedagógica para 

verificar su eficacia y continuidad. 

 

Para ello, se ha realizado actividades acordes a las fases de deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación, enmarcadas en un plan de acción cuya finalidad es de 

optimizar las estrategias indagatorias aplicadas en las sesiones de enseñanza 

aprendizaje del área de Comunicación, considerando las cuatro fases del método 

indagatorio: focalización, exploración, reflexión y aplicación, teniendo en cuenta las 

técnicas de la planificación, textualización, revisión y corrección, actividades 

experimentales de recolección o acopio de la literatura oral, guías de práctica, 

sistematización, exposiciones orales de informes preliminares, redacción y 

presentación de textos literarios en clase y socialización, los recursos y estrategias 

pertinentes todos orientados a garantizar el aprendizaje significativo de los estudiantes 

del segundo grado de educación secundaria.  

 

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 practica 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. 
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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, actores que participan en la propuesta, técnicas e instrumentos de 

recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 

El cuarto capítulo denominado “PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA”, 

corresponde a la propuesta pedagógica alternativa. Descripción de la propuesta 

pedagógica alternativa, Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – el Plan de 

acción.  

 

El quinto capítulo llamado “EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

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. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto educativo. 

La Institución Educativa del nivel secundario “Trilce”,  pertenece a la 

jurisdicción de la UGEL de la provincia de Andahuaylas, de la región de Apurímac. 

Está ubicada en una zona rural, en el centro poblado de Cascabamba a una altura de 

3300 m.s.n.m. y  atiende actualmente a una población de 124 estudiantes.   

Las actividades económicas más importantes  de la comunidad son  la 

agricultura y la ganadería. La comunidad es productora de papa, olluco, mashua, 

haba, cebada, quinua, etc. En cuanto a la crianza es de animales menores (cuyes y 

aves de corral), ganados (vacuno, porcino, caprino, ovino, equino). La actividad 

agropecuaria es incipiente, de autoconsumo a falta de apoyo técnico. 

Las principales costumbres que se practica en  la comunidad son las fiestas 

costumbristas de carnavales y  los rituales de pago a la tierra. 

La comunidad está enmarcada como un pueblo en extrema pobreza, la misma 

que ha sido asolada por el terrorismo y considerada como zona roja.   

La institución educativa posee instalaciones propias y una infraestructura 

adecuada para las labores educativas: cuenta con 12 aulas, una losa deportiva,  01 

biblioteca por implementar,  02 servicios higiénicos cada uno con 5 inodoros tanto para  
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hombres y mujeres. Cuenta con un pequeño centro de cómputo, 01  laboratorio de 

química, biología  y física insipiente. 

La mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel secundario 

“Trilce” proceden de  Cascabamba y barrios aledaños como Ccolcca, Auquimarca y 

Orccompata.  

Para efectos de la investigación se trabajó con 26 estudiantes del tercer grado 

sección única a quienes se aplicó una encuesta que dio los siguientes resultados: 

24 estudiantes señalaron que han sufrido algún tipo de discriminación por el 

lugar de procedencia. Así mismo, los estudiantes manifestaron que  frecuentemente 

utilizan el lugar de procedencia  para burlarse, insultar o apartarse, generando 

actitudes de falta de identidad con sus lugares de origen. 

El total de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa del Nivel secundario “Trilce” hablan quechua   y castellano, es decir son 

bilingües. Estos estudiantes hablan quechua con sus padres, con sus compañeros y 

con sus amigos del barrio; porque  ellos tienen como lengua materna el quechua. La 

mitad de los estudiantes señalan que han sido discriminados por hablar quechua en 

algunas ocasiones, generando  cierta apreciación errónea del idioma quechua. 

La mayoría de los estudiantes viven con sus padres; 5 estudiantes viven 

solamente con su mamá. Los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel 

secundario “Trilce” viven en el mismo Cascabamba. Sólo un pequeño grupo vive en 

zonas aledañas a la I.E. como  Ccolcca, Orcconpata y Auquimarca, lo que demanda 

un tiempo aproximado de 20 minutos para llegar al colegio. El nivel académico de sus 

padres es incipiente; no más de la mitad han cursado la primaria; mientras que un 

tercio han cursado la secundaria. Por esta razón los estudiantes no cuentan con la 

ayuda de sus padres para hacer sus tareas, ni con la exigencia ya que prefieren que 

los acompañen a realizar sus labores agrícolas. 

Así mismo la totalidad de los estudiantes han trabajado o trabajan para ayudar 

a sus padres y/o para solventar sus gastos personales, lo que les impide muchas 

veces cumplir con sus tareas. 

Las relaciones familiares en su hogar se caracteriza en la gran mayoría por la 

presencia de discusiones; en algunos casos se registra maltrato sicológico y físico, lo 

que imposibilita un buen rendimiento en los aprendizajes.  
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Por último las actividades que realizan los estudiantes en su tiempo libre es 

variada: la gran mayoría hace deporte, pero se ve un incremento en ir a los video 

juegos y a utilizar el chat. 

La gran mayoría de los estudiantes no tienen conciencia del para qué estudian 

los temas, en qué los va a beneficiar, lo que demuestra que les falta plantearse 

objetivos y expectativas al estudiar. La mayoría de los estudiantes reconocen que 

tienen  una comprensión lectora “regular”, mientras que una quinta parte manifiestan 

que comprenden “poco” de lo que leen, lo que deja claro que no poseen estrategias de 

aprendizaje y por ende tienen una baja comprensión lectora. La mitad de los 

estudiantes no pueden responder preguntas de comprensión lectora, y la otra mitad lo 

hacen de forma “regular”, lo que demuestra una vez más el bajo nivel y dominio de 

estrategias de comprensión lectora. Un poco más de la mitad de los estudiantes 

manifiestan que tienen un desempeño “regular” en lo referido a sintetizar información y 

a elaborar esquemas gráficos de lo que lee, lo que demuestra que necesitan conocer y 

dominar ciertas estrategias de organización, jerarquización y consolidación de la 

información. Una tercera parte de los estudiantes manifiestan que no comprenden lo 

que el profesor explica, mientras que un poco menos de la mitad lo hacen de forma 

regular. Un poco menos de la mitad de los estudiantes sienten que han aprendido 

“poco” al terminar las clases, mientras que la mitad  manifiestan que han aprendido 

“regular”. El desconocimiento y la falta de dominio de estrategias de comprensión 

inciden en su rendimiento académico, lo que puede ocasionar decepción en los 

estudios y baja autoestima. 

Por estos problemas y necesidades que aquejan a mis estudiantes es que 

decido implementar el presente proyecto de investigación acción que involucra a los 

26 estudiantes del tercer grado de educación secundaria y a mi persona como directo 

responsable. Por otra parte, El periodo de ejecución del proyecto está enmarcado 

entre los años 2013 al 2015. 

 

1.2 Caracterización de la Práctica Pedagógica 

La deconstrucción de mi práctica pedagógica me ha permitido una 

autorreflexión y autocrítica sobre mi quehacer pedagógico, es decir, no solo reconocer 

mis habilidades y fortalezas, sino identificar las debilidades y/o dificultades, con miras 

a un cambio y mejora, donde los principales beneficiarios sean mis estudiantes. 
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La identificación de los problemas de mi práctica pedagógica es el resultado del 

análisis de mis diarios de campo. La deconstrucción de los mismos, reveló que, en mi 

práctica pedagógica, tengo ciertas dificultades para lograr   en los estudiantes la 

comprensión global de los textos, sobre todo en los niveles inferencial y crítico, debido 

a la no adecuada aplicación de  estrategias didácticas y a la no enseñanza de 

estrategias de aprendizaje, sumado esto a los bajos niveles de comprensión lectora de 

mis estudiantes. Por esta razón, los estudiantes no tienen un buen desempeño y 

rendimiento escolar, ya que no alcanzan a comprender cabalmente el sentido de los 

textos. Es decir, tienen serios problemas de comprensión lectora sobre todo en los 

niveles inferencial y crítico, a causa de que me falta centrarme en el desarrollo de 

capacidades de comprensión de textos de mis estudiantes. Por este motivo, los 

estudiantes, al no poseer las herramientas necesarias para analizar, procesar y 

consolidar información presentan un bajo rendimiento, lo que al final genera el 

incumplimiento de trabajos y tareas; y por consiguiente, deviene en el desinterés que 

muestran por el área de Comunicación. 

Esta realidad, implica que necesito planificar mejor mis sesiones de 

aprendizaje, tanto en los contenidos a desarrollar, las estrategias a utilizar, las 

capacidades a trabajar y desarrollar en mis estudiantes. Asimismo, implica no poner el 

énfasis en los contenidos, más bien, en el desarrollo de capacidades de los 

estudiantes, para que puedan aprender a aprender por sí solos. 

También, la deconstrucción de mi práctica, me hizo ver que tengo algunos 

vacíos como el poco manejo de las teorías constructivistas  principalmente de autores 

como Piaget, Driver, Vigotski, Novak, Gallego y Ausubel. Así cómo los paradigmas: 

cognitivo, metacognitivo, sociohistórico, el enfoque comunicativo y enfoque por 

competencias. Mi práctica pedagógica era eminentemente conductista, donde 

privilegiaba el desarrollo de contenidos y no de capacidades, donde el principal rol lo 

tenía yo y no mis estudiantes. Esta reflexión implica que debo de cambiar de modelo 

educativo, dejando de lado el enfoque tradicionalista y conductista y optar por el 

constructivismo que promueve el desarrollo de competencias en los estudiantes, para 

que ellos mismos sean los artífices de su propio aprendizaje y desarrollen capacidades 

que les permitan aprender a aprender de por vida. 

Es así que para mejorar mi práctica pedagógica y lograr que mis clases sean 

más interesantes y significativas para mis estudiantes he propuesto el aprendizaje de 

estrategias metacognitivas de planificación, supervisión y evaluación para incrementar 
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el nivel de comprensión lectora de mis estudiantes, y así dotarles de las herramientas 

necesarias para que puedan aprender a aprender por sí solos. 

Mi propuesta solo se centrará en los textos narrativos, expositivos y 

argumentativos, ya que son las clases más generales que incluyen dentro de ellos a 

otros tipos de textos como los descriptivos. Para los próximos años la propuesta 

pedagógica tiene que ampliarse hacia las otras tipologías textuales para complementar 

su efectividad. 

Los resultados obtenidos mediante el cuestionario, los diarios reflexivos y el 

informe de mi acompañante pedagógico fueron triangulados y contrastados de forma 

tal que pude encontrar las coincidencias que me permitieron elaborar el diagnóstico de 

mi práctica pedagógica e identificar las categorías recurrentes, en torno a un problema 

priorizado como el escaso uso de estrategias didácticas para desarrollar competencias 

lectoras en mis estudiantes, las mismas que se evidencian en su bajo nivel de 

comprensión lectora, quedando el problema caracterizado con las siguientes 

categorías y subcategorías: 

Categoría ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN, con las subcategorías 

estrategias antes de la lectura, estrategias durante la lectura, estrategias después de 

la lectura; y la categoría COMPRENSIÓN LECTORA, con las subcategorías, 

comprensión literal, comprensión inferencial y comprensión crítica. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

Para identificar el problema de investigación y desarrollar mi propuesta 

pedagógica para darle solución, se siguieron las siguientes acciones: primero, apliqué 

un cuestionario para identificar las características socioculturales y lingüísticas de mis 

estudiantes. Luego para recoger los datos de mi quehacer pedagógico utilicé como 

instrumento los diarios de campo, en los cuales detallé todas las incidencias de mis 

sesiones de aprendizaje. A continuación se procedió a la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica en base a la reflexión de mis diarios de campo, en los cuales se 

identificó las categorías y subcategorías recurrentes, las fortalezas, las deficiencias y 

los vacíos en las mismas. Además del análisis reflexivo de mis diarios he reflexionado 

sobre las teorías pedagógicas implícitas de mi práctica pedagógica. Por último, toda 

esta información fue triangulada con el informe de mi acompañante pedagógico. Todas 

estas acciones evidenciaron las siguientes recurrencias. 
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1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

En conclusión, en cuanto a la aplicación de estrategias didácticas, 

adecuadas al nivel de mis estudiantes, referidas a la comprensión de textos, no 

tengo muchas fortalezas. En cuanto a mis debilidades, puedo decir, que no aplico 

estrategias de comprensión de textos adecuadas en mis estudiantes, por 

consiguiente, mis estudiantes, no tienen las herramientas necesarias para 

hacerse del significado de los textos, lo que se refleja en el poco nivel de 

comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y crítico. Las estrategias que 

aplico no les permite ubicar la información e identificar ideas específicas;  no les 

permiten deducir significados a partir de otros, reconocer las ideas principales ni 

deducir el propósito del texto; no les ayuda a evaluar el mensaje del texto y emitir 

juicios críticos sobre lo leído. Todas estas categorías recurrentes, las presento en 

el siguiente esquema gráfico de deconstrucción: 

Categorías  Subcategorías Situación  Fortalezas Debilidades 

Estrategias de 
comprensión 

Antes de la lectura 
No planteo objetivos  X 
No planteo hipótesis  X 

Durante la lectura 

Lectura silenciosa X  

Subrayado insuficiente  X 

No enseño a hacer  
anotaciones al margen 

 X 

Después de la  
lectura 

No enseño a elaborar 
organizadores gráficos 

 X 

No enseño a sintetizar 
información 

 X 

Comprensión 
lectora 

Comprensión literal 

No enseño a ubicar 
información  

 X 

No enseño a identificar 
ideas específicas 

 X 

Comprensión 
inferencial 

No enseño a inferir  X 

No enseño a reconocer las 
ideas principales 

 X 

No enseño a deducir el 
propósito del texto 

 X 

Comprensión crítica 

No enseño a  evaluar el 
mensaje del texto 

 X 

No enseño a emitir juicios 
críticos 

 X 
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¿QUÉ ESTRATEGIAS   DEBO APLICAR PARA INCREMENTAR LA COMPRENSIÓN LECTORA  EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TRILCE DEL CENTRO POBLADO DE CASCABAMBA, ANDAHUAYLAS – APURÍMAC, 2013 - 2015? 

CATEGORÍAS 

ESTRATEGIAS ANTES 
DE LA LECTURA 

- Subrayado 
deficiente de los 
estudiantes. 

- Dificultad en 
hacer apuntes y 
anotaciones. 

- Dificultad en 
elaborar 
organizadores 
gráficos. 

- Dificultad en 
sintetizar 
información en 
los estudiantes. 

GRÁFICO 1: MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

ESTRATEGIAS 
DURANTE LA 

LECTURA 

ESTRATEGIAS 
DESPUES DE LA 

LECTURA 

- No se plantean 
objetivos. 

- No se plantean 
hipótesis. 

-  

COMPRENSIÓN LECTORA 

COMPRENSIÓN 
LITERAL 

COMPRENSIÓN 
INFERENCIAL 

COMPRENSIÓN 
CRÍTICA 

- Dificultad en 
ubicar 
información. 

- Dificultad en 
identificar ideas 
específicas. 

-  

- Dificultad en 
deducir una cosa 
a partir de otra. 

- No reconoce las 
ideas principales. 

- No deduce el 
propósito del 
texto 

- Dificultad en 
evaluar el 
mensaje del 
texto. 

- Dificultad en 
emitir juicios 
críticos. 
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1.3.2. Análisis Categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan 

La Práctica Pedagógica 

La reflexión sobre mi práctica pedagógica en lo referido a las teorías 

implícitas que dirigían mi quehacer pedagógico me permitió concluir que en mi 

práctica pedagógica, la teoría implícita predominante es el CONDUCTIVISMO. En 

mi práctica pedagógica, la enseñanza y el aprendizaje son de conocimientos; es 

decir, de información y, a lo sumo, de algunas habilidades. Pongo énfasis en la 

conducta observable y medible. Me preocupo por la programación instruccional 

(diseño); es decir, arreglos o re arreglos de situaciones (contenido, métodos, 

evaluación, etc.), quiere decir que doy más instrucción que desarrollo de 

capacidades. El actor principal del proceso de enseñanza aprendizaje era yo, 

desarrollando mis estudiantes un aprendizaje pasivo. Por esto debo cambiar de 

paradigma educativo y optar por el constructivismo el cual promueve el desarrollo 

de competencias en los estudiantes, para que ellos mismos sean los artífices de 

su propio aprendizaje y desarrollen capacidades que les permitan aprender a 

aprender de por vida. 

Las definiciones de mis categorías y subcategorías de acuerdo a mis 

concepciones eran las siguientes: 

 CATEGORÍA: ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

Son pasos, procedimientos que se realizan para comprender el sentido de los 

textos. Esta categoría presenta las siguientes subcategorías: 

 ESTRATEGIAS ANTES DE LA LECTURA: Se refiere a aquellos pasos o 

procedimientos que realizamos antes del proceso de lectura, en los cuales yo 

consignaba dar indicaciones de cómo leer, prestar atención a los detalles e ir 

imaginando con forme vamos leyendo. 

 ESTRATEGIAS DURANTE LA LECTURA: se refiere a aquellos pasos o 

procedimientos que se realizan durante la lectura. En esta etapa solo indicaba 

a los estudiantes a subrayar ideas importantes. 

 ESTRATEGIAS DESPUÉS DE LA LECTURA: Se refiere a los pasos o 

procedimientos que realizamos después de la lectura. En esta etapa yo 

consignaba hacer resúmenes.  
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 CATEGORÍA: COMPRENSIÓN LECTORA: es entender, hacerse del 

significado de los textos. esta categoría presenta las siguientes 

subcategorías: 

 SUBCATEGORÍA: NIVEL LITERARAL: es responder a preguntas que están 

presente en el texto, encontrar datos, extraer detalles. 

 SUBCATEGORÍA: NIVEL INFERENCIAL: es descubrir aspectos implícitos 

en el texto, aspectos que no están presentes literalmente, hacer 

inferencias y deducciones. 

 SUBCATEGORÍA: NIVEL CRÍTICO: es evaluar lo leído, expresar si se está 

de acuerdo o no con lo leído, dar sus opiniones. 

 

1.4. Formulación del Problema 

Los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la institución 

educativa “Trilce” del centro poblado de Cascabamba, no cuentan con estrategias 

que les permitan comprender los textos que leen. Para el éxito educacional de los 

estudiantes se hace necesario que los estudiantes obtengan y desarrollen ciertas 

capacidades. Por tal motivo se hace imperioso que los estudiantes adquieran 

ciertas estrategias (cognitivas y metacognitivas), que les permitan acceder y 

comprender los diferentes textos que leen y les permitan aprender a aprender por 

sí solos.  

Todo esta problemática me lleva a analizar mi práctica y plantearme la 

siguiente interrogante: ¿Qué estrategias debo aplicar para incrementar la 

comprensión lectora  en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

de la institución educativa Trilce del centro poblado de Cascabamba,  

Andahuaylas – Apurímac, 2013 – 2015? 

Quiero enfatizar que las estrategias son enseñables y deben ser 

enseñadas en el colegio. Asimismo, al leer, éstas se aprenden y se desarrollan 

nuevas estrategias de comprensión y procesamiento de la información, por lo que 

esta práctica debe ser permanente en mis sesiones de aprendizaje.  

Un buen docente no es aquel que sabe enseñar, sino aquel que logra que 

sus estudiantes aprendan. Esto implica un cambio de paradigma, pasar de una 
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educación centrada en la enseñanza a una centrada en el aprendizaje. La 

enseñanza de estrategias cognitivas y metacognitivas variadas en los procesos 

de comprensión de lectura, es a mi juicio, un compromiso de la educación, ya que 

el docente tiene la gran responsabilidad de promover la autonomía, la 

autorregulación y el control del aprendizaje de sus estudiantes. Estos aspectos 

respaldan potencialmente el presente proyecto de investigación – acción. 

Es así que el propósito del presente proyecto es la aplicación de un 

programa de estrategias de metacognición lectora, tan importantes que hacen 

posible la obtención del significado del texto y de su respectiva comprensión, 

desarrollando en las estudiantes su pensamiento, lo que le conferirá a los 

estudiantes la capacidad de aprender durante toda su vida; es decir dotarle de las 

armas necesarias para su posterior desarrollo personal, profesional y social.  

El tema de la comprensión constituye un aspecto básico en la formación 

integral de los estudiantes, pues mediante un adecuado dominio de la misma  se 

accede al conocimiento y la cultura.  

En consecuencia, el desarrollo de estrategias metacognitivas en los 

estudiantes les va a permitir dotarles de una herramienta que les permita 

desarrollar la capacidad de aprender a aprender. Por consiguiente, toda 

investigación y plan de acción que esté orientada a promoverla o mejorarla resulta 

de interés y vigencia. 

1.5. Objetivos de la Investigación Acción Pedagógica 

 Para la presente investigación acción planteo el siguiente objetivo general con 

sus respectivos objetivos específicos: 

 

1.5.1. Objetivo General 

Incrementar el nivel de comprensión lectora mediante la aplicación de 

estrategias de comprensión  en los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Trilce del centro poblado de Cascabamba, 

Andahuaylas – Apurímac, 2013 - 2015. 

1.5.2. Objetivos específicos  

- Identificar en mi práctica pedagógica las razones por las cuales los 

estudiantes tienen dificultades al comprender los textos que leen. 



 

11 
 

-  Identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica. 

-  Aplicar estrategias metacognitivas para el incremento de la comprensión 

lectora  en los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa 

Trilce del centro poblado de Cascabamba, Andahuaylas – Apurímac, 2013 

- 2015. 

-  Evaluar permanentemente mi práctica docente para verificar la efectividad 

de las estrategias metacognitivas utilizadas en el proceso de 

reconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa  

 

2.1.1. El constructivismo 

El constructivismo es una teoría del conocimiento que sostiene lo 

siguiente: Considera que el aprendizaje humano es siempre una construcción 

interior; parte de las ideas previas que el estudiante tiene sobre el contenido de la 

clase; confronta los conceptos previos con los conceptos nuevos que se van a 

aprender; busca el cambio conceptual que surgirá como resultado de la 

construcción del nuevo concepto, facilita la aplicación del nuevo conocimiento a 

situaciones concretas y reales con el fin de afianzar e integrar los conocimientos; 

estimula la crítica, el trabajo cooperativo y la solución de problemas tomados de  

la realidad para permitir la confrontación teórico – práctica. Se sostiene por 

teorías psicológicas. El educando es un agente activo, responsable de su 

aprendizaje. En el proceso enseñanza – aprendizaje, se establecen primero 

criterios claros y precisos para el logro de los aprendizajes. Sus fundamentos 

metodológicos son de carácter cognitivo considerando los siguientes 

fundamentos, como lo expone Santiváñez V.: El educando es el centro del 

proceso; el educador constructivista es un mediador; todo aprendizaje nace de la 

necesidad; la actividad es aliada del aprendizaje; el educando construye sus 
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propios saberes; el error es constructivo; la elevación de la autoestima; el aula es 

la comunidad; el rescate del rol primigenio del docente. 

 

2.1.2. Teoría sociocultural 

 

Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) es considerado el precursor del 

constructivismo social. Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en 

considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el 

lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vygotsky, el conocimiento es un 

proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y 

culturalmente. De los elementos teóricos de Vygotsky, pueden deducirse diversas 

aplicaciones concretas en la educación, enumeraremos brevemente algunas de 

ellas: 

 

 Puesto que el conocimiento se construye socialmente, es conveniente que 

los planes y programas de estudio estén diseñados de tal manera que 

incluyan en forma sistemática la interacción social, no sólo entre 

estudiantes y profesor, sino entre estudiantes y comunidad. 

 

 La zona de desarrollo próximo, que es la posibilidad de aprender con el 

apoyo de los demás, es fundamental en los primeros años del individuo, 

pero no se agota con la infancia; siempre hay posibilidades de crear 

condiciones para ayudar a los estudiantes en su aprendizaje y desarrollo. 

 
 Si el conocimiento es construido a partir de la experiencia, es conveniente 

introducir en los procesos educativos el mayor número de estas; debe irse 

más allá de la explicación del pizarrón y acetato, e incluir actividades de 

laboratorio, experimentación y solución de problemas; el ambiente de 

aprendizaje tiene mayor relevancia que la explicación o mera transmisión 

de información. 

 
 Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la interacción 

social, la enseñanza, en la medida de lo posible, debe situarse en un 

ambiente real, en situaciones significativas. 

 
 El diálogo entendido como intercambio activo entre locutores es básico en el 

aprendizaje; desde esta perspectiva, el estudio colaborativo en grupos y 

equipos de trabajo debe fomentarse; es importante proporcionar a los 
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estudiantes oportunidades de participación en discusiones de alto nivel 

sobre el contenido de la asignatura. 

 

 

2.1.3. El aprendizaje significativo de Ausubel 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del estudiante; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios de 

aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 

herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la 

labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con 

"mentes en blanco" o que el aprendizaje de los estudiantes comience de "cero", 

pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio. 

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que 

el estudiante ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 

 

2.2. Comprensión lectora 

Según Defior, (1996) leer consiste en descifrar el código de la letra 

impresa para que ésta tenga significado y, como consecuencia, se produzca una 

comprensión del texto. Dicho de otro modo, leer es un esfuerzo en busca de 

significado, es una construcción activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de 

claves y estrategias. 
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La comprensión de un texto podría definirse según Sanz, A. (2003) “como 

el proceso por el que un lector descubre la estructura jerárquica del contenido 

semántico… Comprender un texto supone establecer mentalmente las relaciones 

entre sus ideas y descubrir, con ello, su sentido” (p 17). . Y es que la comprensión 

es una representación semántica, es decir, de significados, donde estos se 

relacionan entre sí, creando el sentido global del texto. Es interpretar, otorgarle un 

significado, un sentido al texto leído. 

La comprensión lectora consiste en otorgar sentido o significado a un 

texto. En este proceso el lector utiliza estrategias poniendo en interacción 

procesos perceptivos, lingüísticos, cognoscitivos y metacognoscitivos.  

Para Pinzas, J. (1995: 40) sostiene que “la lectura comprensiva es un 

proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructiva 

porque es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus 

partes. Es interactiva porque la información previa del lector y la que ofrece el 

texto se complementan en la elaboración de significados. Es estratégica, porque 

varía según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el 

tema. Es metacognitiva, porque implica controlar los propios procesos de 

pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas”. 

Como lo he afirmado anteriormente, en la comprensión lectora interactúan 

procesos perceptivos, lingüísticos, cognitivos y metacognitivos. Estas últimos 

forman la parte fundamental de este proyecto de investigación acción por lo que 

serán ampliadas más adelante, pero como introducción quiero decir que son las 

que permiten al lector tener conciencia de su proceso de comprensión y 

controlarlo a través de actividades de planificación, supervisión y evaluación del 

texto. 

2.2.1. Niveles de comprensión lectora 

2.2.1.1. Nivel literal 

Llamado también nivel explícito o textual, es el nivel básico, elemental de 

la lectura; se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice. Acá se 

reconoce y se reproduce la información explícita del texto, donde el estudiante 

responde preguntas a partir de lo que el texto dice y no de su creencias, 

conocimientos previos o experiencias. 
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NIVEL DESCRIPCIÓN INDICADOR 

LITERALIDAD Recoge formas y 

contenidos explícitos 

del texto 

 Capta el significado de palabras, 

oraciones y cláusulas. 

 Identifica detalles. 

 Precisa el espacio y el tiempo. 

 Secuencia los sucesos. 

Tabla 1: la literalidad su descripción e indicadores. 

 

2.2.1.2. Nivel inferencial 

 

Se trata de descubrir aspectos implícitos en el texto a través de la 

inducción, deducción o comparación. Se refiere a establecer relaciones entre 

partes del texto para inferir relaciones, información, conclusiones; establecer 

causas y efectos o aspectos que no están explícitos en el texto. 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN INDICADOR 

INFERENCIA Descubre aspectos 

implícitos dentro del 

texto. 

 Completa detalles que no aparecen en el texto. 

 Conjetura sobre sucesos ocurridos o que 

puedan ocurrir. 

 Formula hipótesis de las motivaciones internas 

de los personajes. 

 Deduce enseñanzas. 

 Propone títulos para un texto. 

Tabla 2: la inferencia su descripción e indicadores. 

 

2.2.1.3. Nivel crítico 

La valoración, como nivel de la comprensión de lectura, coincide 

directamente con el desarrollo del pensamiento crítico que es una de las 

capacidades fundamentales del Diseño Curricular Básico de Educación 

secundaria. La valoración implica un ejercicio de elaboración de interpretaciones, 

de juicios, de elaboración de argumentos para sustentar opiniones sobre lo que el 

texto dice asumiendo una posición ante él. En una actitud crítica, el lector lee para 

detectar el hilo conductor del pensamiento del autor, para detectar sus 

intenciones, analizar sus argumentos, entender la organización y estructura del 

texto, si el texto tiene las partes que necesita o si está incompleto y si es 

coherente. 
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NIVEL DESCRIPCIÓN INDICADOR 

CRÍTICO Formula juicios 

basándose en la 

experiencia y valores. 

 Capta sentidos implícitos. 

 Juzga la verosimilitud o valor del texto. 

 Separa hechos de opiniones. 

 Juzga la realización del texto. 

 Juzga la actitud de los personajes. 

 Emite juicios estéticos. 

Tabla 3: la criticidad, su descripción e indicadores. 

 

2.3. Estrategias de comprensión lectora 

 

En el proceso de lectura se utilizan estrategias. Estas estrategias, al ser 

utilizadas, deben reunir las condiciones de autodirección, autocontrol y flexibilidad 

que se desarrolla con la metacognición. La puesta en práctica de las estrategias 

junto con los conocimientos y experiencias previas y la competencia lingüística 

permiten al lector construir el significado. De hecho, se trata de un lector 

eminentemente activo que asimila, organiza, procesa y utiliza la información que 

le ofrece el texto. 

 

Existen diferentes clasificaciones de estrategias, así por ejemplo, 

Goodman (1986) señala, entre las estrategias que utiliza el lector, las de 

muestreo, predicción, inferencia, confirmación y corrección. 

 

Por su parte Solé (1996), clasifica las estrategias de lectura de acuerdo al 

propósito que guía al lector en su proceso de lectura. Así, establece los siguientes 

grupos: 

 

a)  Estrategias que nos permiten dotarnos de objetivos previos de lectura y 

aportar a ella los conocimientos previos relevantes. 

 

b)  Estrategias que nos permiten elaborar y probar inferencias de distinto tipo, 

también las que nos permiten evaluar la consistencia interna del texto y la 

posible discrepancia entre lo que el texto nos ofrece y lo que nosotros ya 

sabemos.  

 



 

18 
 

c)  Estrategias dirigidas a resumir, sintetizar y extender el conocimiento que 

adquirimos mediante la lectura (p. 13). 

 

Lomas, C. (1999) siguiendo a Palinnesar y Brown sugiere las siguientes 

estrategias: 

 

A) las que permiten dotar de objetivos concretos de lectura y aportar los 

conocimientos previos relevantes: 

a) Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura: ¿Qué 

tengo que leer?, ¿por qué/para qué tengo que leerlo? 

b) Activar y aportar a la lectura tus conocimientos previos: ¿Qué sé yo 

acerca del contenido del texto?, ¿qué otras cosas sé que puedan 

ayudarme acerca del autor, del género, del tipo de texto...? 

 

B)  Las que te permiten establecer inferencias de distinto tipo, revisar y 

comprobar tu comprensión mientras lees y tomar medidas ante errores o 

dificultades para comprender: 

a) Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, 

hipótesis, predicciones y conclusiones: ¿cuál podrá ser el final de esta 

historia?, ¿cuál podría ser el significado de esta palabra?, ¿qué le 

puede ocurrir a este personaje?, etc. 

 

b) Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la 

revisión y recapitulación periódica y la auto interrogación: ¿qué se 

pretende explicar en este párrafo (apartado, capítulo)?, ¿cuál es la 

idea principal del texto?, ¿puedo reconstruir el hilo de los argumentos 

expuestos?, ¿puedo reconstruir las ideas contenidas en los primeros 

apartados?, ¿tengo una comprensión adecuada de los mismos? 

 

C)  Las dirigidas a identificar el núcleo, sintetizar, y eventualmente, resumir y 

ampliar el conocimiento obtenido mediante la lectura: 

 

a) Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que 

puede parecer trivial: ¿cuál es la información esencial que el texto 

proporciona y que es necesaria para lograr mi objetivo de lectura?, 
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¿qué informaciones puedo considerar poco relevantes, por su 

redundancia, por ser de detalles o poco pertinentes para el propósito 

que persigo? 

 

Solé, Isabel (1994), habla de tres momentos fundamentales o subprocesos 

que se dan durante el acto de leer: antes, durante y después de leer (que se 

relacionarán, más adelante, con los procesos metacognitivos en comprensión 

lectora de planificación, supervisión y evaluación): 

 

 Antes de leer: determinar los objetivos de la lectura (¿para qué voy a leer?), 

activar el conocimiento previo (una vez leído el título, ¿qué sé de este 

tema?), formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto (¿de qué 

trata este texto?). 

 

 Durante la lectura: realizar autopreguntas sobre lo que se va leyendo, 

aclarar posibles dudas acerca del texto, su estructura, el vocabulario (con 

ayuda del diccionario), releer partes confusas,… 

 

 Después de leer: hacer resúmenes, titular de nuevo, contestar las 

autopreguntas formuladas en la etapa anterior, realizar mapas 

conceptuales,… 

 

2.4. Metacognición y lectura 

 

Tomo como referencia el pensamiento de Confucio, “El leer sin pensar hace 

una mente desordenada. El pensar sin leer nos hace desequilibrados.”, que hace 

referencia a la importancia de la reflexión en la lectura, como inicio de este acápite. 

 

La metacognición es un proceso, podríamos decir, muy complejo, porque es 

una actividad donde el lector tiene un rol activo en la lectura y su comprensión, donde 

el lector planifica, supervisa, y evalúa su propia comprensión. Además hace hincapié 

en la participación activa del sujeto-lector en tareas de análisis y en el uso de 

estrategias efectivas durante la lectura; quiere decir que, un lector metacognitivo es un 

lector estratégico. 
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 Los buenos lectores se caracterizan por ser conscientes de lo que leen, y de 

poseer un conjunto de planes alternativos para solucionar aquellos problemas de 

comprensión que puedan surgir, así como de estrategias para supervisar la 

comprensión de la información del texto. Estas estrategias de comprensión son 

acciones que los lectores realizan antes, durante y después de la lectura para elaborar 

y meditar sobre el significado del texto. 

 Cabe precisar que estrategias no es sinónimo de habilidades, porque con las 

estrategias que son deliberadamente seleccionadas se consiguen los objetivos 

personalmente marcados. 

 

2.5. Las estrategias y su relación con los buenos y malos lectores 

 

El objetivo que hay que conseguir es hacer leer para comprender, que el lector 

encuentre gusto en lo que lee, consiguiendo que la lectura sea un acto totalmente 

comunicativo, con un sentido pleno. 

Leer es un proceso activo y constructivo, donde el lector aporta sus 

conocimientos previos, que van a condicionar y a orientar su interpretación del texto. 

Un lector experto llega a tener automatizadas ciertas operaciones mentales que son 

necesarias para leer comprensivamente y a una cierta velocidad como son: anticipar, 

reconocer palabras, seleccionar información, inferir,… 

Como dice Sánchez, para definir a los sujetos con una capacidad de 

comprensión pobre se puede aplicar la fórmula de que “han aprendido a leer pero no 

aprenden leyendo”. Estos lectores tienen problemas para relacionar y ordenar 

jerárquicamente los elementos constitutivos de un texto, para elaborar e inferir, no 

tienen conciencia de qué hacer para leer correctamente, presentan dificultades para 

elaborar hipótesis,... “Su problema es que no son capaces de automatizar algunas de 

las acciones implicadas en la lectura y en la comprensión. Y la lectura y la 

comprensión requieren rapidez” Sánchez, E. (1988). 

  A continuación se presenta un cuadro sinóptico elaborado por Sánchez (1988); 

donde se aprecian las diferencias en las estrategias de comprensión de los lectores 

competentes e inmaduros. 
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Lectores inmaduros versus Lectores competentes 

Estrategia en lista. versus Estrategia estructural. 

Codificación auditiva. versus Codificación asimilativa. 

Procesamiento lineal. versus Procesamiento global. 

Estrategia “suprimir y copiar”. versus Uso de los macrooperadores de 

selección. 

Deficiencias en la monitorización 

de la comprensión y en los 

procesos autorregulatorios. 

 Uso flexible y adaptado de las 

estrategias y los procesos. 

 

Cuadro Nº 1: Diferencias en las estrategias de comprensión entre lectores 

competentes e inmaduros. 

 

Éste descuido en la formación de estrategias de comprensión lectora en los 

estudiantes ocasiona que éstos no comprendan lo que leen. Es por eso que estas 

estrategias metacognitivas deben de enseñarse en la escolaridad para asegurar su 

éxito profesional y social. Estrategias orientadas por la metacognición,  como en lo que 

afirma Burón, J. (1996) “el conocimiento de las distintas operaciones mentales que 

promueven la comprensión, y saber cómo, cuándo y para qué debemos usarla” 

 

2.6. Procesos metacognitivos 

Está referido a las estrategias que usa el lector para comprender cabalmente el 

sentido del texto, y al control que ejerce sobre las mismas para que la comprensión 

sea óptima. Ríos, P. (1999) dice que la metacognición comprende tres momentos del 

pensamiento reflexivo: planificación, supervisión y evaluación.  

Estas son las tres funciones al proceso de metacognición: la planificación del 

aprendizaje, donde están incluidas tres fases que son: el estudiante debe conocer 

sobre la naturaleza de la tarea, el estudiante debe saber lo que se domina y lo que no, 

para poder relacionar de forma sencilla la información nueva con aquella que le parece 

relevante (aprendizaje significativo) y por último, el estudiante debe establecer 

objetivos a corto plazo que él pueda realizar durante su aprendizaje, además de 

decidir sobre qué estrategias utilizará para ello.  

La segunda función es la supervisión sobre la marcha del proceso de 

aprendizaje o monitoreo. Gracias a ella, el estudiante es autorregulador de su propio 

aprendizaje y constantemente debe estar preguntándose sobre cómo está realizando 

su aprendizaje, y si está utilizando las estrategias adecuadas.  
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La tercera función es la evaluación del éxito y no del aprendizaje, y de la 

aplicación de las diferentes estrategias. Esto implica que el estudiante ha sido 

consciente de cuánto, cómo y en cuánto tiempo aprendió y con qué tipo de dificultades 

se topó. 

 

Estas funciones se pueden agrupar en tres dimensiones: planificar (selección 

de las estrategias que más se adecúan a la ejecución de la tarea a realizar), 

monitorizar (revisión que se realiza lentamente mientras ejecutamos la tarea) y evaluar 

(examinar y revisar las estrategias utilizadas durante el proceso así como los 

resultados obtenidos al finalizar la tarea de aprendizaje). 

 

2.7. Estrategias metacognitivas 

 

Los procesos que a continuación detallo no ocurren necesariamente de manera 

lineal, sino que sigue la dinámica del pensamiento humano: avanza hacia la meta y 

retorna hacia los conocimientos necesarios; evaluando lo que se realiza y volviendo a 

planificar, es decir se desarrolla a modo de espiral, como lo explicado en los niveles de 

comprensión lectora. De hecho, así lo explica Consuelo, B. (2006) “la supervisión 

implica planificación y evaluación, porque se evalúa el funcionamiento de lo planificado 

originalmente y, si no está dando los resultados esperados, hay que replanificar para 

seguir avanzando. 

 

2.7.1. Estrategias metacognitivas de planificación 

 

Como bien lo explica Consuelo, B. (2006) en su Manual de Animación Lectora: 

“esta etapa implica que el lector se anticipe a las consecuencias de sus propias 

acciones. Para ello debe determinar los objetivos de su lectura, revisar la información 

conocida que pueda tener relación con el material de lectura y la información nueva 

que éste presenta, así como seleccionar las estrategias cognitivas con las cuales 

realizará la lectura en función de los objetivos y las características del material y de sí 

mismo. 

 

Entre las estrategias metacognitivas de planificación que abordo en mi 

propuesta tenemos: determinación del objetivo, es decir establecer las metas de 
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lectura. Activación de conocimientos previos. Elaboración de predicciones, es decir 

anticipaciones de los contenidos. Formulación de  preguntas. 

 

2.7.2. Estrategias metacognitivas de supervisión 

 

Se refiere a la comprobación, durante la misma lectura, de la efectividad de las 

estrategias usadas. Requiere que el lector se pregunte constantemente acerca de su 

progreso en la comprensión del texto, lo cual supone: verificar si están logrando sus 

objetivos o no, detectar cuándo enfrentan dificultades para la comprensión y 

seleccionar estrategias que les permitan superarlas. Consuelo, B. (2006) 

 

Las estrategias metacognitivas de supervisión a desarrollar en mi propuesta 

son dos: el primero, monitoreo de la comprensión. (Determinación de las partes 

relevantes del texto, apoyo de la lectura, elaboración de inferencias, vinculación con 

los saberes o experiencias previas, organización de conceptos, ideas, interpretación 

del significado de palabras desconocidas, etc.) 

 

El segundo, Reparación o recuperación de la información. (Relectura, buscar 

ayuda, seguir leyendo, etc.) 

 

2.7.3. Estrategias metacognitivas de evaluación 

 

Está referido al balance final que debe de hacer el lector, tanto del producto de 

la lectura, en el sentido de ser consciente de cuánto ha comprendido, como del 

proceso; o sea, cuál fue la efectividad de las estrategias usadas para lograr su 

comprensión. Consuelo, B. (2006) 

 

Dentro de las estrategias metacognitivas de evaluación que preconizo en mi 

propuesta tenemos: la verificación de anticipaciones, predicciones. La identificación de 

ideas principales. La elaboración de resúmenes, (sintetizar ideas). La revisión de 

respuestas a preguntas e intereses. La formulación de conclusiones y juicios de valor. 
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2.8. Las estrategias y los momentos básicos durante la lectura 

 

Solé, I. (1994) habla de tres momentos fundamentales o subprocesos que se 

dan durante el acto de leer: antes, durante y después de leer, que se relacionan con 

los procesos metacognitivos en comprensión lectora de planificación, supervisión y 

evaluación. 

 

  Antes de leer: determinar los objetivos de la lectura (¿para qué voy a 

leer?), activar el conocimiento previo (una vez leído el título, ¿qué sé de 

este tema?), formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto (¿de 

qué trata este texto?). 

 

  Durante la lectura: realizar autopreguntas sobre lo que se va leyendo, 

aclarar posibles dudas acerca del texto, su estructura, el vocabulario (con 

ayuda del diccionario), releer partes confusas,… 

 

  Después de leer: hacer resúmenes, titular de nuevo, contestar las 

autopreguntas formuladas en la etapa anterior, realizar mapas 

conceptuales,… 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es cualitativo, que según Sandín, E. (2003) expresa que 

es: “una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de 

fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios 

socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y el 

desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos”. En ese sentido me situó en el 

paradigma cualitativo ya que es importante comprender e identificar la naturaleza de 

las realidades de los actores – docente y estudiantes en relación a la comprensión 

lectora. Además, este tipo de investigación permite analizar las diferentes prácticas y 

experiencias vividas en el aula para describirlas y darles sentido mediante la 

confrontación con diferentes teorías.  

En esta clase de investigación, que a propósito se caracteriza por ser flexible, 

pues cada detalle se erige como una variable de análisis; la teoría constituye una 

reflexión en y desde la praxis, se caracteriza por intentar comprender la realidad, 

describir los hechos en los que se desarrollan los acontecimientos, a la vez que 

profundiza en los motivos de los hechos y finalmente toma al individuo como un sujeto 

interactivo, comunicativo, que comparte y construye significados (Pérez, 1994). 
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Dentro del tipo de investigación cualitativa, este estudio, está enmarcado en el 

modelo de investigación – acción. Éste método de Investigación Acción posibilita la 

reflexión de la teoría mediante la praxis (Pérez, 1994) y viceversa. Por consiguiente, 

este método facilitó la reflexión de mi práctica docente. Y por otro lado, recordemos 

que para que se dé un cambio desde los contextos escolares es necesario que los 

docentes estemos en el constante ejercicio de evaluación de nuestro que hacer para 

tratar de comprender nuestra realidad educativa y así buscar soluciones a las 

problemáticas que se presenten. 

3.2. Diseño de la investigación acción pedagógica 

El diseño metodológico que se  optó es el de Bernardo Restrepo, que considera 

tres fases: deconstrucción, reconstrucción y evaluación. Tres tesis son los pilares de 

este diseño de investigación acción pedagógica, a saber: que la teoría pedagógica y el 

saber hacer pedagógico no son exactamente lo mismo; que el saber pedagógico es 

más individual que universal, y que la investigación cualitativa, particularmente la 

investigación-acción pedagógica, es un método eficaz para construir saber pedagógico 

por parte del docente. 

El modelo orientador de este trabajo es el modelo básico de la investigación-acción 

que incluye en todos los prototipos de ésta tres fases que se repiten una y otra vez, 

siempre con el fin de transformar la práctica y buscar mejorarla permanentemente. 

Estas fases son: la reflexión sobre un área problemática, la planeación y la ejecución 

de acciones alternativas para mejorar la situación problemática, y la evaluación de 

resultados con miras a emprender un segundo ciclo o bucle de las tres fases. La 

reflexión, en verdad, se encuentra al comienzo del ciclo, en la planeación y en la 

evaluación o seguimiento de la acción instaurada para transformar la práctica. 

 

El énfasis de este prototipo de investigación acción pedagógica está puesto 

sobre la práctica pedagógica del maestro. No se tienen pretensiones de incidir en el 

cambio social del contexto inmediato y mucho menos en la transformación radical de 

las estructuras políticas y sociales del contorno. Se defiende, también, la posibilidad de 

hacer investigación individual, sin la participación de todo el grupo escolar al que 

pertenece el maestro, aunque en el primer ciclo de investigación ésta se emprende 

con un grupo de maestros investigadores, pero sobre proyectos diferentes 

adelantados por cada investigador participante. El papel de los colegas es ser 

validadores del trabajo de cada docente investigador, acompañándole con sus 

comentarios, preguntas, críticas, sugerencias y otros aportes. 
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3.3. Caracterización de los actores que participan de la propuesta del aula 

focalizada 

Los actores involucrados en esta investigación acción son el docente que 

cumple la función de investigador y el estudiante. 

En mi rol 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 tercer grado, sección única, de la I.E. Trilce del centro poblado de 

Cascabamba, pero al mismo tiempo también cumplo el rol de docente investigador. 

También considero que tengo algunos vacíos como el poco manejo de las 

teorías constructivistas  principalmente de autores como Piaget, Driver, Vigotski, 

Novak, Gallego y Ausubel. Así cómo los paradigmas: cognitivo, metacognitivo, 

sociohistórico, el enfoque comunicativo y enfoque por competencias. 

Por otra parte, he reflexionado sobre las teorías implícitas en mi práctica 

pedagógica, teniendo como predominante al CONDUCTIVISMO, porque me baso en 

el principio del re-forzamiento en la educación. En mi práctica pedagógica, la 

enseñanza y el aprendizaje son de conocimientos, es decir, de información y, a lo 

sumo, de algunas habilidades. Me preocupo por la programación instruccional 

(diseño), es decir, arreglos o re arreglos de situaciones (contenido, métodos, 

evaluación, etc.), es decir doy más instrucción que desarrollo de capacidades. Por eso 

debo cambiar de modelo educativo y optar por el constructivismo que promueve el 

desarrollo de competencias en los estudiantes, para que ellos mismos sean los 

artífices de su propio aprendizaje y desarrollen capacidades que les permitan aprender 

a aprender de por vida. 

El segundo actor son los estudiantes del tercer grado sección única de la 

institución educativa Trilce del centro poblado de Cascabamba. La Institución 

Educativa del nivel secundario “Trilce”,  pertenece a la jurisdicción de la UGEL de la 

provincia de Andahuaylas, de la región de Apurímac. Está ubicada en una zona rural, 

en el centro poblado de Cascabamba y  atiende actualmente a una población de 140 

estudiantes.   

Las actividades económicas más importantes  de la comunidad son  la 

agricultura y la ganadería. La comunidad es productora de papa, olluco, mashua, 
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haba, cebada, quinua, etc. En cuanto a la crianza es de animales menores (cuyes y 

aves de corral), ganados (vacuno, porcino, caprino, ovino, equino). La actividad 

agropecuaria es incipiente, de autoconsumo a falta de apoyo técnico. 

Las principales costumbres que se practica en  la comunidad son las fiestas 

costumbristas de carnavales y  los rituales de pago a la tierra. 

La comunidad está enmarcada como un pueblo en extrema pobreza, la misma 

que ha sido asolada por el terrorismo y considerada como zona roja.   

La institución educativa posee instalaciones propias y una infraestructura 

adecuada para las labores educativas: cuenta con 09 aulas, patio de losa,  01 

biblioteca por implementar,  02 servicios higiénicos cada uno con 5 inodoros tanto para  

hombres y mujeres, patio grande. Cuenta con un pequeño centro de cómputo, 01  

laboratorio de química, biología  y física insipiente. 

La mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel secundario 

“Trilce” proceden de  Cascabamba y barrios aledaños como Ccolcca, Auquimarca y 

Orcconpata.  

Un 90% de estudiantes señala que ha sufrido algún tipo de discriminación por 

el lugar de procedencia. Así mismo los estudiantes señalan que  frecuentemente 

utilizan el lugar de procedencia  para burlarse, insultar o apartarse, generando esta 

actitud de falta de identidad con sus lugares de origen. 

El 100% de los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel secundario 

“Trilce” hablan quechua   y castellano, es decir son bilingües. Estos estudiantes hablan 

quechua con sus padres, con sus compañeros y con sus amigos del barrio; porque  

ellos tienen como lengua materna el quechua. Un 50 % de los estudiantes señalan que 

han sido discriminados por hablar quechua en algunas ocasiones, generando  cierta 

apreciación errónea del idioma quechua. 

El 70 por ciento de los estudiantes vive con sus padres; un 20 por ciento vive 

solamente con su mamá. Los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel 

secundario “Trilce” viven en el mismo Cascabamba. Sólo un pequeño grupo vive en 

zonas aledañas a la I.E. como  Ccolcca, Orcconpata y Auquimarca, lo que demanda 

un tiempo considerable de 20 minutos para llegar al colegio. El nivel académico de sus 

padres es pobre; el 55 % ha cursado la primaria; mientras que un 30 % ha cursado la 

secundaria. Por esta razón no cuentan con la ayuda de sus padres para hacer sus 
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tareas, ni con la exigencia ya que prefieren que los acompañen a realizar sus labores 

agrícolas. 

Así mismo la totalidad de los estudiantes han trabajado o trabajan para ayudar 

a sus padres y/o para solventar sus gastos personales, lo que les impide muchas 

veces cumplir con sus tareas. 

Las relaciones familiares en su hogar se caracteriza en la gran mayoría por la 

presencia de discusiones; en algunos casos se registra maltrato sicológico y físico, lo 

que imposibilita un buen rendimiento en los aprendizajes.  

Por último las actividades que realizan los estudiantes en su tiempo libre es 

variada: la gran mayoría hace deporte, pero se ve un incremento en ir a los video 

juegos y chatear, ya que recién ha ingresado el internet a la comunidad., por lo que se 

requiere  herramientas para que los estudiantes sepan distinguir la correcta 

información, las desventajas del mal uso de internet, y los peligros a los que pueden 

exponerse. 

La gran mayoría de los estudiantes no tienen conciencia del para qué estudian 

los temas, en qué los va a beneficiar, lo que demuestra que les falta plantearse 

objetivos y expectativas al estudiar. El 75 % de los estudiantes reconocen que tienen  

una comprensión lectora “regular”, mientras que un 20 % manifiesta que comprenden 

“poco” de lo que leen, lo que deja claro que no poseen estrategias de aprendizaje y 

por ende tienen una baja comprensión lectora. Un 50 % de los estudiantes no pueden 

responder preguntas de comprensión lectora, y el otro 50 % lo hace de forma “regular”, 

lo que demuestra una vez más el bajo nivel y dominio de estrategias de comprensión 

lectora. Un 60 % de los estudiantes manifiesta que tienen un desempeño “regular” en 

lo referido a sintetizar información y a elaborar esquemas gráficos de lo que lee, lo que 

demuestra que necesitan conocer y dominar ciertas estrategias de consolidación de la 

información. Un 30% de los estudiantes manifiesta que no comprenden lo que el 

profesor explica, mientras que un 40 % lo hace de forma regular. Un 40 % de los 

estudiantes sienten que han aprendido “poco” al terminar las clases, mientras que un 

50 %  manifiestan que han aprendido “regular”. El desconocimiento y la falta de 

dominio de estrategias de comprensión inciden en su rendimiento académico, lo que 

puede ocasionar decepción en los estudios y baja autoestima. 

Por estos problemas y necesidades que aquejan a mis estudiantes es que 

decido implementar el presente proyecto de investigación acción que involucra a 26 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria y a mi persona como directo 



 

30 
 

responsable. Por otra parte, El periodo de ejecución del proyecto está enmarcado 

entre los años 2013 al 2015. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Las técnicas e instrumentos de recojo de la información las ordeno de acuerdo 

a los tres momentos del proceso de investigación acción pedagógica: deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación. 

3.4.1. Para la deconstrucción 

 

3.4.1.1. Observación del docente investigador: diario de campo 

La observación la efectué mediante el instrumento del diario reflexivo o diario de 

campo. Presenta tres características que es la descripción de la práctica pedagógica, 

reflexión de la práctica pedagógica y la intervención en la práctica pedagógica. De esa 

manera reconozco mis debilidades y fortalezas para tomar acciones pertinentes en mi 

labor pedagógica. 

Pienso que el diario reflexivo es una estrategia evaluativa de habilidades 

metacognitivas, ya que consiste en reflexionar y escribir sobre el propio proceso de 

aprendizaje, el cual abarca lo relativo a una sesión o se limita a una tarea en particular. 

El diario consta de categorías y subcategorías que son los factores recurrentes 

de mi práctica pedagógica. 

 

3.4.1.2. Encuesta / cuestionario 

El instrumento que apliqué en este momento fue el cuestionario. Éste 

instrumento me permitió recoger información pertinente para caracterizar a mis 

estudiantes, y así tener las bases para elaborar mi intervención pedagógica. La 

estructura del cuestionario fue de 20 ítems, en los cuales se preguntó sobre la 

planificación curricular, los recursos y materiales didácticos que utiliza el profesor, la 

actitud docente, para reconocer los puntos más críticos de mi práctica pedagógica. 

Cabe mencionar que éste cuestionario fue anónimo. 

3.4.1.3. Prueba escrita 

 

El instrumento que apliqué fue la línea de base o prueba de entrada que me 

sirvió de referencia para saber cómo se encontraban mis estudiantes en lo referido a la 
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comprensión lectora, y el grado de desarrollo de los niveles de comprensión lectora en 

los mismos. La prueba fue evaluada en una escala vigesimal y constaba de preguntas 

de los niveles de comprensión que evaluó en mis estudiantes los cuales son: 

comprensión literal, comprensión inferencial, y comprensión crítica. 

 

3.4.2.  Para la reconstrucción 

 

3.4.2.1. Observación del docente investigador: diario de campo 

En esta etapa, el instrumento de observación fue el mismo: el diario de campo. 

La diferencia al de la primera etapa radica en que se pone el énfasis en la observación 

de las categorías de mi propuesta pedagógica, para observar su aplicación, su 

beneficio y deficiencias para corregirlas. 

 

3.4.2.2. Encuesta / cuestionario 

 

El instrumento que apliqué en este momento fue el cuestionario. Este 

instrumento me permitió recoger información pertinente para saber, como ha cambiado 

mi forma de enseñar, y cómo mis estudiantes han percibido la aplicación de mi 

propuesta pedagógica. 

 

3.4.2.3. Prueba escrita 

 

El instrumento que utilicé para evaluar la aplicación de mi propuesta pedagógica 

fue la prueba de salida, la misma que apliqué en la prueba de entrada o línea de base, 

para saber que tanto han progresado mis estudiantes en lo referido a la comprensión 

lectora después de la aplicación de este programa de estrategias metacognitivas.  

3.4.3. Para la evaluación 

 

La evaluación de la propuesta pedagógica se hace a través del análisis de datos 

de los instrumentos de evaluación de la deconstrucción y reconstrucción, los que 

arrojan datos precisos del docente investigador (diarios de campo y listas de cotejo) y 

de los estudiantes (cuestionario y testimonio focalizado), los cuales se triangulan con 

las observaciones del docente acompañante. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

Mi plan de implementación de mi práctica pedagógica alternativa se desarrolló 

en la I.E.S “Trilce” del centro poblado de Cascabamba, Santa María de Chicmo, 

Andahuaylas. Se realizó con los estudiantes del tercer grado sección única, con la 

finalidad de incrementar la comprensión lectora de los referidos estudiantes. Para este 

fin implementé un programa de  aplicación de  estrategias metacognitivas de 

planificación, supervisión y evaluación en textos escritos, específicamente textos 

narrativos, expositivos y argumentativos. En la primera etapa se hizo la enseñanza de 

algunos fundamentos de la comprensión lectora, para que los estudiantes tengan una 

base mínima de estrategias para que puedan desarrollarla mediante la aplicación de 

lecturas dirigidas. En la segunda etapa se aplicó un programa de lecturas dirigidas de 

textos narrativos, y argumentativos, seis en total. No incluí específicamente textos 

descriptivos y expositivos por la amplitud de la aplicación y porque la tipología 

descriptiva casi siempre va dentro de la narrativa, y la tipología expositiva está incluida 

dentro de la argumentativa. Para la aplicación se efectuó la organización social de las 
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actividades, organizando la clase en equipos de aprendizaje de cuatro estudiantes, en 

los cuales, los estudiantes, cooperaron y colaboraron entre sí. Cada ficha de lectura 

cuenta con un conjunto de estrategias metacognitivas divididas por los tres momentos 

del proceso lector; en la ficha metacognitiva de planificación, se efectuó estrategias 

para el planteamiento de objetivos y metas de lectura, el rescate de saberes previos se 

desarrolló mediante mapas mentales, así mismo se efectuó estrategias de formulación 

de predicciones y preguntas. Todas estas estrategias estaban orientadas mediante 

procesos metacognitivos. En la ficha metacognitiva de supervisión, se efectuaron 

estrategias de monitoreo de la comprensión y de reparación o recuperación de la 

información como conectar continuamente lo que van leyendo (mientras leen) con 

información previa, las experiencias vivida o situaciones asociadas a su entorno; 

visualizar o generar imágenes visuales de lo que van leyendo; formularse preguntas 

sobre lo que van leyendo; generar inferencias a partir de lo que dice el texto; anticipar 

contenidos; determinar lo que es importante en el texto y saber inferir ideas centrales; 

es decir, monitorear, guiar y regular sus comprensión. En la ficha metacognitiva de 

evaluación, los estudiantes elaboraron organizadores gráficos resumiendo lo más 

importante y relevante de la lectura, e ilustraron mediante una imagen la lectura 

tratada, además verificaron sus anticipaciones y revisaron si encontraron respuestas a 

sus preguntas e intereses. Además se efectuó un control de lectura para comprobar el 

grado de comprensión de los estudiantes. Así mismo se aplicó dos exámenes de 

comprensión lectora, uno al inicio y otro al final del programa, que sirvieron como línea  

de base  y de salida para evidenciar el grado de desarrollo de la comprensión lectora 

en los estudiantes. 

 

La aplicación de mi propuesta  permitió a mis estudiantes mejorar su nivel 

comprensión lectora de forma significativa. Los estudiantes cambiaron de actitud, se 

hicieron más conscientes de su aprendizaje y ahora tienen mayores expectativas de 

aprendizajes. Para la implementación de mi propuesta, utilice eminentemente fichas 

de lectura, distribuidos en los tres momentos del proceso lector planteados por Isabel 

Solé, derivándose en fichas metacognitivas de planificación, supervisión y evaluación, 

que se completan con una evaluación de comprensión lectora del texto estudiado. Mi 

propuesta pedagógica constó de doce lecciones, seis de teoría básica y 6 de 

aplicación de las estrategias metacognitivas. 
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Mi propuesta pedagógica se fundamenta en las aportaciones de Isabel Solé en 

lo referido a la comprensión lectora y las estrategias a utilizar durante los tres 

momentos del proceso lector. Rios P.y Pinzas Juana en lo referido al control de las 

estrategias cognitivas por parte de la metacognición. 

 

 

4.2. Reconstrucción de la práctica 

El diseño en categorías y subcategorías de mi propuesta pedagógica es el 

siguiente: 
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¿QUÉ ESTRATEGIAS   DEBO APLICAR PARA INCREMENTAR LA COMPRENSIÓN LECTORA  EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TRILCE DEL CENTRO POBLADO DE CASCABAMBA, ANDAHUAYLAS – APURÍMAC, 2013 - 2015? 

CATEGORÍAS 

ESTRATEGIAS 
METACOGNITIVAS 
DE PLANIFICACIÓN 

- Determinación 
de las partes 
relevantes del 
texto. 

- Elaboración de 
inferencias. 

- Vinculación 
con los saberes 
previos. 

- Interpretación 
de palabras y 
expresiones. 

- Reparación de 
la información. 
 

- Organización y 
jerarquización de 
ideas. 

- Representación 
del tema del texto. 

- Reflexión sobre el 
proceso de 
comprensión. 

- Formulación de 
juicios de valor. 
 

GRÁFICO 2: MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

ESTRATEGIAS 
METACOGNITIVAS 
DE SUPERVISIÓN 

ESTRATEGIAS 
METACOGNITIVAS DE 

EVALUACIÓN 

- Determinar el 
propósito de 
lectura 

- Activación de 
conocimientos 
previos 

- Elaboración de 
predicciones. 

- Formulación 
de preguntas 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

COMPRENSIÓN 
LITERAL 

COMPRENSIÓN 
INFERENCIAL 

Comprensión 
CRÍTICA 

- Reconoce la 
información 
explícita. 

- Reproduce 
la 
información 
explícita. 

-  

- Realiza 
deducciones 

- Deduce 
relaciones. 

- Deduce 
enseñanzas. 

- Juzga la 
verosimi-
litud 

- Juzga la 
informa-
ción 
derivada. 
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4.3. Análisis categorial y textual de la reconstrucción  

 

4.3.1. Teorías explícitas:  

 

La propuesta pedagógica tiene como fundamento las siguientes teorías 

explícitas: 

 

 Cognitivismo, es la teoría que se especializa en el estudio de la 

cognición (los procesos de la mente relacionados al conocimiento). Es 

decir, estudia los mecanismos que llevan a la elaboración del 

conocimiento.  

 

 Constructivismo, este paradigma responde a las corrientes actuales del 

pensamiento pedagógico, en el cual el estudiante es el protagonista 

activo del proceso de construcción de su aprendizaje.  

 

  Aprendizaje sociocltural (lev vigotsky) La adquisición de 

aprendizajes se explica en formas de socialización. Concibe al hombre 

como una construcción más social que biológica, en donde las 

funciones superiores son fruto del desarrollo cultural e implican el uso 

de mediadores. 

 

Esta estrecha relación entre desarrollo y aprendizaje que Vigotsky destaca y 

lo lleva a formular su famosa teoría de la "Zona de Desarrollo Próximo" (ZDP). 

Que en palabras del mismo Vigotsky es "la distancia entre el nivel de desarrollo, 

determinado por la capacidad para resolver independientemente un problema, y 

el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 

capaz". 

 

  Aprendizaje significativo de Ausubel: el aprendizaje es producto de 

la interacción entre un material o información nueva y la estructura 

cognitiva pre-existente. Ausubel plantea que el aprendizaje del 

estudiante depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona 

con la nueva información. Por ende es importante conocer la estructura 

cognitiva del estudiante; saber la cantidad de información, conceptos y 
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proposiciones que maneja, averígüese esto y enséñese 

consecuentemente. 

4.3.2. Categoría: estrategias de comprensión. 

Según Coll. C. (1987, p. 89) se refiere a las estrategias como “un 

procedimiento – llamado también a menudo regla, técnica, método, destreza o 

habilidad – es un conjunto de acciones, ordenadas y finalizadas, es decir, 

dirigidas a la construcción de una meta, que en este caso la meta es la 

comprensión lectora. Es decir, son los recursos o procedimientos que nos 

permitirán comprender los textos. Esta categoría presenta las siguientes 

subcategorías: 

 Subcategoría estrategias metacognitivas de planificación: Como bien lo 

explica Consuelo, B. (2006) en su Manual de Animación Lectora: “esta 

etapa implica que el lector se anticipe a las consecuencias de sus propias 

acciones. Para ello debe determinar los objetivos de su lectura, revisar la 

información conocida que pueda tener relación con el material de lectura y 

la información nueva que éste presenta, así como seleccionar las 

estrategias cognitivas con las cuales realizará la lectura en función de los 

objetivos y las características del material y de sí mismo. 

Entre las estrategias metacognitivas de planificación que abordo en mi 

propuesta tenemos: determinación del objetivo, es decir establecer las 

metas de lectura. Activación de conocimientos previos. Elaboración de 

predicciones, es decir anticipaciones de los contenidos. Formulación de  

preguntas. 

 

 Subcategoría estrategias metacognitivas durante la lectura: Se refiere a 

la comprobación, durante la misma lectura, de la efectividad de las 

estrategias usadas. Requiere que el lector se pregunte constantemente 

acerca de su progreso en la comprensión del texto, lo cual supone: 

verificar si están logrando sus objetivos o no, detectar cuándo enfrentan 

dificultades para la comprensión y seleccionar estrategias que les 

permitan superarlas. Consuelo, B. (2006) 

 

Las estrategias metacognitivas de supervisión a desarrollar en mi 

propuesta son dos: el primero, monitoreo de la comprensión. (Determinación de 
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las partes relevantes del texto, apoyo de la lectura, elaboración de inferencias, 

vinculación con los saberes o experiencias previas, organización de conceptos, 

ideas, interpretación del significado de palabras desconocidas, etc.). El segundo, 

Reparación o recuperación de la información. (Relectura, buscar ayuda, seguir 

leyendo, etc.). 

 

 Subcategoría estrategias metacognitivas después de la lectura: Está 

referido al balance final que debe de hacer el lector, tanto del producto de 

la lectura, en el sentido de ser consciente de cuánto ha comprendido, 

como del proceso; o sea, cuál fue la efectividad de las estrategias usadas 

para lograr su comprensión. Consuelo, B. (2006) 

 

Dentro de las estrategias metacognitivas de evaluación que 

preconizo en mi propuesta tenemos: la verificación de anticipaciones, 

predicciones. La sintetización de ideas, en este caso, a través de 

esquemas gráficos, y a través de la representación con una imagen del 

tema del texto. La revisión de respuestas a preguntas e intereses. La 

formulación de conclusiones y juicios de valor. 

4.3.3. Categoría: comprensión lectora:  

Para Pinzas J. (1995) sostiene que “Es un proceso constructivo, 

interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructiva porque es un proceso 

activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. Es interactivo, 

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

en la elaboración de significados. Es estratégica porque varía según la meta, la 

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

porque implica controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse 

que la comprensión fluya sin problemas”. 

Es entender, es un proceso de construcción de significados. Es un acto de 

razonamiento hacia la construcción de la interpretación de un mensaje. Es un 

proceso de creación del sentido del texto, a partir del texto mismo, de sus propios 

conocimientos sobre su contenido y de sus propósitos para leerlos. Esta categoría 

presenta las siguientes subcategorías: 

 Subcategoría: nivel literal: Es también conocida como compresión 

centrada en el texto, se refiere a entender bien lo que el texto realmente 
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dice y recordarlo con precisión y corrección. Utiliza las siguientes 

preguntas: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? ¿Con 

qué? ¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo acaba? Pinzas J. 

(1995). 

 Subcategoría: nivel inferencial: Interactúa con él e integra información 

nueva. Recurre al procedimiento lógico de análisis – síntesis, inducción – 

deducción con la intención de captar la idea central. Utiliza las siguientes 

interrogantes: ¿Qué conclusión obtenemos de….? ¿Qué habría ocurrido 

antes de…? ¿Qué nivel socio-económico refleja el personaje….? Pinzas 

J. (1995). 

 Subcategoría: nivel crítico: Este nivel consiste en dar un juicio sobre el 

texto a partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas preestablecidas. 

Se lee no para informarse, recrearse o investigar, sino para detectar el 

hilo conductor del pensamiento del autor, detectar sus intenciones, 

analizar sus argumentos, entender la organización y estructura del texto, 

si el texto tiene las partes que necesita o está incompleto y si es 

coherente. Para ayudar a desarrollar el nivel crítico se sugiere trabajar con 

textos “interferidos” o “anómalos” Pinzas J. (1995). 

. 
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4.4. Plan de acción esquema general 

Hipótesis de 
acción 
general 

Campo de 
acción 

Hipótesis específicas Acción Actividades 

UNA 
ADECUADA  
APLICACIÓN 
DE LAS 
ESTRATEGI
AS   
METACOGNI
TIVAS DE 
PLANIFICACI
ÓN, 
SUPERVISIÓ
N Y 
EVALUACIÓ
N 
PERMITIRÁ 
EL 
INCREMENT
O DE LA 
COMPRENSI
ÓN 
LECTORA  
EN LOS 
ESTUDIANT
ES DEL 
TERCER 
GRADO  DE 
EDUCACIÓN 
SECUNDARI
A DE LA 
INSTITUCIÓ
N 
EDUCATIVA 

Planificació
n 

Hipótesis específica 1: 
1. Planificar y diseñar  unidades didácticas  

en función a proyectos de aprendizaje 
considerando las estrategias 
metacognitivas de planificación, 
supervisión y evaluación para 
incrementar la comprensión lectora  en 
los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Trilce del centro poblado de 
Cascabamba, Andahuaylas – 
Apurímac,  2013 - 2015. 

1. Diseño de 
unidades didácticas 
y sesiones  en 
función a proyectos 
de aprendizaje 
considerando  las 
estrategias 
metacognitivas de 
planificación, 
supervisión y 
evaluación para 
incrementar la 
comprensión 
lectora. 

--Elaboración del proyecto de 
aprendizaje incluyendo las estrategias  
metacognitivas de planificación, 
supervisión y evaluación  
-Diseño de sesiones de aprendizaje que 
incluyan procesos pedagógicos, 
cognitivos y  estrategias  metacognitivas 
de planificación, supervisión y 
evaluación. 

Implementa
ción 

Hipótesis específica 2: 
2. Implementar recursos y materiales  que   

permitan el uso de    estrategias 
metacognitivas de planificación, 
supervisión y evaluación para 
incrementar la comprensión lectora  en 
los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Trilce del centro poblado de 
Cascabamba,  Andahuaylas – 
Apurímac, 2013 - 2015. 

2.. Implementación 
con materiales y 
recursos que   
faciliten la 
utilización de 
estrategias   
metacognitivas de 
planificación, 
supervisión y 
evaluación para 
incrementar la 
comprensión 
lectora . 

-Selección de  textos para utilizar las 
estrategias  metacognitivas de 
planificación, supervisión y evaluación -
Selección de materiales y recursos 
didácticos y audiovisuales a ser 
utilizados para la aplicación de la 
estrategia  metacognitivas de 
planificación, supervisión y evaluación 
-Implementación en las sesiones de 
aprendizajes  con los recursos didácticos  
que faciliten la comprensión lectora. 

Ejecución Hipótesis específica 3: 
Utilizar estrategias metacognitivas de 
planificación, supervisión y evaluación 
en la sesión de aprendizaje que 
incrementen la comprensión lectora  en 

3.Utilización de  
estrategias   
metacognitivas de 
planificación, 
supervisión y 

-Aplicación de actividades individuales y 
grupales  para utilizar estrategias 
metacognitivas de planificación, 
supervisión y evaluación  
-Aplicación de fichas de comprensión 
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TRILCE DEL 
CENTRO 
POBLADO 
DE 
CASCABAMB
A, 
ANDAHUAYL
AS – 
APURÍMAC, 
2013 – 2015. 

los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Trilce del centro poblado de 
Cascabamba, Andahuaylas – 
Apurímac, 2013 – 2015. 

evaluación en la 
sesión de 
aprendizaje que 
incrementen la 
comprensión 
lectora 

lectora utilizando  estrategias 
metacognitivas de planificación, 
supervisión y evaluación 
- Registro en el diario de campo las 
sesiones de aprendizaje 
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4.5. Plan de acción esquema específico 

Objetivo general 

 

Objetivos específicos 

 

Actividades 

específicas 

Unidad/ sesión Indicador  Instrumento  
RECURSOS 

Cronograma 

A S O N D 

Mejorar mi 

práctica 

pedagógica a 

través de la 

aplicación de 

estrategias 

metacognitivas 

de planificación, 

supervisión y 

evaluación para 

incrementar la 

comprensión 

lectora  en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

educación 

secundaria de la 

Institución 

Educativa Trilce 

del centro 

poblado de 

Cascabamba, 

Andahuaylas – 

Apurímac, 2013 - 

2015. 

1. Planificar y 

diseñar  unidades 

didácticas  en función 

a proyectos de 

aprendizaje 

considerando las 

estrategias 

metacognitivas de 

planificación, 

supervisión y 

evaluación para 

incrementar la 

comprensión lectora  

en los estudiantes del 

tercer grado de 

educación secundaria 

de la Institución 

Educativa Trilce del 

centro poblado de 

Cascabamba, 

Andahuaylas – 

Apurímac,  2013 - 

2015. 

--Elaboración del 

proyecto de 

aprendizaje 

incluyendo las 

estrategias  

metacognitivas de 

planificación, 

supervisión y 

evaluación  

-Diseño de 

sesiones de 

aprendizaje que 

incluyan procesos 

pedagógicos, 

cognitivos y  

estrategias  

metacognitivas de 

planificación, 

supervisión y 

evaluación. 

“Apoderándonos 

de los 

fundamentos de la 

comprensión 

lectora” 

Reconoce los fundamentos 

de la comprensión lectora 

y aplica estrategias 

metacognitivas de 

planificación, supervisión y 

evaluación. 

Lista de cotejo. 

 Proyecto de 

aprendizaje 

 

 

X     

Sesión 1 

“El mapa mental” 

 

 

Utiliza el mapa mental con 

el propósito de rescatar 

sus conocimientos previos.  

 

- Lista de cotejo 

- Entrevista 

focalizada 

- Diario de campo 

Fichas  de  

lectura 

 

X     

Sesión 2 
 

“Las ideas en un 
texto” 

 
 

Localiza la idea principal y 
las ideas secundarias en 

diversos tipos de texto con 
estructura compleja y, 
vocabulario variado y 

especializado. 

- Lista de cotejo 
- Entrevista 

focalizada 
- Diario de campo 

Fichas  de  
lectura 

 

 X    

 

Sesión 3 

“El tema y los 

subtemas 

Localiza el tema central, 

los subtemas en diversos 

tipos de texto con 

estructura compleja y, 

vocabulario variado y 

especializado. 

- Lista de cotejo 

- Entrevista 

focalizada 

- Diario de campo Fichas  de  

lectura 

  X   

2. Implementar 

recursos y materiales  

-Selección de  

textos para utilizar Sesión 4 Deduce el significado de - Lista de cotejo Fichas  de    X   
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 que   permitan el uso 

de    estrategias 

metacognitivas de 

planificación, 

supervisión y 

evaluación para 

incrementar la 

comprensión lectora  

en los estudiantes del 

tercer grado de 

educación secundaria 

de la Institución 

Educativa Trilce del 

centro poblado de 

Cascabamba,  

Andahuaylas – 

Apurímac, 2013 - 

2015.  

las estrategias  

metacognitivas de 

planificación, 

supervisión y 

evaluación -

Selección de 

materiales y 

recursos 

didácticos y 

audiovisuales a 

ser utilizados para 

la aplicación de la 

estrategia  

estrategias 

metacognitivas de 

planificación, 

supervisión y 

evaluación 

 

-Implementación 

en las sesiones 

de aprendizajes  

con los recursos 

didácticos  que 

faciliten la 

comprensión 

lectora. 

“La inferencia” palabras, expresiones y 
frases con sentido 

figurado, carga irónica y 
doble sentido, a partir de 

información explícita 

- Entrevista 
focalizada 

- Diario de campo 

lectura 

 
Sesión 5 

“La intención o 
propósito” 

Localiza información 
relevante en textos 
narrativos subrayando 
hechos importantes 

- Lista de cotejo 
- Entrevista 

focalizada 
- Diario de campo 

Fichas  de  
lectura 

  X   

 

Sesión 6 

 

“El mapa conceptual” 

 

Construye mapas 

conceptuales para 

organizar y sintetizar el 

contenido de un texto de 

estructura compleja. 

- Lista de cotejo 

- Entrevista 

focalizada 

- Diario de campo 

Fichas  de  

lectura 

 

     

Sesión 7 
Texto narrativo: “La 
marmota y la zorra” 

Opina sobre el tema, las 
ideas, la efectividad de los 
argumentos y conclusiones 

de textos con estructura 
compleja, comparándolo 

con el contexto 
sociocultural. 

- Lista de cotejo 
- Entrevista 

focalizada 
- Diario de campo 

Fichas  de  
lectura 

 

     

Sesión 8 

Texto narrativo: 

“Algo muy grave va 

a suceder en este 

pueblo” 

Opina sobre el tema, las 

ideas, la efectividad de los 

argumentos y conclusiones 

de textos con estructura 

compleja, comparándolo 

con el contexto 

sociocultural. 

- Lista de cotejo 

- Entrevista 

focalizada 

- Diario de campo 

Fichas  de  

lectura 
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Utilizar estrategias 

metacognitivas de 

planificación, 

supervisión y 

evaluación en la 

sesión de aprendizaje 

que incrementen la 

comprensión lectora  

en los estudiantes del 

tercer grado de 

educación secundaria 

de la Institución 

Educativa Trilce del 

centro poblado de 

Cascabamba, 

Andahuaylas – 

Apurímac, 2013 – 

2015. 

-Aplicación de 

actividades 

individuales y 

grupales  para 

utilizar estrategias 

metacognitivas de 

planificación, 

supervisión y 

evaluación  

-Aplicación de 

fichas de 

comprensión 

lectora utilizando  

estrategias 

metacognitivas de 

planificación, 

supervisión y 

evaluación 

- Registro en el 

diario de campo 

las sesiones de 

aprendizaje 

Sesión 9 

“Texto 

argumentativo: “Uso 

y abuso de los 

antibióticos” 

Opina sobre el tema, las 

ideas, la efectividad de los 

argumentos y conclusiones 

de textos con estructura 

compleja, comparándolo 

con el contexto 

sociocultural. 

 

- Lista de cotejo 

- Entrevista 

focalizada 

- Diario de campo 

Fichas  de  

lectura 

   X  

 

Sesión 10 

Texto 

argumentativo: “La 

amistad… ¿Un  

paso  al amor?” 

Opina sobre el tema, las 
ideas, la efectividad de los 
argumentos y conclusiones 

de textos con estructura 
compleja, comparándolo 

con el contexto 
sociocultural. 

- Lista de cotejo 

- Entrevista 

focalizada 

- Diario de campo 

Fichas  de  

lectura 

    X 

Sesión 11 

 

Texto 

argumentativo: 

“Aprender un oficio 

Opina sobre el tema, las 

ideas, la efectividad de los 

argumentos y conclusiones 

de textos con estructura 

compleja, comparándolo 

con el contexto 

sociocultural. 

- Lista de cotejo 

- Entrevista 

focalizada 

- Diario de campo 

Fichas  de  

lectura 

 

     

 

Sesión 12 

 

Texto 

argumentativo: 

“Disfrutar la lectura” 

Opina sobre el tema, las 
ideas, la efectividad de los 
argumentos y conclusiones 
de textos con estructura 
compleja, comparándolo 
con el contexto 
sociocultural. 

- Lista de cotejo 

- Entrevista 

focalizada 

- Diario de campo 

Fichas  de  

lectura 

 

     



 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

Para la implementación de mi propuesta pedagógica alternativa elaboré un 

proyecto de aprendizaje que contaba con la implementación de doce sesiones de 

aprendizaje; seis sobre el aprendizaje básico de los fundamentos de la 

comprensión lectora como: la intención o propósito, las ideas en un texto, el tema 

y los subtemas, la inferencia, los mapas mentales y los mapas conceptuales, y 

seis de aplicación en textos narrativos y argumentativos. 

 

Cada sesión de aprendizaje cuenta con la elaboración de fichas 

metacognitivas de lectura distribuidos en planificación, supervisión y evaluación; 

además cuenta con sus respectivos controles de lectura para verificar la 

comprensión de lectura. La secuencia de sesiones, de forma detallada, se dio de 

la siguiente manera: 

 

 Sesión 1: “El mapa mental” 

 

Capacidad: toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 
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Indicador: Utiliza el mapa mental con el propósito de rescatar sus 

conocimientos previos. 

 

Secuencia didáctica:  

 Inicio: Presentación del tema ¿Qué van a aprender? (el mapa mental). 

Presentación del aprendizaje esperado ¿Para qué van a aprender el mapa 

mental? (Utiliza el mapa mental con el propósito de rescatar sus conocimientos 

previos.) e importancia de este organizador gráfico.  

- Manifestación de sus expectativas de aprendizaje, formuladas en 

preguntas: ¿Qué es el mapa mental? ¿Cómo se elaboran? ¿Qué 

propiedades tienen? ¿Qué ventajas ofrece? ¿Para qué sirve?  

- A través de la estrategia del mapa mental exploramos todos los saberes 

previos de los estudiantes sobre el mapa mental, para lo cual se  les pide 

que elaboren hacer un mapa mental sobre el mapa metal 

 Desarrollo:  

- Escuchan atentamente la exposición – dialogada del profesor sobre: ¿Qué 

es el mapa mental?  

- Identifican el principio que rige la construcción de mapas mentales 

(asociación de ideas) 

- Reconocen cómo elaborar mapas mentales. (Concepto central en el centro 

y cada concepto irradian nuevos conceptos), eligen estrategias (pintan de 

colores) 

- Aplican lo aprendido en la construcción de un mapa mental. Sistematizan 

la información en su cuaderno de trabajo. 

- Se forman grupos de cinco y se procede a resolver la ficha de trabajo, 

repartiendo la elaboración de los mapas mestales a diferentes grupos. 

- En el momento de la elaboración de los mapas mentales se indica que 

cada uno los elabore. Después en grupo se analiza e intercambia ideas 

con respecto a los mapas mentales que cada uno ha elaborado. 
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- Se consensuan y elaboran los mapas mentales en grupo. Se revisa y se 

reconstruye un nuevo mapa mental que se plasmará en un papelote y será 

expuesto por un alumno del grupo. 

 Cierre:  

- El profesor afianza el aprendizaje resolviendo dudas y dificultades con 

respecto a la ficha de trabajo después de cada exposición de los grupos. 

- Los estudiantes responden a las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?: 

¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Qué dificultades 

tuve? ¿Cuál es mi compromiso para mejorar? 

- Elaboran un mapa mental sobre el tema de la siguiente clase (las ideas en 

un texto). 

Reflexión y compromiso 

La sesión de aprendizaje cumplió en su objetivo, los estudiantes 

aprendieron a realizar mapas mentales tipo asociación de conceptos, recordando 

que mi propósito no era que hagan a la perfección mapas mentales, con 

imágenes y de colores variados. Yo apunto a que asocien todos los conceptos 

posibles a un concepto clave y así puedan ellos rescatar y conocer todo lo que 

saben  sobre un concepto determinado. Esta estrategia se vio fortalecida al 

realizarse grupalmente, ya que la aportación de cinco estudiantes hizo más rico el 

mapa mental. En cuanto a mis categorías, en lo referido a la categoría 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE COMPRENSIÓN, antes de iniciar la 

sesión, determinamos el propósito de la misma, el aprendizaje esperado, y de 

acuerdo a éste rescatamos los saberes previos fundamentales para la sesión 

mediante redes asociativas de  conceptos teniendo como palabras claves MAPA 

y MENTAL. De la misma manera les hice plantear hipótesis sobre qué se iba a 

enseñar en esta sesión de aprendizaje, ¿Qué es lo que creen que van a aprender 

sobre el mapa mental? Respondieron teniendo como base los mapas mentales 

anteriores y así se hicieron conscientes de qué es lo que van a aprender, y para 

qué lo van a aprender. Durante la sesión de aprendizaje, toman nota de mi 

exposición dialogada y subrayan ideas importantes para luego elaborar un mapa 

conceptual sobre el mapa mental. Después de realizar la ficha de trabajo, al final 

de la sesión hicieron la reflexión, de qué aprendieron y cómo lo hicieron. En 

cuanto a la categoría COMPRENSIÓN LECTORA, los estudiantes relacionaron y 
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asociaron conceptos en las actividades de la ficha de trabajo. También realizaron 

deducciones y dedujeron relaciones en la elaboración de sus mapas metales. Las 

opiniones favorables me impulsan a seguir adelante y a saber que estoy por el 

camino correcto. 

 Sesión 2: “Las ideas en un texto” 

Capacidad: Identifica información en diversos tipos de textos según el 

propósito. 

Indicador: Localiza la idea principal y las ideas secundarias en diversos 

tipos de texto con estructura compleja y, vocabulario variado y especializado. 

Secuencia didáctica:  

 Inicio:  

Motivación  

- Presentación del tema ¿Qué van a estudiar? (las ideas en un texto). 

Presentación del aprendizaje esperado ¿Para qué? (Localiza la idea 

principal y las ideas secundarias en diversos tipos de texto con una actitud 

analítica y metacognitiva). 

- Manifestación de sus expectativas de aprendizaje, formuladas en 

preguntas: ¿Qué es la idea principal? ¿Cómo reconocemos la idea 

principal? ¿Qué características tiene la idea principal? ¿Qué son las ideas 

secundarias? ¿Cómo reconocemos las ideas secundarias? 

Recuperación de saberes previos 

- De forma individual y a través del mapa mental De las palabras claves 

del título elaboran mapas mentales de los conceptos IDEAS y TEXTO. 

Conflicto  Cognitivo 

- De forma individual, leen el siguiente texto y responden a las preguntas. 

- “Uno de los fenómenos más impresionantes que pueden darse en la 

naturaleza es el eclipse solar. En un eclipse solar el disco solar 

desaparece por completo porque la Luna lo oculta. Puede parecer una 
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terrorífica visión. El día repentinamente se convierte en noche, las estrellas 

se hacen visibles, los pájaros buscan cobijo para dormir y los demás 

animales se acomodan también para dormir; la temperatura desciende y 

todo toma un cariz extraño, una apariencia misteriosa. No sorprende que 

en el pasado hubiera lugares donde se creía que el Sol había sido tragado 

por un monstruo. ¿Cuál es la idea principal del texto?  ¿Cuántas ideas 

secundarias hay y de qué función cumplen? 

 Desarrollo:  

Construcción del aprendizaje / procesamiento de la información. 

- Leen activamente la de la sesión de aprendizaje. 

- Enuncia el tema correspondiente. 

- Subraya las ideas principales de un color y las ideas secundarias de otro 

color. 

- Sistematizan la información en su cuaderno de trabajo. 

Aplicación de lo aprendido 

- Se forman grupos de cinco y se procede a resolver la ficha de trabajo 

sobre las ideas en un texto.  

- Los grupos exponen sus conclusiones y son corregidos por los demás 

grupos si fuera el caso. 

 Cierre:  

Retroalimentación 

-  El profesor afianza el aprendizaje resolviendo dudas y dificultades con 

respecto a la ficha de trabajo después de cada exposición de los grupos. 

Reflexión del aprendizaje 

- Los estudiantes responden a las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?: 

¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Qué dificultades tuve? 

¿Cuál es mi compromiso para mejorar? 

Transferencia a situaciones nuevas 

- Resuelven de forma individual la segunda parte de la ficha de trabajo. 
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Reflexión y compromiso 

La sesión de aprendizaje se realizó sin contratiempos. Los estudiantes 

tuvieron serios problemas al inicio en distinguir las ideas principales de las 

secundarias, pero con los tips dados por mí, varios supieron responder a los 

ejercicios, los mismos que colaboraron y enseñaron a sus miembros de grupo. 

Aun así, todavía hay algunas deficiencias  y  confusión que se tiene que mejorar 

con la parte segunda de la ficha de trabajo. En cuanto a lo referido a la categoría 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN, se aplicó la metacognición antes, durante y 

al final de la sesión de aprendizaje, para hacer conscientes a los estudiantes de 

su aprendizaje y de la forma de cómo lo están aprendiendo, se requiere un poco 

más de tiempo pero vale la pena. Para la categoría COMPRENSIÓN LECTORA, 

Los estudiantes subrayan las ideas importantes, infieren y deducen significados 

de los textos de las fichas de trabajo y al final valoran y opinan sobre la sesión de 

aprendizaje. Así poco a poco se van acostumbrando a responder preguntas de 

nivel inferencial y crítico. 

 Sesión 3: “El tema y los subtemas” 

Capacidad: Identifica información en diversos tipos de textos según el 

propósito  

Indicador: Localiza el tema central, los subtemas en diversos tipos de texto 

con estructura compleja y, vocabulario variado y especializado  

Secuencia didáctica:  

 inicio:  

Motivación  

- Presentación del tema ¿Qué van a estudiar? (el tema y los subtemas). 

Presentación del aprendizaje esperado ¿Para qué? (Localiza el tema y los 

subtemas en diversos tipos de textos con estructura compleja y, vocabulario 

variado y especializado con una actitud analítica y metacognitiva.). Todo esto 

para que tomen conciencia de su aprendizaje. 

- Manifestación de sus expectativas de aprendizaje, formuladas en 

preguntas: ¿Qué es el tema?  ¿Qué son los subtemas? ¿Cómo reconocemos el 
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tema? ¿Qué características tiene el tema? ¿Qué son los subtemas? ¿Qué 

diferencias hay entre el tema y la idea principal? 

Recuperación de saberes previos 

- De forma individual y a través de preguntas: ¿Qué es el tema de un texto? 

¿Qué son los subtemas de un texto? 

Conflicto  Cognitivo 

- De forma individual, leen el siguiente diálogo y responden a las 

preguntas. 

A. En el Renacimiento se produjo un importante desarrollo de la narrativa. 

Se escribieron obras de ficción que constituyen el inicio de la novela moderna. 

B. Una muestra significativa de esta narrativa es El ingenioso hidalgo don 

Quijote de la Mancha. 

- ¿De qué trata el texto que están leyendo los jóvenes? Marca. 

- Del Quijote, del renacimiento, de la narrativa, de la novela, de la narrativa 

en el renacimiento. 

 Desarrollo:  

Construcción del aprendizaje / procesamiento de la información. 

- Escuchan atentamente la exposición-dialogada del profesor sobre: ¿Qué 

es el tema?  ¿Qué son los subtemas? ¿Cómo reconocemos el tema? 

¿Qué características tiene el tema? ¿Qué son los subtemas? ¿Qué 

diferencias hay entre el tema y la idea principal? 

- Resaltan las ideas principales de un color y de otros colores las ideas 

secundarias. 

- Enuncia el tema de los textos que lee. 

- Enuncia los subtemas de los textos que lee. 

- Sistematizan la información en su cuaderno de trabajo. 
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Aplicación de lo aprendido 

- Se forman grupos de cinco y se procede a resolver la ficha de trabajo 

sobre el tema y los subtemas.  

- Resaltan las ideas principales de un color y de otros colores las ideas 

secundarias. 

- Enuncia el tema de los textos que lee. 

- Enuncia los subtemas de los textos que lee. 

- Los grupos exponen sus conclusiones y son corregidos por los demás 

grupos si fuera el caso. 

 Cierre:  

Retroalimentación 

- El profesor afianza el aprendizaje resolviendo dudas y dificultades con 

respecto a la ficha de trabajo después de cada exposición de los grupos. 

Reflexión del aprendizaje 

- Los estudiantes responden a las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?: 

¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Qué dificultades tuve? 

¿Cuál es mi compromiso para mejorar? 

- También responden la ficha de la entrevista focalizada. 

Transferencia a situaciones nuevas 

-  Efectúan cinco ejemplos de temas con sus respectivos subtemas. 

Resuelven la segunda parte de la ficha sobre el tema y los subtemas. 

Reflexión y compromiso 

El rendimiento de los estudiantes mejoró en esta sesión de aprendizaje. 

Funcionaron  mejor los equipos de trabajo. Se vio más entusiasmo en los 

estudiantes y más ganas en cumplir los ejercicios propuestos. Hubo mayor 

competencia entre grupos, lo que me indica que están empezando a comprender 

los textos y tienen la predisposición para seguir aprendiendo. En cuanto a lo 
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referido a la categoría ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN, se aplicó la 

metacognición antes, durante y al final de la sesión de aprendizaje, para hacer 

conscientes a los estudiantes de su aprendizaje y de la forma de cómo están 

aprendiendo, los estudiantes tuvieron cierta confusión con las ideas principales y 

secundarias, además de que los mapas conceptuales no fueron de la calidad que 

esperaba, lo que me ponía en conflicto si es que debía adelantar la sesión sobre 

los mapas conceptuales. Para la categoría COMPRENSIÓN LECTORA, Los 

estudiantes subrayan las ideas importantes, pero todavía no aciertan en todos  los 

ejercicios; infieren y deducen significados, pero les falta bastante vocabulario, lo 

que me impulsó a trabajar a la par un poco de vocabulario. Al final valoraron y 

opinaron sobre la sesión de aprendizaje, la misma que fue favorable, notándose 

su mayor interés en aprender. 

 Sesión 4: “La inferencia” 

Capacidad: Infiere el significado del texto. 

Indicador: Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con 

sentido figurado, carga irónica y doble sentido, a partir de información explícita. 

Secuencia didáctica:  

 Inicio:  

Motivación  

- Presentación del tema ¿Qué van a estudiar? (la inferencia). Presentación 

del aprendizaje esperado ¿Para qué? (Deduce el significado de palabras, 

expresiones y frases a partir de información explícita e implícita en el 

contexto oracional). Todo esto para que tomen conciencia de su 

aprendizaje. 

- Manifestación de sus expectativas de aprendizaje, formuladas en 

preguntas: ¿Qué es la inferencia?  ¿Cómo infiero el significado de palabras 

o expresiones desconocidas? ¿Cuáles son los tipos de inferencia?  

Recuperación de saberes previos 

- De forma individual y a través de preguntas: ¿Qué es inferir? 
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Conflicto  Cognitivo 

- De forma individual, leen el siguiente texto y responden a las preguntas. 

A. Las rocas plutónicas se forman en el interior de la Tierra cuando el 

magma se solidifica lentamente… 

- ¿Sabes qué significa las palabras plutónica y magma? 

- ¿Por el contexto de la oración, puedes determinar a qué campo de estudio 

se refieren? 

 Desarrollo:  

Construcción del aprendizaje / procesamiento de la información. 

- Escuchan atentamente la exposición-dialogada del profesor sobre: ¿Qué 

es la inferencia?  ¿Cómo infiero el significado de palabras o expresiones 

desconocidas? ¿Cuáles son los tipos de inferencia?  

- Identificación de palabras y expresiones desconocidas pintándolas con un 

color. 

- Subrayan el contexto oracional. 

- Enuncia el tipo de inferencia que ha hecho para inferir el significado. 

- Sistematizan la información en su cuaderno de trabajo. 

Aplicación de lo aprendido 

- Se forman grupos de cinco y se procede a resolver la ficha de trabajo 

sobre a inferencia.  

- Los grupos exponen sus conclusiones y son corregidos por los demás 

grupos si fuera el caso. 

 Cierre:  

Retroalimentación 

- El profesor afianza el aprendizaje resolviendo dudas y dificultades con 

respecto a la ficha de trabajo después de cada exposición de los grupos. 

Reflexión del aprendizaje 
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- Los estudiantes responden a las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?: 

¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Qué dificultades 

tuve? ¿Cuál es mi compromiso para mejorar? 

- También responden la ficha de la entrevista focalizada. 

Transferencia a situaciones nuevas 

- Resuelven la segunda parte de la ficha sobre la inferencia.. 

Reflexión y compromiso 

Considero que la clase cumplió con lo esperado, aunque tuvieron bastantes 

errores, esto sirvió para que se dieran cuenta, para que aprendan de sus errores, 

y para poder razonar mejor. Esto me compromete a que en futuras sesiones 

incluya aspectos inferenciales para seguir desarrollando esta capacidad. En lo 

referido a la categoría ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN, se aplicó la 

metacognición antes, durante y al final de la sesión de aprendizaje, así los 

estudiantes se dieron cuenta del propósito de la lección y de su importancia. Para 

la categoría COMPRENSIÓN LECTORA, Los estudiantes a partir de un concepto 

trataron de inferir o deducir otros conceptos, pero continuaron teniendo 

problemas, aunque puedo decir que mejoraron. 

 Sesión 5: “La intención o propósito” 

Capacidad: infiere el significado del texto. 

Indicador: Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y 

profundidad temática. 

Secuencia didáctica:  

 Inicio:  

Motivación  

- Presentación del tema ¿Qué van a estudiar? (la intención o propósito). 

Presentación del aprendizaje esperado ¿Para qué? (Deduce el propósito de un 

texto de estructura compleja y profundidad temática con una actitud analítica y 

metacognitiva). Todo esto para que tomen conciencia de su aprendizaje. 
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- Manifestación de sus expectativas de aprendizaje, formuladas en 

preguntas: ¿Qué es el propósito comunicativo?  ¿Qué relaciones encontramos 

entre receptor y emisor en los textos? ¿Cuáles son los tipos de textos según el 

propósito comunicativo?  

Recuperación de saberes previos 

- De forma individual leen el siguiente texto y responde a las preguntas:  

A. ¡Oigan, lo siento muchísimo! ¡Compréndanme! Tuve que ayudar a mi 

mamá; por eso, no pude llegar a tiempo a la reunión para coordinar el trabajo. 

- ¿Cuál es el propósito de la explicación dada por la joven?  

- ¿Qué es intención? ¿Cuáles son los elementos del acto comunicativo? 

Conflicto  Cognitivo 

- De forma individual se les presenta textos en afiches y responden a las 

siguientes preguntas: ¿A quiénes están dirigidos estos textos? ¿Quién es el 

emisor en cada caso? ¿Con qué finalidad han sido escritos? 

 Desarrollo:  

Construcción del aprendizaje / procesamiento de la información. 

- Escuchan atentamente la exposición-dialogada del profesor sobre: ¿Qué 

es el propósito comunicativo?  ¿Cuáles son las relaciones existentes entre el 

emisor y el receptor en los textos? ¿Cuáles son los tipos de texto según su 

propósito?  

- Sistematizan la información en su cuaderno de trabajo. 

Aplicación de lo aprendido 

- Se forman grupos de cinco y se procede a resolver la ficha de trabajo 

sobre la intención o el propósito.  

- Los grupos exponen sus conclusiones y son corregidos por los demás 

grupos si fuera el caso. 

 Cierre:  
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Retroalimentación 

- El profesor afianza el aprendizaje resolviendo dudas y dificultades con 

respecto a la ficha de trabajo después de cada exposición de los grupos. 

Reflexión del aprendizaje 

- Los estudiantes responden a las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?: 

¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Qué dificultades tuve? 

¿Cuál es mi compromiso para mejorar? 

- También responden la ficha de la entrevista focalizada. 

Transferencia a situaciones nuevas 

-  Resuelven la segunda parte de la ficha sobre el propósito o intención. 

Reflexión y compromiso 

Los estudiantes, al comienzo, tuvieron algunos problemas para identificar el 

propósito, pero rápidamente agarraron el hilo de las diferentes intenciones de los 

autores al escribir los textos. El trabajo en equipos es fundamental para lograr la 

comprensión de todos los miembros del grupo ya que se orientaron y ayudaron 

entre sí. Me faltó un poco de tiempo para completar la ficha de trabajo, por lo que 

mi compromiso para próximas sesiones es medir mejor los tiempos para poder 

completar todos los ejercicios y se cumpla con el propósito de la sesión. En lo 

referido a mis categorías, mediante la metacognición los estudiantes se hacen 

más activos y gestores de su propio aprendizaje, claro que todavía no lo 

desarrollan muchos estudiantes. Por otro lado, los estudiantes siguen teniendo 

ciertos problemas en la inferencia, por lo que no determinan bien el propósito de 

los textos. 

 Sesión 6: “El mapa conceptual” 

Capacidad: reorganiza La información de diversos tipos de textos. 

Indicador: Construye mapas conceptuales para organizar y sintetizar el 

contenido de un texto de estructura compleja  
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Secuencia didáctica:  

 Inicio:  

Motivación  

- Presentación del tema (el mapa conceptual). Presentación del 

aprendizaje esperado (utiliza mapas conceptuales para organizar, sintetizar y 

jerarquizar la información) e implicancias respectivas:  

- Manifestación de sus expectativas de aprendizaje, formuladas en 

preguntas: ¿Qué es el mapa conceptual? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? 

¿Cuáles son sus elementos? ¿Cuáles son sus características? Manifestación de 

sus expectativas de aprendizaje, formuladas en preguntas: ¿Qué es el propósito 

comunicativo?  ¿Qué relaciones encontramos entre receptor y emisor en los 

textos? ¿Cuáles son los tipos de textos según el propósito comunicativo?  

Recuperación de saberes previos 

- A través de la estrategia del mapa mental exploramos todos los saberes 

previos de los estudiantes sobre el mapa conceptual. 

Conflicto  Cognitivo 

- Leen el siguiente texto y elaboran su mapa conceptual. 

- “La televisión es el gran perturbador del diálogo en la familia. Los niños, 

jóvenes y adolescentes son sus víctimas”. 

- De forma individual se les presenta textos en afiches y responden a las 

siguientes preguntas: ¿A quiénes están dirigidos estos textos? ¿Quién es el 

emisor en cada caso? ¿Con qué finalidad han sido escritos? 

 Desarrollo:  

- Escuchan atentamente la exposición-dialogada del profesor sobre: ¿Qué 

es el mapa conceptual? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus 

elementos? ¿Cuáles son sus características? 

- Sistematizan la información en su cuaderno de trabajo. 

Aplicación de lo aprendido 

- Se forman grupos de cinco y se procede a resolver la ficha de trabajo 

sobre la intención o el propósito.  
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- Los grupos exponen sus conclusiones y son corregidos por los demás 

grupos si fuera el caso. 

 Cierre:  

Retroalimentación 

- El profesor afianza el aprendizaje resolviendo dudas y dificultades con 

respecto a la ficha de trabajo después de cada exposición de los grupos. 

Reflexión del aprendizaje 

- Los estudiantes responden a las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?: 

¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Qué dificultades tuve? 

¿Cuál es mi compromiso para mejorar? 

- También responden la ficha de la entrevista focalizada. 

Transferencia a situaciones nuevas 

-  Resuelven de forma individual la segunda parte de la ficha de trabajo. 

- Elaboran un mapa conceptual sobre el último tema de C.T.A. y de 

Persona y Familia. 

Reflexión y compromiso 

La sesión de aprendizaje alcanzó el logro respectivo, los estudiantes 

respondieron en buena manera a la elaboración de mapas conceptuales para el 

nivel 1 y  2. Faltó mejorar un poco en la exposición de sus mapas para la clase, 

porque los estudiantes tienen también deficiencias en expresión oral. 

Nuevamente tuve problemas en el tiempo, ya que no me alcanzó para hacer la 

reflexión del aprendizaje, que quedó como tarea para la siguiente clase. Mi 

compromiso es controlar mejor las intervenciones de los estudiantes y no 

explayarme demasiado en los ejemplos. En cuanto a lo referido a ESTRATEGIAS 

DE COMPRENSIÓN, se aplicó la metacognición antes, durante y al final de la 

sesión de aprendizaje, más estudiantes se hicieron conscientes de lo que van a 

aprender y de su impmortancia. Para la categoría COMPRENSIÓN LECTORA, 

Los estudiantes subrayaron las ideas importantes, para organizar y sintetizar 

información. Grata fue mi sorpresa que la mayoría de grupos hicieron buenos 

mapas conceptuales lo que me impulsó a continuar con mi trabajo. 
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 Sesión 7:  texto narrativo “La marmota y la zorra” 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

RECUPERA 

INFORMACIÓN de 

diversos textos 

escritos 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto 

con estructura compleja y, vocabulario variado y 

especializado. 

REORGANIZA La 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Construye mapas mentales para rescatar los saberes 

previos de los textos que lee. 

Construye mapas conceptuales y resume el contenido del 

texto. 

INFIERE el 

significado de los 

textos escritos. 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal, la 

tesis y las conclusiones en textos de estructura compleja y 

con diversidad temática. 

REFLEXIONA sobre 

la forma, contenido y 

el contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los 

argumentos y conclusiones de textos con estructura 

compleja, comparándolo con el contexto sociocultural. 

Secuencia didáctica:  

 Inicio:  

Antes de la lectura 

- Los estudiantes forman equipos de trabajo de cinco integrantes. 

- Elaboran mapas mentales “constelación de palabras” con los conceptos 

claves MARMOTA y ZORRA. 

- Resuelven la ficha metacognitiva de planificación, donde determinan el 

objetivo de  la lectura; rescatan los saberes previos, teniendo como base los 

mapas mentales, completan un cuadro sobre lo que saben del concepto, de su 

experiencia personal y no personal; elaboran predicciones de acuerdo al título, la 

estructura y propósito; elaboran preguntas sobre lo que quieren conocer de los 

conceptos claves. 

 Desarrollo:  

Durante la lectura 

- En equipos de trabajo, resuelven la ficha metacognitiva de supervisión, 

donde van a subrayar hechos importantes, marcando con amarillo 
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hechos importantes para cada estudiante y de verde las palabras o 

expresiones desconocidas. Además, por cada párrafo, consignar un 

subtítulo y para el título, otro posible título. 

- Conforme van leyendo van haciéndose nuevas preguntas e inferencias. 

 Cierre:  

Después de la lectura 

- Resuelven la ficha METACOGNITIVA DE EVALUACIÓN, donde 

completan un mapa conceptual de la historia. Mediante una imagen representan 

el tema de la lectura; hacen la reflexión de la lectura y vierten su opinión. 

Reflexión y compromiso 

La sesión de aprendizaje se extendió por más tiempo, quiere decir que me 

faltó controlar mejor los tiempos. En cuanto a lo referido a ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN, las estrategias metacognitivas de planificación, supervisión y 

evaluación aplicadas despertaron el interés de los estudiantes, aunque se 

demoraron un poco en entenderlas y en responder. Para la categoría 

COMPRENSIÓN LECTORA, los estudiantes presentaron todavía bastantes 

dificultades en la inferencia y juicio crítico. 

 Sesión 8: texto narrativo “Algo muy grave va a suceder en este 

pueblo” 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

RECUPERA 

INFORMACIÓN de 

diversos textos 

escritos 

Localiza información relevante en diversos tipos de 

texto con estructura compleja y, vocabulario variado y 

especializado. 

REORGANIZA La 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Construye mapas mentales para rescatar los saberes 

previos de los textos que lee. 

Construye mapas conceptuales y resume el contenido 

del texto. 

INFIERE el 

significado de los 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea 

principal, la tesis y las conclusiones en textos de 
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textos escritos. estructura compleja y con diversidad temática. 

REFLEXIONA 

sobre la forma, 

contenido y el 

contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los 

argumentos y conclusiones de textos con estructura 

compleja, comparándolo con el contexto sociocultural. 

Secuencia didáctica:  

 Inicio:  

Antes de la lectura 

- Los estudiantes forman equipos de trabajo de cinco integrantes. 

- Elaboran mapas mentales “constelación de palabras” con los conceptos 

claves GRAVE y PUEBLO. 

- Resuelven la ficha metacognitiva de planificación, donde determinan el 

objetivo de  la lectura; rescatan los saberes previos, teniendo como base los 

mapas mentales, completan un cuadro sobre lo que saben del concepto, de su 

experiencia personal y no personal; elaboran predicciones de acuerdo al título, la 

estructura y propósito; elaboran preguntas sobre lo que quieren conocer de los 

conceptos claves. 

 Desarrollo:  

Durante la lectura 

- En equipos de trabajo, resuelven la ficha metacognitiva de supervisión, 

donde van a subrayar hechos importantes, marcando con amarillo hechos 

importantes para cada estudiante y de verde las palabras o expresiones 

desconocidas. Además, por cada párrafo, consignar un subtítulo y para el título, 

otro posible título. 

- Conforme van leyendo van haciéndose nuevas preguntas e inferencias. 

 Cierre:  

Después de la lectura 

- Resuelven la ficha METACOGNITIVA DE EVALUACIÓN, donde 

completan un mapa conceptual de la historia. Mediante una imagen representan 

el tema de la lectura; hacen la reflexión de la lectura y vierten su opinión. 
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Reflexión y compromiso 

Los mapas mentales es una estrategia que da mejores resultados para 

rescatar saberes previos, pero se sigue teniendo algunos problemas al ordenar 

esos conocimientos previos en el cuadro de saberes previos. Hay algunos errores 

en considerar los hechos principales. También se presentó algunos problemas en 

la complementación del mapa conceptual. Los grupos no funcionaron 

adecuadamente, no hubo apoyo entre ellos. En algunos grupos no había 

estudiantes referentes que los pudiera orientar a sus compañeros. Me quedó 

corto el tiempo para realizar la opinión sobre el texto. 

 En cuanto a lo referido a ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN, las 

estrategias metacognitivas de planificación, supervisión y evaluación permitieron 

un aprendizaje más activo y significativo. En cuanto a la categoría 

COMPRENSIÓN LECTORA, los estudiantes presentaron todavía bastantes 

problemas en la emisión de sus opiniones ya que no cuentan con los argumentos 

necesarios para sustentarlos 

 Sesión 9: texto argumentativo “Uso y abuso de los antibióticos” 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

RECUPERA 

INFORMACIÓN de 

diversos textos 

escritos 

Localiza información relevante en diversos tipos de 

texto con estructura compleja y, vocabulario variado y 

especializado. 

REORGANIZA La 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Construye mapas mentales para rescatar los saberes 

previos de los textos que lee. 

Construye mapas conceptuales y resume el contenido 

del texto. 

INFIERE el 

significado de los 

textos escritos. 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea 

principal, la tesis y las conclusiones en textos de 

estructura compleja y con diversidad temática. 

REFLEXIONA 

sobre la forma, 

contenido y el 

contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los 

argumentos y conclusiones de textos con estructura 

compleja, comparándolo con el contexto sociocultural. 
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Secuencia didáctica:  

 Inicio:  

Antes de la lectura 

- Los estudiantes forman equipos de trabajo de cinco integrantes. 

- Elaboran mapas mentales “constelación de palabras” con los conceptos 

claves ABUSO y ANTIBIÓTICOS. 

- Resuelven la ficha metacognitiva de planificación, donde determinan el 

objetivo de  la lectura; rescatan los saberes previos, teniendo como base los 

mapas mentales, completan un cuadro sobre lo que saben del concepto, de su 

experiencia personal y no personal; elaboran predicciones de acuerdo al título, la 

estructura y propósito; elaboran preguntas sobre lo que quieren conocer de los 

conceptos claves. 

 Desarrollo:  

Durante la lectura 

- En equipos de trabajo, resuelven la ficha metacognitiva de supervisión, 

donde van a subrayar las ideas importantes. Además, por cada párrafo, consignar 

un subtítulo y para el título, otro posible título. 

- Conforme van leyendo van haciéndose nuevas preguntas e inferencias. 

- Vinculan el texto con otros textos que han leído. 

 Cierre:  

Después de la lectura 

- Resuelven la ficha METACOGNITIVA DE EVALUACIÓN, donde 

elaboran un organizador gráfico del texto. Mediante una imagen representan el 

tema de la lectura; hacen la reflexión de la lectura y vierten su opinión. 

Reflexión y compromiso 

Los estudiantes rescatan los saberes previos mediante mapas mentales de 

buena forma, pero al conceptualizar y referirse sobre su experiencia personal y no 

personal no lo pueden hacer porque les faltan mayores vivencias. En la 

formulación de preguntas todavía no logran realizarlas con éxito. Tampoco logran 
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poner subtítulos a cada párrafo y no pueden hacer o formularse nuevas preguntas 

conforme van leyendo. No realizan muchas inferencias, y tienen algunos 

problemas en deducir significados a partir del texto. A las opiniones sobre  la  

lectura les falta mayor argumentación. 

 Sesión 10: texto argumentativo “La amistad… ¿un paso al amor?” 

CAPACIDAD INDICADOR 

RECUPERA 

INFORMACIÓN de 

diversos textos 

escritos 

Localiza información relevante en diversos tipos de 

texto con estructura compleja y, vocabulario variado y 

especializado. 

REORGANIZA La 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Construye mapas mentales para rescatar los saberes 

previos de los textos que lee. 

Construye mapas conceptuales y resume el contenido 

del texto. 

INFIERE el 

significado de los 

textos escritos. 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea 

principal, la tesis y las conclusiones en textos de 

estructura compleja y con diversidad temática. 

REFLEXIONA 

sobre la forma, 

contenido y el 

contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los 

argumentos y conclusiones de textos con estructura 

compleja, comparándolo con el contexto sociocultural. 

 

Secuencia didáctica:  

 Inicio:  

Antes de la lectura 

- Los estudiantes forman equipos de trabajo de cinco integrantes. 

- Elaboran mapas mentales “constelación de palabras” con los conceptos 

claves AMISTAD y AMOR. 

- Resuelven la ficha metacognitiva de planificación, donde determinan el 

objetivo de  la lectura; rescatan los saberes previos, teniendo como base los 

mapas mentales, completan un cuadro sobre lo que saben del concepto, de su 
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experiencia personal y no personal; elaboran predicciones de acuerdo al título, la 

estructura y propósito; elaboran preguntas sobre lo que quieren conocer de los 

conceptos claves. 

 Desarrollo:  

Durante la lectura 

- En equipos de trabajo, resuelven la ficha metacognitiva de supervisión, 

donde van a subrayar las ideas importantes, marcando con amarillo hechos 

importantes para cada estudiante y de verde las palabras o expresiones 

desconocidas. Además, por cada párrafo, consignar un subtítulo y para el título, 

otro posible título. 

- Conforme van leyendo van haciéndose nuevas preguntas e inferencias. 

- Por cada idea que desarrollan, consignan si es información nueva o no, 

además si entienden o no. 

- Por cada idea que se desarrolla consignan si están de acuerdo o no y 

por qué.  

 Cierre:  

Después de la lectura 

- Resuelven la ficha METACOGNITIVA DE EVALUACIÓN, donde 

completan un organizador gráfico de la lectura. Mediante una imagen representan 

el tema de la lectura; hacen la reflexión de la lectura y vierten su opinión. 

Reflexión y compromiso 

En cuanto a lo referido a ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN, las 

estrategias metacognitivas de planificación, son las que más rápido han dominado 

y las responden acertadamente; en cambio, todavía hay ciertos problemas con las 

ideas principales, los subtítulos y en las estrategias metacognitivas de evaluación, 

los dibujos no se centran en el mensaje del texto . Para la categoría 

COMPRENSIÓN LECTORA, los estudiantes presentaron todavía bastantes 

dificultades en la inferencia y juicio crítico.  
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 Sesión 11:  texto argumentativo “Aprender un oficio” 

CAPACIDAD INDICADOR 

RECUPERA 

INFORMACIÓN de 

diversos textos 

escritos 

Localiza información relevante en diversos tipos de 

texto con estructura compleja y, vocabulario variado y 

especializado. 

REORGANIZA La 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Construye mapas mentales para rescatar los saberes 

previos de los textos que lee. 

Construye mapas conceptuales y resume el contenido 

del texto. 

INFIERE el 

significado de los 

textos escritos. 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea 

principal, la tesis y las conclusiones en textos de 

estructura compleja y con diversidad temática. 

REFLEXIONA 

sobre la forma, 

contenido y el 

contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los 

argumentos y conclusiones de textos con estructura 

compleja, comparándolo con el contexto sociocultural. 

Secuencia didáctica:  

 Inicio:  

Antes de la lectura 

- Los estudiantes forman equipos de trabajo de cinco integrantes. 

- Elaboran mapas mentales “constelación de palabras” con los conceptos 

claves APRENDER y OFICIO. 

- Resuelven la ficha metacognitiva de planificación, donde determinan el 

objetivo de  la lectura; rescatan los saberes previos, teniendo como base los 

mapas mentales, completan un cuadro sobre lo que saben del concepto, de su 

experiencia personal y no personal; elaboran predicciones de acuerdo al título, la 

estructura y propósito; elaboran preguntas sobre lo que quieren conocer de los 

conceptos claves. 

 Desarrollo:  

Durante la lectura 

- En equipos de trabajo, resuelven la ficha metacognitiva de supervisión, 

donde van a subrayar ideas importantes, marcando con amarillo hechos 

importantes para cada estudiante y de verde las palabras o expresiones 
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desconocidas. Además, por cada párrafo, consignar un subtítulo y para el título, 

otro posible título. 

- Conforme van leyendo van haciéndose nuevas preguntas e inferencias. 

 Cierre:  

Después de la lectura 

- Resuelven la ficha METACOGNITIVA DE EVALUACIÓN, donde 

completan un organizador gráfico sobre el texto. Mediante una imagen 

representan el tema de la lectura; hacen la reflexión de la lectura y vierten su 

opinión. 

Reflexión y compromiso 

En cuanto a lo referido a ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN, las 

estrategias metacognitivas de planificación, supervisión y evaluación aplicadas 

están alcanzando niveles medios a más, lo que me deja un poco tranquilo. Para la 

categoría COMPRENSIÓN LECTORA, los estudiantes siguen teniendo 

dificultades con las inferencias y las opiniones.  

 Sesión 12:  texto argumentativo “Disfrutar la lectura” 

CAPACIDAD INDICADOR 

RECUPERA 

INFORMACIÓN de 

diversos textos 

escritos 

Localiza información relevante en diversos tipos de 

texto con estructura compleja y, vocabulario variado y 

especializado. 

REORGANIZA La 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Construye mapas mentales para rescatar los saberes 

previos de los textos que lee. 

Construye mapas conceptuales y resume el contenido 

del texto. 

INFIERE el 

significado de los 

textos escritos. 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea 

principal, la tesis y las conclusiones en textos de 

estructura compleja y con diversidad temática. 

REFLEXIONA 

sobre la forma, 

contenido y el 

contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los 

argumentos y conclusiones de textos con estructura 

compleja, comparándolo con el contexto sociocultural. 
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Secuencia didáctica:  

 Inicio:  

Antes de la lectura 

- Los estudiantes forman equipos de trabajo de cinco integrantes. 

- Elaboran mapas mentales “constelación de palabras” con los conceptos 

claves DISFRUTAR y LECTURA. 

- Resuelven la ficha metacognitiva de planificación, donde determinan el 

objetivo de  la lectura; rescatan los saberes previos, teniendo como base los 

mapas mentales, completan un cuadro sobre lo que saben del concepto, de su 

experiencia personal y no personal; elaboran predicciones de acuerdo al título, la 

estructura y propósito; elaboran preguntas sobre lo que quieren conocer de los 

conceptos claves. 

 Desarrollo:  

Durante la lectura 

- En equipos de trabajo, resuelven la ficha metacognitiva de supervisión, 

donde van a subrayar ideas importantes, marcando con amarillo hechos 

importantes para cada estudiante y de verde las palabras o expresiones 

desconocidas. Además, por cada párrafo, consignar un subtítulo y para el título, 

otro posible título. 

- Conforme van leyendo van haciéndose nuevas preguntas e inferencias. 

 Cierre:  

Después de la lectura 

- Resuelven la ficha METACOGNITIVA DE EVALUACIÓN, donde 

completan un mapa conceptual de la historia. Mediante una imagen representan 

el tema de la lectura; hacen la reflexión de la lectura y vierten su opinión. 

Reflexión y compromiso 

Las estrategias metacognitivas de planificación se desarrollan a buen ritmo. 

En las estrategias metacognitivas durante la lectura, los estudiantes se dificultan 
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en la elaboración de nuevas inferencias conforme van leyendo, así mismo los 

subtítulos no son muy acertados, se tiene que trabajar más al respecto, pero si 

encuentran las ideas principales. En las estrategias metacognitivas de evaluación 

han mejorado en la elaboración de organizadores gráficos, sus dibujos son 

insipientes pero se centran en lo más importante de la lectura, y han mejorado en 

la sustentación de sus opiniones. En lo referido a la categoría  comprensión 

lectora, presentan algunos problemas  en el nivel inferencial y crítico. 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

5.2.1. 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 

Los diarios de campo son los instrumentos de evaluación que me 

permitieron recoger información sobre la nueva práctica pedagógica. El propósito 

del presente análisis fue evidenciar la ejecución de las sesiones planificadas a 

través de los diarios reflexivos y su respectiva codificación  considerados 

instrumentos valiosos que permitieron verificar la funcionalidad de las estrategias 

metacognitivas ejecutadas  para el cumplimento de los objetivos trazados. 
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OBJETIVO DE LECTURA: 
(D.R.1,2,3,4,5,6) 
Luego de presentar el tema de la 
sesión, les pregunto sobre el 
propósito de la sesión, para qué 
vamos a estudiar el tema y los 
subtemas, cuál es el objetivo, y los 
estudiantes van respondiendo para 
saber encontrar y localizar el tema… 
(D.R.7,8,9,10,11,12) 
Comienzan con la primera pregunta 
que es para determinar el objetivo 
de la  lectura. Los estudiantes dicen a 
una sola voz, para comprender, 
entender; inmediatamente les digo, 
para aprender estrategias de 
comprensión de textos… 

Solé I. (1994) recomienda que cuando 
uno inicia una lectura se acostumbre a 
contestar la siguiente pregunta en cada 
lectura a realizar: ¿Para qué voy a leer? 
Esto es determinar los objetivos de la 
lectura… es necesario tener en cuenta 
que el propósito de enseñar a los niños a 
leer con distintos objetivos es que a la 
larga ellos mismos sean capaces de 
proponerse objetivos de lectura que les 
interesen y que sean adecuados.  
Para Brown (1984), para quien los 
objetivos de la lectura determinan cómo 
se sitúa un lector ante ella y cómo 
controla la consecución de dicho 
objetivo, es decir, la comprensión del 
texto. 

Apliqué la estrategia de 
DETERMINAR EL OBJETIVO 
DE LA LECTURA para que mis 
estudiantes tengan fijo que 
es lo que tienen que 
aprender o desarrollar, para 
que se hagan conscientes y 
gestores de su propio 
aprendizaje. es necesario 
Tener fijo el propósito de 
lectura ya que este influye 
en la captación del mensaje 
y orienta la utilización del 
tipo de estrategias a utilizar.  

Las estrategias 
metacognitivas de 
planificación,  
permitieron 
hacerles más 
conscientes  a mis 
estudiantes de 
qué aprenden y de 
la forma de cómo 
lo hacen. Los 
objetivos los 
hacen consientes 
y partícipes de su 
proceso lector; los 
saberes previos 
les dieron la base 
para inferir 
predicciones y 
hacerse preguntas 
sobre el contenido 
de los textos.  

SABERES PREVIOS: (D.R.1,2,3,4,5,6) 
Luego de la manifestación de sus 
expectativas de aprendizaje, 
proseguí a rescatar sus saberes 
previos con respecto a las ideas en 
un texto, lo hice mediante preguntas 
¿Qué es una idea? ¿Qué es un texto? 
¿Qué tipos de ideas encontramos en 
un texto? 
(D.R.7,8,9,10,11,12) 
Para rescatar los saberes previos lo 
hice dividiendo la pizarra en dos y en 
cada parte, en el centro, colocando 
el concepto clave de amistad y amor. 
Inmediatamente los estudiantes 
procedieron en grupos a realizar los 
mapas mentales con cierta emoción. 

Según Solé (2001), la activación del 
conocimiento previo antes de la lectura  
tiene que ver directamente  con el 
conocimiento esquemático que posee el 
lector, sin él, sería imposible atribuir 
sentido y construir algún significado 
sobre los textos que se lee. Es más “… el 
conocimiento previo es de gran 
importancia… De hecho, si usted no 
poseyera el conocimiento pertinente, no 
podría entenderlo, interpretarlo, 
criticarlo, utilizarlo, recomendarlo, 
desecharlo, etc… es fundamental que 
tras la discusión, breve y centrada, se 
sinteticen los aspectos más relevantes, 
que ayudarán a los niños a afrontar el 
texto. 

Apliqué la estrategia de 
activación de conocimientos 
previos para promover la 
anticipación a la lectura, así 
como también para que los 
estudiantes se aproximen al 
texto con facilidad a partir 
de lo que ellos conocen. Este 
uso del conocimiento previo 
pertinente, permite a los 
estudiantes atribuirle 
significado al texto para 
poder interpretarlo. 
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ELABORACIÓN DE PREDICCIONES: 
(D.R.7,8,9,10,11,12) 
A continuación pedí que 
respondieran el ítem III de la ficha 
sobre la elaboración de predicciones 
en las siguientes preguntas: ¿Qué es 
lo que espero encontrar o que me 
informe la lectura “la amistad… ¿Un 
paso al amor?”? ¿Por el título y 
mediante un vistazo general puedo 
deducir qué tipo de texto es? ¿Cuál 
es el propósito y la estructura de 
este tipo de texto? 

Según Solé (2001), las  estrategias de 
predicción realizadas antes de la lectura, 
sirven para proponer un  contexto, y 
también implican directamente la 
activación y el uso del conocimiento 
previo, ya sea el relacionado con el 
tópico del texto o el conocimiento sobre 
la organización estructural del texto. 
“los niños devienen protagonistas de la 
actividad de lectura, no solo porque 
leen, sino porque hacen de la lectura 
algo suyo –qué pienso yo, hasta qué 
punto mi opinión es correcta-. Aprenden 
que sus aportaciones son necesarias 
para la lectura, y ven en estas un medio 
para conocer la historia y para verificar 
sus propias predicciones”. 

Apliqué la estrategia de 
predicción antes de la 
lectura  con la finalidad de 
que mis estudiantes puedan 
predecir, pues el título y las 
imágenes se prestaban para 
dicha estrategia, además 
considero que esta 
estrategia puede ser 
aplicada en otros momentos 
de la lectura para seguir 
recogiendo los 
conocimientos previos  y 
estableciendo predicciones  
manteniendo, así,  el interés 
de los estudiantes en todo 
momento. 

ELABORACIÓN DE PREGUNTAS: 
(D.R.1,2,3,4,5,6) 
Los estudiantes manifestaron sus 
expectativas de aprendizaje 
mediante las siguientes preguntas: 
¿Qué es el propósito comunicativo?  
¿Qué relaciones encontramos entre 
receptor y emisor en los textos? 
¿Cuáles son los tipos de textos según 
el propósito comunicativo? 

Según Isabel Solé, el promover las 
preguntas de los estudiantes acerca del 
texto le va a permitir mejorar  la 
comprensión  y aprender a partir de la 
lectura de textos. Hace uso del 
conocimiento previo sobre el tema y 
también de las predicciones  de manera 
indirecta  siendo conscientes de lo que 
saben y de lo que no saben acerca de 
ese tema. 
“Alguien que asume responsabilidad en 
su proceso de aprendizaje es alguien 
que no se limita a contestar las 
preguntas que se plantean, sino que 
también puede interrogar e interrogarse 
él mismo”. “… no solo están haciendo 
uso de su conocimiento previo sobre el 
tema, sino que, tal vez sin proponérselo, 
se hacen conscientes de lo que saben y 
de lo que no saben acerca de ese tema”. 

Aplique la estrategia de 
promover preguntas acerca 
del texto a leer con la 
finalidad que el estudiante 
pueda él mismo 
cuestionarse sobre aspectos 
de la lectura como tema, 
subtemas, tipo de textos, 
organización y quien él 
mismo pueda darse cuenta 
cuánto está comprendiendo 
o cuanto le falta por 
comprender. 
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SUBRAYAR HECHOS/IDEAS 
IMPORTANTES: 
(D.R.7,8,9,10,11,12) 
Antes de comenzar con la lectura les 
volví a indicar que tenían que 
subrayar los hechos principales de la 
historia, marcar con color amarillo 
los hechos importantes para mí  

Según Solé (2001), la técnica del 
subrayado, consiste en resaltar, por 
medio de un remarcado, conceptos, 
enunciados o párrafos de un texto que 
se consideren importantes. Dicha 
actividad  permite una lectura activa y 
selectiva porque en su ejecución  se 
identifican las ideas principales del texto 

Aplique la técnica del 
subrayado con la intención 
de que el estudiante pueda 
identificar las ideas 
principales a la hora de 
abordar un texto, esto le 
permitirá facilitar la 
comprensión del mismo  
para que posteriormente 
pueda desarrollar algún tipo 
de organizador gráfico y 
completar el momento  del 
después de la lectura, tal 
como lo señala Solé (2001). 

MARCAR PALABRAS O EXPRESIONES 
DESCONOCIDAS: 
(D.R.7,8,9,10,11,12) 
Así mismo los estudiantes marcaron 
de color verde las palabras y 
expresiones desconocidas para ellos. 
En ese momento volví a corroborar 
que los estudiantes desconocen de 
muchas palabras, que en algunos 
casos son tan obvias.   

Para Cassany D. (1999) lo más 
importante consiste en tomar conciencia 
de que es necesario ayudar a los 
lectores aprendices a inferir el 
significado de las palabras difíciles por 
vías naturales; que es necesario 
enseñarles a 
buscar pistas contextuales,  que tienen 
que limitar el uso del diccionario a los 
casos imprescindibles. En definitiva,  la 
obsesión por comprender todas y cada 
una de las palabras nos puede hacer 
perder de vista el texto completo.  

La intención es que el 
estudiante cuente con 
maneras o estrategias para 
llegar a un significado 
aproximado de lo que una 
palabra poco familiar 
significa. 

COCLOCAR SUBTÍTULOS POR 
PÁRRAFOS: 
(D.R.7,8,9,10,11,12) 
También los estudiantes colocaron 
subtítulos por cada párrafo, muchos 
de los cuales no eran muy 
adecuados, pero así se aprende. 
 
 

Los párrafos cumplen una función 
dentro del texto, de acuerdo a la 
tipología textual, al modo de discurso, a 
la posición de la idea principal. 
 

Esta estrategia sirve para 
que el estudiante identifique 
las ideas principales, el tema 
principal y los subtemas.  

Las estrategias 
metacognitivas 
de supervisión 
les permitieron 
controlar y 
monitorear su 
comprensión lo 
que hizo más 
significativo el 
trabajo. 
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FORMULAR NUEVAS PREGUNTAS: 
(D.R.7,8,9,10,11,12) 
Conforme los estudiantes iban 
leyendo me acercaba grupo por 
grupo para verificar que se 
plantearan nuevas preguntas sobre 
el texto. 

Las investigaciones realizadas (Redfield y 
Rousseau, 1981; Andre, 1979 y Gall, 
1970) demuestran que las preguntas 
que estimulan los niveles más altos del 
pensamiento promueven el aprendizaje, 
ya que requieren que el estudiante 
aplique, analice, sintetice y evalúe la 
información en vez de recordar hechos. 

La intención es que 
conforme vaya leyendo se 
vaya preguntando y 
cuestionando la información, 
convirtiéndose en un lector 
autónomo responsable de su 
proceso lector. Esta 
dinámica ayuda a alcanzar 
una mayor y más profunda 
comprensión del texto. 
 

FORMULAR NUEVAS INFERENCIAS: 
(D.R.7,8,9,10,11,12) 
Los grupos de trabajo me plantearon 
mínimamente  dos inferencias, lo 
que me dejó con cierta tranquilidad.  

Uno de los hallazgos más comunes en 
los investigadores que estudian el 
proceso de comprensión lectora es que 
el hacer inferencias es esencial para la 
comprensión (Anderson y Pearson, 
1984). Las inferencias son el alma del 
proceso de comprensión y se 
recomienda que se utilicen desde los 
primeros grados. 
De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz "es 
la habilidad de comprender algún 
aspecto determinado del texto a partir 
del significado del resto. Consiste en 
superar lagunas que por causas diversas 
aparecen en el proceso de construcción 
de la comprensión"(p.218). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La intención es que el 
estudiante  conforme vaya 
leyendo vaya realizando 
conclusiones,  deducciones o 
juicios sobre el contenido 
del texto. 
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VINCULACIÓN CON OTROS TEXTOS: 
(D.R.7,8,9,10,11,12) 
Por otro lado, les pedí que lo que 
han leído lo conecten con otros 
textos similares, o si es que han leído 
cosa complementaria o diferente. 
Como los estudiantes no están 
formados en el hábito lector, no 
hubo mucha participación al 
respecto.  

Pinzás (2007), propone, conectar 
continuamente lo que van leyendo con 
información previa, las experiencias 
vividas o situaciones asociadas de su 
entorno. Esta estrategia consiste en 
asociar constantemente lo que 
leen con lo que ya saben: comparando, 
integrando, demostrando o aceptando 
los contenidos a partir de los conceptos, 
creencias y experiencias anteriores. 

La intención es que el 
estudiante realice 
constantemente conexiones 
con contenidos en otros 
textos, si es semejante, si 
tiene relación o es diferente 
o contradictorio de lo que 
presenta el texto. 
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ELABORACIÓN DE MAPA 
CONCEPTUAL: 
(D.R.7,8,9,10,11,12) 
Inmediatamente los estudiantes 
completaron el mapa conceptual 
sobre “Algo muy grave va a suceder 
en este pueblo” con el tema y 
subtemas, personajes principales y 
secundarias, tiempo y lugar donde 
ocurrieron los hechos. Me 
cumplieron satisfactoriamente y el 
mapa conceptual más completo lo 
expuso en clase. 

La aplicación de organizadores gráficos 
involucra mostrar la información 
obtenida de un texto de manera visual. 
Requiere que los estudiantes 
identifiquen la información importante 
del texto y también las relaciones que se 
establecen entre las ideas principales, 
esto nos servirá para poder elaborar 
esquemas que facilitara la comprensión, 
según lo manifiesta Condemarín, (1999) 

La aplicación de la estrategia 
de los organizadores visuales 
después de la lectura, 
comprueba  si realmente el 
estudiante ha comprendido 
el texto leído. Estas 
estrategias nos sirven para 
recapitular el contenido, 
resumirlo, recordarlo, 
apreciarlo, y ampliar los 
conocimientos después de la 
lectura, según lo señala 
Condemarín ( 1999) 

REPRESENTAR EL TEMA  MEDIANTE 
UNA IMAGEN 
(D.R.7,8,9,10,11,12) 
Después de compartir su mapa 
conceptual, les pedí que 
consolidaran todo lo aprendido en 
un dibujo, donde consignaran el 
mensaje del texto como aspecto 
central. 

Es una estrategia de visualización para 
mejorar la comprensión lectora 
dibujando o representando el contenido 
o el mensaje del texto. Los lectores 
competentes forman una 
representación del texto a lo que se le 
suele llamar  modelo de situación, 
combinando la información del texto 
con sus conocimientos.  

La intención es que los 
estudiantes formen 
imágenes mentales de lo 
que vayan leyendo, pero no 
sólo eso, para representar o 
dibujar el contenido o 
mensaje del texto se 
requiere una buena 
comprensión donde no se 
dibuja un suceso o idea del 
texto, sino que se fusionen 
varias imágenes con un alto 
poder de síntesis y 

Las estrategias 
metacognitivas 
de evaluación  
permitieron a 
los estudiantes 
juzgar sobre su 
aprendizaje por 
lo que por sí 
solo tiene su 
valor. 
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abstracción. 
REFLEXIÓN: 
(D.R.7,8,9,10,11,12) 
Inmediatamente los estudiantes 
respondieron por la intención del 
autor y del mensaje. Todavía algunos 
grupos no pudieron responderme 
sobre el mensaje. Después tuvieron 
que responder cuáles eran los 
problemas de comprensión por los 
que habían pasado. 

Es la reflexión metacognitiva de la 
lectura y de la forma cómo ha aprendido 
o los problemas que ha tenido. 

Lo que se quiere es que el 
estudiante sea consciente de 
su proceso lector y por ende 
de su aprendizaje. 

OPINIÓN: 
(D.R.7,8,9,10,11,12) 
Por último cada estudiante vertió su 
opinión sobre el texto leído a través 
de la siguiente pregunta: “Lo 
recomiendo o no lo recomiendo” 
fundamenta tu desición. 

Forma parte de la evaluación de 
nuestros aprendizajes. La formulación 
de opiniones así entendida, requiere de 
las habilidades de extraer información y 
realizar inferencias e interpretaciones 
sobre lo leído. Es posible opinar con 
fundamento una vez que se ha 
comprendido en profundidad el texto, 
tanto a nivel de párrafos o segmentos, 
como a nivel de su globalidad. 
 
 

La intención que los 
estudiantes sean capaces de 
evaluar su propio 
aprendizaje, formulen juicios 
de valor aprobando o 
desaprobando la lectura, las 
acciones, etc. Para esto se 
requiere que desarrolle su 
capacidad de 
argumentación, de análisis, 
de inferencia y síntesis. 
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(D.R.1,2,3,4,5,6) 
después de recibir la teoría sobre el 
propósito o intención, prosiguieron a 
responder a las siguientes preguntas: 
¿Qué es el propósito comunicativo?  
¿Cuáles son las relaciones existentes 
entre el emisor y el receptor en los 
textos? ¿Cuáles son los tipos de 
texto según su propósito? 

Para Pinzas J. (2006) Se refiere a 
establecer relaciones entre partes del 
texto para inferir relaciones, 
información, conclusiones o aspectos 
que no están escritos en el texto.  
Se refiere a entender bien lo que el 
texto realmente dice y recordarlo con 
precisión y corrección. 

La intención es que el 
estudiante sepa localizar 
velozmente la información 
que se pide, sepa dónde 
buscarla utilizando el índice, 
anticipar si es información 
que está al inicio, al medio o 
al final de la lectura, 
etcétera. 

 



 

77 
 

N
IV

EL
 IN

FE
RE

N
CI

AL
 

(D.R.1,2,3,4,5,6) 
Primero dedujeron el significado de 
las palabras destacadas de acuerdo 
al contexto, no tuvieron problemas 
con “báculo”, ni con “palurdo”; pero 
no supieron inferir que era 
“marimorena”  y “cítara”. 

Para Pinzas J. (2006) Se refiere 
a establecer relaciones entre partes del 
texto para inferir relaciones, 
información, conclusiones o aspectos 
que no están escritos en el texto. Como 
resulta evidente, la comprensión 
inferencial no es posible si la 
comprensión literal es pobre. 

La intención es que los 
estudiantes posean una 
comprensión más profunda, 
donde sea capaz de añadir 
información al texto, 
construyendo más 
significados y 
enriqueciéndolo, y  en 
consecuencia produciéndose 
una mejor comprensión del 
mismo. 
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(D.R.7,8,9,10,11,12) 
Los grupos comenzaron a exponer 
sus opiniones con respecto a la 
lectura, el primer grupo fundamentó 
que le había gustado el texto y que 
era necesario más lecturas de este 
tipo. 

Consiste en dar un juicio sobre el texto a 
partir de ciertos criterios, parámetros o 
preguntas pre establecidas. 

La intención es que el 
estudiante detecte el hilo 
conductor del pensamiento 
del autor, detectar sus 
intenciones, analizar sus 
argumentos, entender la 
reorganización y la 
estructura del texto, si el 
texto tiene las partes que 
necesita o está incompleto y 
si es coherente, juzgar el 
contenido bajo un punto de 
vista personal, distinguir un 
hecho de una opinión, emitir 
un juicio frente a un 
comportamiento, manifestar 
las reacciones que les 
provoca un determinado 
texto. 
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5.2.2. Análisis de los datos recogidos del cuestionario inicial aplicado a los estudiantes 

PREGUNTAS 

FRECUENCIA 

INTERPRETACIÓN 
NA
DA 

PO
CO 

REGUL
AR 

BAST
ANTE 

MU
CH
O 

1. ¿Tu profesor de comunicación motiva 
permanentemente a los estudiantes durante el 
desarrollo de la sesión de aprendizaje? 

0 6 7 11 2 
La mayoría de los estudiantes consideran que 
el profesor motiva bastante a los estudiantes 
durante la sesión de aprendizaje. 

2. ¿Tu profesor de comunicación promueve el 
trabajo en grupo o equipo? 0 9 12 5 0 

La mayoría de los estudiantes consideran que 
el profesor promueve de forma regular el 
trabajo en equipo. 

3. ¿Tu profesor de comunicación te da 
oportunidades para que participes 
activamente durante la sesión de aprendizaje? 

0 9 10 7 0 
La mayoría de los estudiantes consideran que 
el profesor da la oportunidad para que 
participen los estudiantes  

4. ¿Tu profesor de comunicación utiliza materiales 
de tu interés durante el desarrollo de la sesión 
de aprendizaje? 

1 14 9 2 0 
La mayoría de los estudiantes consideran que 
el profesor no utiliza materiales interesantes 
durante la Sesión de aprendizaje 

5. ¿Tu profesor de comunicación te ayuda a 
establecer tus propósitos para leer antes de la 
lectura de los diversos textos? 

2 17 7 0 0 
La mayoría de los estudiantes consideran que 
el profesor motiva bastante a los estudiantes 
durante la sesión de aprendizaje. 

6. ¿Tu profesor de comunicación, antes de la lectura, 
rescata los conocimientos previos que tú tienes 
sobre los textos que lees? 

0 7 15 4 0 
La mayoría de los estudiantes consideran que 
el profesor, de forma regular, rescata los 
conocimientos previos de los textos que leen. 

7. ¿Tu profesor de comunicación, antes de la 
lectura, promueve a que elabores 
predicciones sobre el contenido de los textos 
que lees? 

4 17 5 0 0 

La mayoría de los estudiantes consideran que 
el profesor, muy poco, elabora predicciones 
sobre el contenido de los textos que lee. 

8. ¿Tu profesor de comunicación te enseña a 
descubrir el significado de palabras 
desconocidas? 

3 18 5 0 0 
La mayoría  de los estudiantes consideran que 
el profesor, muy poco, enseña a descubrir el 
significado de  las palabras desconocidas. 

9. ¿Tu profesor de comunicación te enseña a 
descubrir el significado de las expresiones? 0 18 6 2 0 

La mayoría de los estudiantes consideran que 
el profesor, muy poco, enseña a descubrir el 
significado de  las palabras desconocidas. 

10. ¿Tu profesor de comunicación te ayuda a 
diferenciar las ideas principales de las 
secundarias en los textos que lees? 
 

1 14 11 0 0 

La mayoría de los estudiantes consideran que 
el profesor, muy poco, les ayuda a diferencias 
las ideas principales de las secundarias. 
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11. ¿Tu profesor de comunicación te enseña a reconocer 
el tema y los subtemas de los textos que lees? 3 17 6 0 0 

La mayoría de los estudiantes consideran que el 
profesor, muy poco, enseña a reconocer el tema y 
los subtemas de los textos que leen. 

12. ¿Tu profesor de comunicación te invita a 
formularte nuevas predicciones durante la 
lectura de los textos que lees? 

12 14 0 0 0 
La mayoría de los estudiantes consideran que 
el profesor, muy poco, enseña a descubrir el 
significado de  las palabras desconocidas. 

13. ¿Tu profesor de comunicación utiliza 
organizadores gráficos para organizar mejor y 
resumir la información de los textos 

0 4 10 12 0 
La mayoría de los estudiantes consideran que 
el profesor, bastante, utiliza organizadores 
gráficos. 

14. ¿Tu profesor de comunicación, después de la 
lectura, vincula la información del texto con la 
de otros textos? 

5 19 2 0 0 
La mayoría de los estudiantes consideran que 
el profesor, muy poco, vincula la información 
de los textos que lee con la de otros textos. 

15. ¿Las formas de trabajo que utiliza tu profesor, 
para la comprensión de textos, te ayuda en tu 
aprendizaje? 

0 16 7 3 0 
La mayoría de los estudiantes consideran que 
el profesor, muy poco, les ayuda en su 
aprendizaje. 

16. ¿Tu profesor de comunicación, después de la 
lectura, te pide representar el tema mediante 
un dibujo? 

22 4 0 0 0 
La mayoría de los estudiantes consideran que 
el profesor, muy poco, pide representar el 
tema mediante un dibujo. 

17. ¿Tu profesor de comunicación te ayuda a 
descubrir la intención o propósito de los textos 
que lees? 

0 6 18 2 0 

La mayoría de los estudiantes consideran que 
el profesor, de forma regular, enseña a 
descubrir la intención o propósito de los textos 
que lee. 

18. ¿Tu profesor de comunicación, después de la 
lectura, te induce a reflexionar sobre el 
contenido de los textos que lees? 

0 15 11 0 0 
La mayoría de los estudiantes consideran que 
el profesor, muy poco, te induce a reflexionar 
sobre el contenido de los textos que lee. 

19. ¿Tu profesor de comunicación, después de la 
lectura, te induce a reflexionar sobre tu 
aprendizaje? 

6 16 4 0 0 
La mayoría de los estudiantes consideran que 
el profesor, muy poco, induce a reflexionar 
sobre su aprendizaje. 

20. ¿Las estrategias que utiliza tu profesor de 
comunicación para la comprensión lectora te 
ayuda a comprender mejor? 

0 14 12 0 0 
La mayoría de los estudiantes consideran que el 
profesor, muy poco, enseña a descubrir el 
significado de  las palabras desconocidas. 
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5.2.3.  Análisis de los datos recogidos del cuestionario final aplicado a los estudiantes 

PREGUNTAS 
FRECUENCIA 

INTERPRETACIÓN 
NAD

A 
POC

O 
REGU
LAR 

BAST
ANTE 

MUC
HO 

1. Estoy satisfecho por las estrategias 
metacognitivas de comprensión lectora 
que se me han enseñado. 0 0 7 19 0 

La mayoría de los estudiantes 
consideran que están satisfechos por 
las estrategias metacognitivas de 
comprensión lectora que se les ha 
enseñado. 

2. Me he sentido a gusto en estas clases 
1 4 9 12 0 

La mayoría de los estudiantes 
consideran que se han sentido a gusto 
en estas clases. 

3. He aprendido cosa nuevas sobre la 
comprensión lectora 0 1 n 12 2 

La mayoría de los estudiantes 
consideran que han aprendido cosas 
nuevas sobre la comprensión lectora.  

4. Ha despertado mi interés por la lectura 
0 4 9 13 0 

La mayoría de los estudiantes 
consideran que el profesor, ha 
despertado el interés por la lectura 

5. Me han ayudado estas clases a 
comprender mejor. 0 5 8 13 0 

La mayoría de los estudiantes 
consideran que estas clases les ha 
ayudado a comprender mejor. 

6. Lo que he aprendido en estas clases me 
sirve para cuando leo otros libros 0 2 9 12 3 

La mayoría de los estudiantes 
consideran que, bastante, ha 
aprendido en estas clases. 

7. En estas clases: he prestado atención 0 4 8 11 3 La mayoría de los estudiantes 
consideran que han prestado atención. 

8. En estas clases: he aprendido 0 0 2 11 13 La mayoría de los estudiantes 
consideran que mucho han aprendido. 

9. En estas clases: he participado 
0 2 14 8 2 

La mayoría de los estudiantes 
consideran que en estas clases han 
participado. 

10. En estas clases: he sido responsable 0 2 10 13 1 La mayoría de los estudiantes 
consideran que han sido responsables. 

11. En estas clases: he aprovechado el 
tiempo 0 1 3 22 0 

La mayoría de los estudiantes 
consideran que han aprovechado el 
tiempo. 
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12. En estas clases he ayudado a mis 
compañeros 0 1 8 12 5 

La mayoría de los estudiantes 
consideran que estas clases han 
ayudado  a sus compañeros. 

13. El profesor: me ha enseñado 
 
 

0 0 0 17 9 
La mayoría de los estudiantes 
consideran que el profesor les ha 
enseñado. 

14. El profesor: me ha ayudado 
1 5 12 8 0 

La mayoría de los estudiantes 
consideran que el profesor les ha 
ayudado. 

15. El profesor: me ha hecho responsable 
0 0 7 15 4 

La mayoría de los estudiantes 
consideran que el profesor les ha 
hecho responsable. 

16. El profesor: se ha preocupado por mí 
0 3 4 15 4 

La mayoría de los estudiantes 
consideran que el profesor, se ha 
preocupado por ellos. 

17. El profesor: ha explicado con claridad las 
estrategias metacognitivas de 
comprensión lectora 0 0 4 20 2 

La mayoría de los estudiantes 
consideran que el profesor, les ha 
explicado con claridad las estrategias 
metacognitivas de comprensión 
lectora. 

18. El profesor ha aclarado mis dudas 
0 0 4 20 2 

La mayoría de los estudiantes 
consideran que el profesor, les ha 
aclarado sus dudas. 

19. Si tuviera que dar mi opinión sobre estas 
clases a otro estudiante o a mis padres: 
las recomendaría 

0 0 7 19 0 

La mayoría de los estudiantes 
consideran que recomendarían éstas 
clases a otros estudiantes o a sus 
padres. 

20. Si tuviera que decir si he aprendido diría 
que: 

0 2 14 8 2 La mayoría de los estudiantes 
consideran que han aprendido. 
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5.2.4. Análisis e interpretación de los resultados de las pruebas de entrada y de salida  

 Los resultados expuestos tienen su base en los consolidados de las pruebas de entrada y de salida que se consignan en los 

anexos del presente trabajo de investigación. 

COMP.LECTORA PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

Comprensión 
literal 

Las preguntas del nivel literal fueron 6 con un puntaje asignado de 4 puntos 
La cantidad de respuestas correctas para el nivel literal era 
bueno, lo que indica que los estudiantes, en promedio, tenían 
un nivel de regular a bueno, es decir, identifican datos 
explícitos de los textos que leen. 

La cantidad de respuestas correctas aumentó,  se ubicó dentro 
del nivel satisfactorio, es decir, mejoraron su nivel de 
comprensión literal de manera significativa. 

Comprensión 
inferencial 

Las preguntas del nivel inferencial fueron 9 con un puntaje asignado de 9 puntos 
La cantidad de respuestas correctas para el nivel inferencial 
era deficiente, solo la cuarta parte, lo que indica que los 
estudiantes, no tienen un buen nivel de comprensión 
inferencial, es decir, no identifican datos implícitos, no realizan 
deducciones, ni deducen relaciones y enseñanzas. 

El porcentaje de respuestas correctas para el nivel inferencial 
fue de aceptable, más de la mitad respondieron correctamente, 
lo que indica que los estudiantes, mejoraron su nivel de 
comprensión inferencial, aunque no lo desarrollaron en un buen 
nivel. 

Comprensión 
crítica 

Las preguntas del nivel crítico fueron 5 con un puntaje asignado de 7 puntos 
La cantidad de respuestas correctas para el nivel crítico fue 
mala, ubicándose en un nivel de inicio,  lo que indica que los 
estudiantes, no tienen un buen nivel de comprensión crítica, 
es decir, no pueden emitir ni juzgar opiniones de la 
información derivada. 

La cantidad de respuestas correctas para el nivel crítico fue 
regular, colocando es una categoría de proceso, doblando la 
cantidad que sacaron en la prueba de entrada, lo que indica que 
los estudiantes, aunque mejoraron su rendimiento en este nivel, 
no lograron desarrollar un buen nivel de comprensión crítica. 

TOTAL La mínima nota fue de 2.5 puntos y la máxima de 9 puntos 
alcanzado por dos estudiantes.  
2 estudiantes tuvieron notas aprobatorias de 11 puntos. 
El rendimiento de los estudiantes en la prueba de entrada de 
comprensión lectora tuvo como promedio la nota de 6.7 
puntos. Lo que indica que los estudiantes no tienen un buen 
nivel de comprensión lectora, es decir no comprenden lo que 
leen. 

La mínima nota fue de 7 puntos y la máxima de 13 puntos 
alcanzado por dos estudiantes.  
13 estudiantes obtuvieron notas aprobatorias que fluctúan ente 
10.5 y 13 puntos. Lo que equivale a la mitad de los estudiantes. 
El rendimiento de los estudiantes en la prueba de salida de 
comprensión lectora tuvo como promedio la nota de 10.02 
puntos. Lo que indica que los estudiantes mejoraron su nivel de 
comprensión lectora, de manera significativa, aunque no lo 
desarrollaron de manera óptima ya que no alcanzan a aprobar 
el examen en promedio. 
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5.3. MATRIZ DE TRIANGULACIÓN 

 
CATEGORÍA 

 
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS 

 

 
CONCLUSIONES Y 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA  
DOCENTE INVESTIGADOR 

 
ESTUDIANTE 

 
DOCENTE ACOMPAÑANTE 

 
ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS 
DE 

COMPRENSIÓN 

Las estrategias 
metacognitivas de 
planificación, supervisión y 
evaluación aplicadas 
rindieron resultados 
significativos, mejoró su 
predisposición hacia la 
lectura y posibilitó la 
competencia entre equipos 
de trabajo. Es cierto que 
todavía queda mucho por 
avanzar, porque los 
estudiantes recién han 
tomado conciencia de la 
importancia de ser gestores 
de su aprendizaje y les falta 
mayor dominio de las 
estrategias para poder 
internalizarlas y formen parte 
de sus destrezas. 

Las sesiones de aprendizaje, 
en el antes de la lectura, se 
desarrollan estrategias  para 
determinar el objetivo de la 
lectura, el recojo de saberes 
previos, para entablar  
predicciones  y formular  
preguntas sobre el contenido 
de los textos.   
En las estrategias 
metacognitivas de supervisión 
se desarrollan estrategias  a 
través e subrayado de colores 
diversos para la  identificación 
de ideas principales y 
secundarias, subtítulos para 
cada párrafo, planteamiento de 
nuevas inferencias y preguntas 
sobre el texto, además de 
vincular el texto con nuestra 
experiencia. 
En las estrategias 
metacognitivas de evaluación 
se elaboran organizadores 
gráficos para sintetizar la 
información, representación de 
imágenes reflexión sobre el 
texto y las dificultades 
encontradas y opinión del 
texto.  
 

 
El uso de las estrategias 
metacognitivas variadas en los 
procesos de comprensión de 
lectura, con mayor frecuencia 
durante las sesiones de 
aprendizaje del docente, 
hicieron posible el 
afianzamiento de la capacidad 
de comprensión lectora de los 
estudiantes.  
Este hecho se observó en la 
resolución de las fichas de 
lectura desarrolladas por el 
docente durante las VIDOC, en 
las cuales incluyó 
permanentemente las 
estrategias propuestos en su 
plan de intervención de la 
investigación acción. 
 

A partir de los diarios 
de campo, las 
encuestas aplicadas a 
los estudiantes y las 
visitas del 
acompañante 
pedagógico, se puede 
concluir que la 
estrategia ha 
funcionado de manera 
progresiva, los 
estudiantes se están 
habituando a las 
nuevas estrategias.  
Estas estrategias han 
sido muy significativas 
para su aprendizaje y 
consolida la propuesta 
pedagógica aplicada. 
Sin embrago se sugiere 
continuar con el trabajo 
ya que el tiempo ha 
sido demasiado corto. 
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COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Se ha visto un incremento de 
los niveles de comprensión 
lectora de los estudiantes, 
encuentra más rápido la 
información explícita, ha 
mejorado su comprensión 
implícita y poseen mejores 
argumentos para sustentar 
sus opiniones. 

Respondemos preguntas de 
nivel literal sin mayor dificultad, 
ya que reconocemos y 
reproducimos la información 
explícita. En el nivel inferencial, 
tenemos ciertas dificultades, ya 
que nos falta realizar más 
deducciones y enseñanzas. En 
el nivel crítico, podemos opinar 
pero nos falta más vocabulario 
y argumentos para sustentar lo 
que expresamos. 

Con respecto a esta categoría, 
el análisis documental de los 
logros obtenidos por los 
estudiantes, en las actividades 
de lectura, que realiza el 
docente es significativo y 
confiable. 
En el proceso de 
acompañamiento, toda 
observación, por ser externa, 
aprecia la participación 
espontánea y acertada de los 
estudiantes   durante la 
resolución de las fichas de 
comprensión de textos; así 
como los registros de logros y 
dificultades que el docente 
recoge con los instrumentos de 
seguimiento de la 
investigación.  

Se observó un 
incremento de los 
niveles de comprensión 
lectora, sobre todo en 
el nivel literal, que es 
básico y fundamental 
para desarrollar la 
comprensión 
inferencial. De similar 
modo, se comprobó un 
significativo incremento 
en los niveles 
inferencial y  crítico, 
pero todavía se tiene 
que seguir trabajando 
en los mismos para 
poder lograr una 
comprensión cabal de 
los textos. 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: El análisis y reflexión de mi práctica pedagógica por medio de su 

deconstrucción me permitió identificar mis debilidades y vacíos con 

respecto a la comprensión de textos en mis estudiantes. Mis estudiantes 

no alcanzan a comprender cabalmente el sentido de los textos, debido a 

que las estrategias de comprensión lectora que estuve aplicando en mis 

estudiantes no fueron las más adecuadas, ya que no me centro en el 

desarrollo de capacidades de comprensión de mis estudiantes. 
 

SEGUNDA: A través del análisis de mis diarios de campo identifiqué la teoría 

implícita predominante de mi práctica pedagógica, la cual es el 

conductismo, donde yo soy el principal protagonista y mis estudiantes 

son meros receptores de conocimientos. En mi práctica pedagógica, la 

enseñanza y el aprendizaje eran de conocimientos, es decir, de 

información y, a lo sumo, de algunas habilidades y capacidades. 
 

TERCERA: La investigación acción, a través de un proceso reflexivo y crítico del 

quehacer pedagógico, permitió realizar mejoras pertinentes y oportunas 

en mi labor docente, permitiendo elaborar mi propuesta pedagógica 

consistente en la aplicación de estrategias metacognitivas de 

planificación, supervisión y evaluación para incrementar la comprensión 

lectora de mis estudiantes, que demostraron, de acuerdo a los 

instrumentos de evaluación, un incremento en los tres niveles de 

comprensión lectora; así mismo, permitió ser a los estudiantes más 

conscientes y propulsores de su aprendizaje y, dotarles de herramientas 

para aprender y seguir aprendiendo. Aunque siguen teniendo 

dificultades en los niveles inferencial y crítico, debo decir que ha habido 

un cambio significativo. 
 

CUARTA: Los resultados de la evaluación de la propuesta pedagógica son 

confiables, ya que han sido evaluados por instrumentos de evaluación 

que arrojan datos precisos del docente investigador (diarios de campo y 

exámenes), de las apreciaciones de los estudiantes (cuestionarios), y 

del docente acompañante (diarios de campo) los cuales han sido 

triangulados. 

 

 

 



 
 

 
 

 

SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA: Para tener mejores resultados y profundizar el dominio de las 

estrategias metacognitivas se debe acortar la extensión de los 

textos analizados y ampliar la cantidad, ya que son estudiantes 

bilingües que presentan interferencias lingüísticas y están en un 

nivel básico de dominio del idioma. 

 

SEGUNDA: Para que los estudiantes dominen mejor las estrategias 

metacognitivas de planificación, supervisión y evaluación, y las 

hagan suyas se debe implementar proyectos de aprendizaje para 

cada tipología textual. 

 

TERCERA: Se debe escoger textos variados y con amplio vocabulario para 

trabajar habilidades metacognitivas de interpretación de palabras y 

de expresiones, ya que no cuentan con el vocabulario necesario 

para comprender los textos que leen. 

 

CUARTA: Propongo también repetir la aplicación de estrategias 

metacognitivas en lecturas en valores para a su vez formarlos en 

valores. 
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Proyecto de aprendizaje 
“Apoderándonos de los fundamentos de la comprensión lectora” 

I. DATOS GENERALES. 
 

1.  I.E. : TRILCE - CASCABAMBA 
2.  Tema Transversal :  “Comprendiendo y razonando  por una educación para el éxito” 
3. Grado :  TERCERO  
4.  Sección :  “ÚNICA” 
5.  Duración :   Inicio: setiembre Final:  octubre  
6.  Docente :  Jorge Vargas Rojas 
 

II. PLANIFICACIÓN: 
 

2.1. PRE-PROGRAMACIÓN  
 

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? 

 
 Los alumnos no 

cuentan con los 
conocimientos previos  
y estrategias 
necesarias para poder 
comprender los textos 
que leen. 
 
 
 

 Que utilicen organizadores visuales como el mapa mental 

para rescatar saberes previos. 

 Que diferencian las ideas principales de las secundarias de 

los textos que leen. 

 Que reconozcan el tema y los subtemas de los textos. 

 Que infieran y deduzcan información en los textos. 

 Que descubran la intención o propósito de los textos. 

 Que elaboren organizadores gráficos como el mapa 

conceptual para sintetizar y jerarquizar la información de los 

textos que lee.  

 Que los estudiantes apliquen estrategias metacognitivas de 

planificación previas a la lectura. 

 Que los estudiantes apliquen estrategias metacognitivas de 

supervisión durante la lectura. 

 Que los estudiantes apliquen estrategias metacognitivas de 

evaluación después de la lectura. 

 Comprende 

críticamente y 

metacognitivamente los 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 
2.2. JUSTIFICACIÓN: 

 

Este proyecto de aprendizaje, tiene como propósito mejorar mi práctica pedagógica en lo concerniente a la 

enseñanza de estrategias metacognitivas y como consiguiente incrementar la comprensión lectora de mis 

alumnos. El proyecto está enmarcado bajo  un enfoque metacognitivo que le permitirá al alumno ser 

consciente y actor de su propio aprendizaje.  En una primera etapa me preocuparé en dotar a mis 

estudiantes de los conocimientos y estrategias necesarias y esenciales para lograr una comprensión e 

interpretación cabal del sentido e intención de los textos que leen, como son la identificación de ideas 

principales y secundarias, del tema y los subtemas, de hacer inferencias, de identificar el propósito de los 

textos, de elaboración de organizadores gráficos para rescatar saberes previos y sintetizar información. 

Estos son los fundamentos que todo estudiante debe poseer y que permitirá desarrollar en los estudiantes  

capacidades de análisis y de síntesis; lo que a su vez le facultará para aplicar adecuadamente las 

diferentes estrategias metacognitivas de comprensión lectora, las cuales guiarán su accionar para lograr su 

propósito de lectura. En su segunda etapa, me avocaré a la enseñanza de estrategias metacognitivas de 

planificación, supervisión y evaluación para que los alumnos sean conscientes y actores de su propio 

aprendizaje. 



 

 
 

Todo estudio y accionar que permita mejorar mi práctica pedagógica y desarrollar la competencia lectora 

en los estudiantes,  además de dotarles de las herramientas necesarias para que puedan aprender a 

aprender de por vida (metacognición), es de vigencia y fundamento suficiente que justifican este proyecto 

de aprendizaje. 

 

2.3. OBJETIVOS: 
General: 

Reconoce los fundamentos de la comprensión lectora y aplica estrategias metacognitivas de planificación, 

supervisión y evaluación. 

Específicos: 

 Aplicar mapas mentales para rescatar saberes previos de los estudiantes. 

 Diferenciar las ideas principales de las secundarias de los textos. 

 Reconocer el tema y los subtemas de los textos. 

 Inferir y deducir información de los textos. 

 Descubrir la intención o propósito de los textos. 

 Elaborar mapas conceptuales para sintetizar la información de los textos. 

 Aplicar estrategias metacognitivas de planificación. 

 Aplicar estrategias metacognitivas de supervisión. 

 Aplicar estrategias metacognitivas de evaluación. 

 

2.4. PRE-PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA CON LOS ALUMNOS DEL GRADO 
 

¿QUÉ 

SABEMOS? 
¿QUÉ QUEREMOS? 

¿CÓMO LO 

HAREMOS? 

¿QUÉ 

NECESITA

MOS? 

¿CÓMO 

NOS 

ORGANI

ZAMOS

? 

¿CUÁN

DO LO 

HAREM

OS? 

 

 Conocen la 
importancia 
de la lectura 

 Conocen 
los niveles 
de 
comprensió
n lectora. 

 Identifican  
la oración. 
 

 
 Utilizan  organizadores gráficos 

como el mapa mental y el mapa 
conceptual. 

 Diferencian las ideas principales 
de las secundarias. 

 Reconocen el tema y los 
subtemas. 

 Infieren y deducen información. 
 Descubren la intención de los 

textos. 
 Incrementar la comprensión 

lectora. 
 Aplican estrategias 

metacogntivas de planificación. 
 Aplican estrategias 

metacognitivas de supervisión. 
 Aplican 

estrategiasmetacognitovas de 
evaluación. 

 
 Seleccionand

o textos 
cortos e 
interesantes. 

 Practicando la 
lectura 
dirigida, 
analítica, 
reflexiva 
enmarcada en 
la 
metacognición 

 Formando 
equipos de 
trabajo. 

 Aplicando 
estrategias 
metacognitiva
s de 
comprensión. 

 
 Fichas 

de 
lectura. 

 Pizarra. 
 Papelote

s. 
 Plumone

s. 
 Lápices 

de 
colores. 

 
 Trabaj

o 
individ
ual. 

 Trabaj
o en 
equipo. 

 Lectur
a 
dirigida
, 
analític
a, 
reflexiv
a y 
metaco
gnitiva 
de 
fichas. 
 

 
 A 

partir 
del 22 
de 
setiem
bre al 
17 de 
octubr
e. 



 

 
 

2.5. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
 

DOMINIO: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
 

COMPETE
NCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 
CONOCIMIEN

TOS 
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

PRODUC
TO 

INSTR
UMENT

O 

Comprende 
críticamente 

diversos 
tipos de 
textos 

escritos en 
variadas 

situaciones 
comunicativ
as según su 
propósito de 

lectura, 
mediante 

procesos de 
interpretació

n y 
reflexión. 

TOMA 
DECISIONES 

Estratégicas según 
su propósito de 

lectura. 

Utiliza el mapa mental con el 
propósito de rescatar sus 
conocimientos previos.  

 

El mapa 
mental 

Lluvia de ideas 
Mapa mental 

 

Ficha de 
trabajo 

del mapa 
mental. 

Lista de 
cotejo 

Testimo
nio 

focaliza
do 

IDENTIFICA 
información en 

diversos tipos de 
textos según el 

propósito. 

Localiza la idea principal y las 
ideas secundarias en diversos 
tipos de texto con estructura 

compleja y, vocabulario variado y 
especializado. 

 

Las ideas en 
un texto 

Lectura dirigida, 
analítica, 
reflexiva y 

metacognitiva. 
El subrayado. 

Ficha de 
trabajo 
de las 

ideas en 
un texto. 

Lista de 
cotejo 

Testimo
nio 

focaliza
do 

IDENTIFICA 
información en 

diversos tipos de 
textos según el 

propósito. 

Localiza el tema central, los 
subtemas en diversos tipos de 

texto con estructura compleja y, 
vocabulario variado y 

especializado. 

El tema y los 
subtemas 

Lectura dirigida, 
analítica, 
reflexiva y 

metacognitiva. 
El sumillado.  

Esquema 
gráfico. 

Lista de 
cotejo 

Testimo
nio 

focaliza
do 

INFIERE el 
significado del texto. 

Deduce el significado de palabras, 
expresiones y frases con sentido 

figurado, carga irónica y doble 
sentido, a partir de información 

explícita 

La inferencia 

Lectura dirigida, 
analítica, 
reflexiva y 

metacognitiva. 
La inferencia. 

Ficha de 
trabajo 
de la 

inferencia
. 

Lista de 
cotejo 

Testimo
nio 

focaliza
do 

INFIERE el 
significado del texto. 

Deduce el propósito de un texto de 
estructura compleja y profundidad 

temática. 

La intención o 
propósito 

Lectura dirigida, 
analítica, 
reflexiva y 

metacognitiva. 
La inferencia. 

Ficha de 
trabajo 
de la 

intención 
o 

propósito. 

Lista de 
cotejo 

Testimo
nio 

focaliza
do 



 

 
 

REORGANIZA 
La información de 
diversos tipos de 

textos. 

Construye mapas conceptuales 
para organizar y sintetizar el 

contenido de un texto de estructura 
compleja. 

El mapa 
conceptual 

Lectura dirigida, 
analítica, 
reflexiva y 

metacognitiva. 
Mapa 

conceptual. 

Ficha de 
trabajo 

del mapa 
conceptu

al 

Lista de 
cotejo 

Testimo
nio 

focaliza
do 

REFLEXIONA sobre la 
forma, contenido y el 

contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, la 
efectividad de los argumentos y 

conclusiones de textos con estructura 
compleja, comparándolo con el 

contexto sociocultural. 

Texto 
narrativo: “La 
marmota y la 

zorra” 

Mapa mental,  
Lectura dirigida, 

analítica, 
reflexiva y 

metacognitiva. 
Subrayado, 
sumillado, 
inferencia 

Mapa 
conceptual 

Ficha de 
estrategia

s 
metacogn
itivas de 

planificaci
ón, 

supervisi
ón y 

evaluació
n 

Lista de 
cotejo 

Testimo
nio 

focaliza
do 

Control 
de 

lectura 

REFLEXIONA sobre la 
forma, contenido y el 

contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, la 
efectividad de los argumentos y 

conclusiones de textos con estructura 
compleja, comparándolo con el 

contexto sociocultural. 

Texto 
narrativo: 
“Algo muy 
grave va a 
suceder en 

este pueblo” 

Mapa mental,  
Lectura dirigida, 

analítica, 
reflexiva y 

metacognitiva. 
Subrayado, 
sumillado, 
inferencia 

Mapa 
conceptual 

Ficha de 
estrategia

s 
metacogn
itivas de 

planificaci
ón, 

supervisi
ón y 

evaluació
n 
 

Lista de 
cotejo 

Testimo
nio 

focaliza
do 

Control 
de 

lectura 

REFLEXIONA sobre la 
forma, contenido y el 

contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, la 
efectividad de los argumentos y 

conclusiones de textos con estructura 
compleja, comparándolo con el 

contexto sociocultural. 

Texto 
argumentativo
: “Uso y abuso 

de los 
antibióticos” 

Mapa mental,  
Lectura dirigida, 

analítica, 
reflexiva y 

metacognitiva. 
Subrayado, 
sumillado, 
inferencia 

Mapa 
conceptual 

Ficha de 
estrategia

s 
metacogn
itivas de 

planificaci
ón, 

supervisi
ón y 

evaluació
n 
 

Lista de 
cotejo 

Testimo
nio 

focaliza
do 

Control 
de 

lectura 



 

 
 

REFLEXIONA sobre la 
forma, contenido y el 

contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, la 
efectividad de los argumentos y 

conclusiones de textos con estructura 
compleja, comparándolo con el 

contexto sociocultural. 

Texto 
argumentativo
: “La amistad 

un paso al 
amor” 

Mapa mental,  
Lectura dirigida, 

analítica, 
reflexiva y 

metacognitiva. 
Subrayado, 
sumillado, 
inferencia 

Mapa 
conceptual 

Ficha de 
estrategia

s 
metacogn
itivas de 

planificaci
ón, 

supervisi
ón y 

evaluació
n 
 

Lista de 
cotejo 

Testimo
nio 

focaliza
do 

Control 
de 

lectura 

REFLEXIONA sobre la 
forma, contenido y el 

contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, la 
efectividad de los argumentos y 

conclusiones de textos con estructura 
compleja, comparándolo con el 

contexto sociocultural. 

Texto 
argumentativo
: “Aprender un 

oficio” 

Mapa mental,  
Lectura dirigida, 

analítica, 
reflexiva y 

metacognitiva. 
Subrayado, 
sumillado, 
inferencia 

Mapa 
conceptual 

Ficha de 
estrategia

s 
metacogn
itivas de 

planificaci
ón, 

supervisi
ón y 

evaluació
n 
 

Lista de 
cotejo 

Testimo
nio 

focaliza
do 

Control 
de 

lectura 

REFLEXIONA sobre la 
forma, contenido y el 

contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, la 
efectividad de los argumentos y 

conclusiones de textos con estructura 
compleja, comparándolo con el 

contexto sociocultural. 

Texto 
argumentativo
: “Disfrutar la 

lectura” 

Mapa mental,  
Lectura dirigida, 

analítica, 
reflexiva y 

metacognitiva. 
Subrayado, 
sumillado, 
inferencia 

Mapa 
conceptual 

Ficha de 
estrategia

s 
metacogn
itivas de 

planificaci
ón, 

supervisi
ón y 

evaluació
n 
 

Lista de 
cotejo 

Testimo
nio 

focaliza
do 

Control 
de 

lectura 

 



 

 
 

 
III. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

Mi propuesta pedagógica consiste en aplicar estrategias metacognitivas de planificación, 
supervisión y evaluación que permitan el incremento de las capacidades de comprensión lectora 
de los alumnos y por consiguiente desarrollar la capacidad de aprender a aprender durante toda 
su vida. 

Las estrategias de planificación, antes de la lectura, a desarrollar son: determinación de los 
objetivos de lectura, activación de los conocimientos previos, elaboración de mapas mentales, 
elaboración de predicciones y formulación de preguntas y expectativas. 

Las estrategias de supervisión, durante la lectura son: el monitoreo de la comprensión, que se 
basa en la determinación de las partes relevantes del texto, organización de conceptos, 
interpretación del significado de palabras desconocidas, etc. Asimismo, de recuperación de la 
información como la relectura, buscar ayuda, seguir leyendo, etc. 

Las estrategias de evaluación, después de la lectura son: la verificación de anticipaciones, 
predicciones; Identificación de ideas principales; elaboración de mapas conceptuales para 
sintetizar la información; la revisión de respuestas a preguntas e intereses; la formulación de 
conclusiones y juicios de valor; la reflexión sobre el proceso de comprensión.  

Los textos son variados como son los textos a los que se enfrentan los alumnos en su vida diaria. 

Las estrategias metacognitivas son enseñables y forma parte del educar para la comprensión en 
general, estimulando el desarrollo de las capacidades para recibir, interpretar, discriminar y 
juzgar la información, base fundamental de todo pensamiento analítico y crítico, fomentando así 
el aprendizaje significativo de Ausubel y Novak, y de las teorías constructivistas de Vygotsky, 
además de respetar los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos. Todo esto 
confiere al alumno la capacidad de aprender durante toda su vida; es decir dotarle de las armas 
necesarias para su posterior desarrollo personal, profesional y social. 

 

IV. EJECUCIÓN: 
 
Se desarrollara mediante el desarrollo de sesiones de aprendizaje de acuerdo al cronograma y la 

integración de conocimientos para el desarrollo de las  capacidades y el logro de los aprendizajes y la 

competencia 

 

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE / TIEMPO 

Pre planificación del proyecto  Docente del área 
AGOSTO 

Planificación con las estudiantes Docente del área 
Alumnos  

SETIEMBRE 
Programación del proyecto Docente del área 

SETIEMBRE 
Ejecución del proyecto Docente del área 

SETIEMBRE - OCTUBRE 
Exposición de los productos Docente del área 

OCTUBRE 
Evaluación del proyecto Docente del área 

OCTUBRE 



 

 
 

DETALLE DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

SESIÓN DE 
APRENDIZAJE 

CAPACIDAD PROCESO COGNITIVO ESTRATEGIA 
RECURSOS 

Y 
MATERIALES 

T PRODUCTO 

Apoderándonos 
de los 

fundamentos 
de la 

comprensión 
lectora  

Sesión 1: 
El mapa mental. 

TOMA DECISIONES 
Estratégicas según 
su propósito de 
lectura. 

 Recepción de la 
información.  

 Identificación del proceso, 
principio o concepto que se 
aplicará. 

 Secuenciar procesos y 
elegir estrategias. 

 Ejecución de los procesos y 
estrategias. 

Trabajo individual. 
Rescate de saberes 

previos. 
Formulación de 
expectativas. 

Trabajo en equipos. 
Mapa mental 

(irradiación de 
conceptos) 

Pizarra, 
plumones 
Lapiceros, 

lápices 
Cuaderno  
Papelotes 

2 
Horas 

Mapa mental 

Sesión 2: 
Las ideas en un 

texto. 

INFIERE el 
significado del 
texto. 

 Recepción de información. 
 Identificación de los 

elementos que se 
organizará. 

 Determinación de criterios 
para organizar. 

 Disposición de los 
elementos considerando los 
criterios y orden 
establecidos. 

Trabajo individual. 
Rescate de saberes 

previos. 
Formulación de 
expectativas. 

Trabajo en equipos. 
Ficha de trabajo. 

El subrayado. 

Pizarra, 
plumones 
Lapiceros, 

lápices 
Cuaderno  
Papelotes 

2 
Horas 

Ficha de 
trabajo. 

Resumen. 
 

Sesión 3: 
El tema y los 

subtemas 

INFIERE el 
significado del 
texto. 

 Recepción de información. 
 Identificación de los 

elementos que se 
organizará. 

 Determinación de criterios 
para organizar. 

 Disposición de los 
elementos considerando los 
criterios y orden 
establecidos. 

Trabajo individual. 
Rescate de saberes 

previos. 
Formulación de 
expectativas. 

Trabajo en equipos. 
Ficha de trabajo. 

El sumillado. 

Pizarra, 
plumones 
Lapiceros, 

lápices 
Cuaderno  
Papelotes 

2 
Horas 

Ficha de 
trabajo. 

Esquema 
gráfico. 

Sesión 4: 
La inferencia. 

INFIERE el 
significado del 
texto. 

 Recepción de información. 
 Identificación de los 

elementos que se 
organizará. 

 Determinación de criterios 
para organizar. 

Trabajo individual. 
Rescate de saberes 

previos. 
Formulación de 
expectativas. 

Trabajo en equipos. 
Ficha de trabajo. 

Pizarra, 
plumones 
Lapiceros, 

lápices 
Cuaderno  
Papelotes 

2 
Horas 

Ficha de 
trabajo. 

Comentario  



 

 
 

 Disposición de los 
elementos considerando los 
criterios y orden 
establecidos. 

La inferencia 

Sesión 5: 
La intención o 

propósito. 

INFIERE el 
significado del 
texto. 

 Recepción de información. 
 Identificación de los 

elementos que se 
organizará. 

 Determinación de criterios 
para organizar. 

 Disposición de los 
elementos considerando los 
criterios y orden 
establecidos. 

Trabajo individual. 
Rescate de saberes 

previos. 
Formulación de 
expectativas. 

Trabajo en equipos. 
Ficha de trabajo. 

La inferencia. 

Pizarra, 
plumones 
Lapiceros, 

lápices 
Cuaderno  
Papelotes 

2 
Horas 

Ficha de 
trabajo. 

Comentario  

Sesión 6: 
El mapa 

conceptual. 

REORGANIZA 
La información de 
diversos tipos de 
textos. 

 Recepción de información. 
 Identificación de los 

elementos que se 
organizará 

 Determinación de criterios 
para organizar. 

 Disposición de los 
elementos considerando los 
criterios y orden 
establecidos. 

Trabajo individual. 
Rescate de saberes 

previos. 
Formulación de 
expectativas. 

Trabajo en equipos. 
Identificación de 

ideas. 
Mapa conceptual. 

Pizarra, 
plumones 
Lapiceros, 

lápices 
Cuaderno  
Papelotes 

2 
Horas 

Mapa 
conceptual. 

 

Sesión 7: 
Comprensión de 

lectura: La 
marmota y la 

zorra. 

REFLEXIONA sobre 
la forma, contenido 
y el contexto del 
texto. 

 Recepción de información 
 Discriminar. 
 Identificar 
 Comparar. 
 Interpretar. 
 Juzgar. 
 Criticar. 

Trabajo en equipo 
Ficha de 

estrategias 
metacognitivas de 

planificación, 
supervisión y 
evaluación 

Ficha de evaluación 
de la comprensión 

lectora 

Pizarra, 
plumones, 
papelotes, 

fichas, 
lapiceros, 
lápices, 

cuaderno 

2 
Horas 

Lista de 
cotejos 
Prueba 
escrita 

 

Sesión 8: 
Comprensión de 

lectura:  
Algo muy grave 
va a suceder en 

este pueblo. 

REFLEXIONA sobre 
la forma, contenido 
y el contexto del 
texto. 

 Recepción de información 
 Discriminar. 
 Identificar 
 Comparar. 
 Interpretar. 
 Juzgar. 
 Criticar. 

Trabajo en equipo 
Ficha de 

estrategias 
metacognitivas de 

planificación, 
supervisión y 
evaluación 

Ficha de evaluación 

Pizarra, 
plumones, 
papelotes, 

fichas, 
lapiceros, 
lápices, 

cuaderno 

2 
Horas 

Lista de 
cotejos 
Prueba 
escrita 



 

 
 

de la comprensión 
lectora 

 

Sesión 9: 
Comprensión de 

lectura: Uso y 
abuso de los 
antibióticos. 

REFLEXIONA sobre 
la forma, contenido 
y el contexto del 
texto. 

 Recepción de información 
 Discriminar. 
 Identificar 
 Comparar. 
 Interpretar. 
 Juzgar. 
 Criticar. 

Trabajo en equipo 
Ficha de 

estrategias 
metacognitivas de 

planificación, 
supervisión y 
evaluación 

Ficha de evaluación 
de la comprensión 

lectora 

Pizarra, 
plumones, 
papelotes, 

fichas, 
lapiceros, 
lápices, 

cuaderno 

2 
Horas 

Lista de 
cotejos 
Prueba 
escrita 

 

Sesión 10: 
Comprensión de 

lectura: La 
amistad un paso 

al amor. 

REFLEXIONA sobre 
la forma, contenido 
y el contexto del 
texto. 

 Recepción de información 
 Discriminar. 
 Identificar 
 Comparar. 
 Interpretar. 
 Juzgar. 
 Criticar. 

Trabajo en equipo 
Ficha de 

estrategias 
metacognitivas de 

planificación, 
supervisión y 
evaluación 

Ficha de evaluación 
de la comprensión 

lectora 

Pizarra, 
plumones, 
papelotes, 

fichas, 
lapiceros, 
lápices, 

cuaderno 

2 
Horas 

Lista de 
cotejos 
Prueba 
escrita 

 

Sesión 11: 
Comprensión de 

lectura: 
Aprender un 

oficio 

REFLEXIONA sobre 
la forma, contenido 
y el contexto del 
texto. 

 Recepción de información 
 Discriminar. 
 Identificar 
 Comparar. 
 Interpretar. 
 Juzgar. 
 Criticar. 

Trabajo en equipo 
Ficha de 

estrategias 
metacognitivas de 

planificación, 
supervisión y 
evaluación 

Ficha de evaluación 
de la comprensión 

lectora 

Pizarra, 
plumones, 
papelotes, 

fichas, 
lapiceros, 
lápices, 

cuaderno 

2 
Horas 

Lista de 
cotejos 
Prueba 
escrita 

 

Sesión 12: 
Comprensión de 
lectura: disfrutar 

la lectura. 

REFLEXIONA sobre 
la forma, contenido 
y el contexto del 
texto. 

 Recepción de información 
 Discriminar. 
 Identificar 
 Comparar. 
 Interpretar. 
 Juzgar. 
 Criticar. 

Trabajo en equipo 
Ficha de 

estrategias 
metacognitivas de 

planificación, 
supervisión y 
evaluación 

Ficha de evaluación 
de la comprensión 

lectora 

Pizarra, 
plumones, 
papelotes, 

fichas, 
lapiceros, 
lápices, 

cuaderno 

2 
Horas 

Lista de 
cotejos 
Prueba 
escrita 



 

 
 

VI. EVALUACIÓN:  
 
La evaluación será permanente haciendo uso de listas de cotejos, testimonios 
focalizados    formulados para cada sesión y pruebas escritas de comprensión. 
 

VII. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 
 

 Trabajo individual para el momento inicial de la sesión de aprendizaje (formulación de 

objetivos, rescate de saberes previos, predicciones, preguntas y expectativas). 

 Utilizamos mapas mentales como herramienta para rescatar todos los conocimientos 

previos de los estudiantes. 

 Trabajaremos en equipo para aplicar las fichas de aprendizaje. 

 Aplicamos fichas metacognitivas de evaluación, supervisión y evaluación.  

 Utilizamos mapas conceptuales para sintetizar la información de los textos que leemos. 

 
VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación (2013). Fascículos específicos de las Rutas del Aprendizaje VI y 

VII  ¿Qué y cómo aprenden nuestros adolescentes? Lima.  

 Ministerio de Educación. Marco Curricular Nacional. 

 Ministerio de Educación. Mapa de progreso del aprendizaje.  

 Ministerio de Educación. Textos de Comunicación 3° del nivel secundario. 

 Ministerio de Educación. Módulo de lectura.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
SESION DE APRENDIZAJE N° 1 

Los mapas mentales 
I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa : “TRILCE” - 
Cascabamba 
1.2 UGEL : Andahuaylas 
1.3 Área : Comunicación 
1.4. Ciclo : VII Ciclo 

1.5. Grado : Tercero  
1.6 Horas : 02 horas 
1.7 Dominio : Comprensión de textos escritos 
1.7. Docente : Lic. Jorge Vargas Rojas 

     3.  TEMA TRANSVERSAL  : “Comprendiendo y razonando  por una educación para el éxito”. 
     4.  VALORES    : Responsabilidad: se esfuerza por conseguir el logro. 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPÓSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y 
reflexión 

TOMA DECISIONES 
Estratégicas según su 
propósito de lectura. 
 

Utiliza el mapa mental con el 
propósito de rescatar sus 
conocimientos previos.  

III. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN: 
CONOCIM

IENTO 
PROCESOS COGNITIVOS DE UTILIZA INDICADORES DESAGREGADOS INSTRU

MENTO 

El mapa 
mental: 
concepto,  
importan
cia, 
procedimi
ento, 
ventajas. 

 Recepción de información 
Lee activamente y subraya las ideas principales y 
secundarias. 

Lista de 
cotejo 

 Identificación del proceso o 
principio o concepto que se 
aplicará. 

Asocia conceptos. 

 Secuenciar procesos y elegir 
estrategias. 

Parte de un concepto central en el centro de la hoja. 
Cada concepto importante irradia nuevos conceptos 
secundarios. 
Utiliza colores para diferenciar conceptos. 

 Ejecución de los procesos y 
estrategias. 

 

Elabora un mapa mental. 
Presenta conceptos e imágenes. 
Impacta visualmente. 

 
VALOR ACTITUD INDICADOR INSTRUMENTO 

Responsabilidad  Es responsable es su trabajo. Se esfuerza por conseguir el logro Lista de cotejo 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  

MOMENTO
S 
 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
(Procesos cognitivos) 

RECU
RSOS 
MATE
RIAL 

INICIO 
(Motivación 
Recuperació
n de saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Presentación del tema ¿Qué van a aprender? (el mapa mental). Presentación del 
aprendizaje esperado ¿Para qué van a aprender el mapa mental? (Utiliza el mapa mental 
con el propósito de rescatar sus conocimientos previos.) e importancia de este organizador 
gráfico.  
Manifestación de sus expectativas de aprendizaje, formuladas en preguntas: ¿Qué es el 
mapa mental? ¿Cómo se elaboran? ¿Qué propiedades tienen? ¿Qué ventajas ofrece? 
¿Para qué sirve?  
Recuperación de saberes previos 
A través de la estrategia del mapa mental exploramos todos los saberes previos de los 
alumnos sobre el mapa mental. De las palabras claves del título elaboran mapas mentales 
de los conceptos MAPA y MENTAL. 
Conflicto  Cognitivo 
Se les pide si pueden hacer un mapa mental sobre el mapa metal. 
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’



 

 
 

DESARROL
LO / 
CONSTRUC
CIÓN 
(Construcció
n de los 
aprendizajes 
y 
sistematizaci
ón) 

Construcción del aprendizaje / procesamiento de la información. 
- Escuchan atentamente la exposición – dialogada del profesor sobre: ¿Qué es el mapa 

mental?  
- Identifican el principio que rige la construcción de mapas mentales (asociación de ideas) 
- Reconocen cómo elaborar mapas mentales. (Concepto central en el centro y cada concepto 

irradian nuevos conceptos), eligen estrategias (pintan de colores) 
- Aplican lo aprendido en la construcción de un mapa mental. 
- Sistematizan la información en su cuaderno de trabajo. 

 Aplicación de lo aprendido 
- Se forman grupos de cinco y se procede a resolver la ficha de trabajo, repartiendo la 

elaboración de los mapas mestales a diferentes grupos. 
- En el momento de la elaboración de los mapas mentales se indica que cada uno los elabore. 
- Después en grupo se analiza e intercambia ideas con respecto a los mapas mentales que 

cada uno ha elaborado. 
- Se consensuan y elaboran los mapas mentales en grupo. 
- Se revisa y se reconstruye un nuevo mapa mental que se plasmará en un papelote y será 

expuesto por un alumno del grupo. 
Retroalimentación 

-  El profesor afianza el aprendizaje resolviendo dudas y dificultades con respecto a la ficha de 
trabajo después de cada exposición de los grupos. 
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CIERRE/ 
REFLEXIÓN 
FINAL 
 

Reflexión del aprendizaje 
Los alumnos responden a las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cuál es mi compromiso para 
mejorar? 
Transferencia a situaciones nuevas 
-  Elaboran un mapa mental sobre el tema de la siguiente clase (Las ideas en un texto). 

 
Ficha 0

’

 

 
FICHA DE TRABAJO 

El mapa mental 
1.Lee el texto y escribe en el esquema las 

diferentes ideas que se relacionan con la 
palabra amistad 
 
Para Estela, la amistad significa compañía: 
tener muchos amigos, ayudarse, compartir 
historias y consejos. 
En cambio para Miriam, la amistad significa 
diversión: salir con los amigos, compartir juegos 
y disfrutar de sus conversaciones. 
             
   

  
    

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Escribe las palabras del recuadro de acuerdo 
con las relaciones que establecen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guerra 
.............................................................................
................ 
.............................................................................
................ 

.............................................................................

................ Amor 

.............................................................................

................ 

.............................................................................

................ 

.............................................................................

................ Biblioteca 

.............................................................................

................ 

.............................................................................

................ 

.............................................................................

................ 
3.Forma parejas de palabras con aquellas que 

tengan alguna relación entre sí. 
 
 
 
 
 
 
 
a.- 

______________________________________________

___ 

b.- 

______________________________________________

___ 

c.- 

______________________________________________

___ 

d.- 

______________________________________________

___ 

AMISTAD 

COMPAÑIA 

 

tristeza – comprensión – risas – cultura – libros – 
caos – desolación – armas – unión – 

conocimientos – familia – saber – sangre – 
compañía – llanto. 

moda   cobre      atraer   suplicar 
vestido   rogar   mineral    repeler 



 

 
 

 
 
 
 

4.Elige del recuadro la palabra que podría 
reemplazar a cada una de las frases 
destacadas. 
 
 
 
 
 

a. Abrí la refrigeradora y salió un aire demasiado 
frío _____________________. 

b. Aquel mendigo es extremadamente flaco 
_____________________________ 

c. El futbolista está sumamente agotado 
_______________________________ 

d. Tu mirada me causó una emoción extrema    
_________________________ 

e. Al recibir la noticia se puso muy alegre 
______________________________ 
 

5.Escribir seis palabras relacionadas con los 
siguientes conceptos. 
               

  

 
 

 

helado      conmoción    eufórico 
escuálido     exhausto 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICHA DE METACOGNICIÓN:  
 

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 
aprendido? 

 
 
 

 
 
 
 

 

¿Qué dificultades tuve? 
 
 
 
 

¿Cuál es mi compromiso para mejorar? 
 
 

 

Completa la “constelación de palabras”, con los conocimientos, sentimientos  o ideas que se relacionen con la palabra 
clave AMOR: 

AMOR 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO 1 

ANÁLISIS CATEGORIAL 

Tema: Los mapas mentales 

DOCENTE INVESTIGADOR: JORGE VARGAS ROJAS 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Utiliza el mapa mental con el 

propósito de rescatar sus conocimientos previos 

UNIDAD DE ANÁLISIS (FASE DESCRIPTIVA) 

Ingresé al salón de clases a la hora exacta, después de saludar a los estudiantes, les comente que iba iniciar con ellos 

un proyecto de aprendizaje de mejora de la comprensión lectora, para mejorar sus capacidades y puedan aprender a 

aprender de por vida, para lo cual las estrategias que se les va a enseñar desarrollan la metacognición. Todos los 

estudiantes se mostraron interesados y entusiastas por emprender este proyecto, manifestando está bien profesor. 

Como primera lección de este proyecto de aprendizaje, les dije: vamos a aprender a elaborar un organizador gráfico, y 

que éste sirve para rescatar sus saberes previos. Escribí el título en la pizarra y a continuación el aprendizaje 

esperado, el propósito de la sesión de aprendizaje, lo que van a aprender: utiliza el mapa mental con el propósito de 

rescatar sus conocimientos previos. Les pregunté por la importancia de este organizador gráfico. Me contestaron todos 

a la vez y en desorden: es importante, nos ayuda a comprender mejor, nos muestra lo que sabemos. Me sentí 

satisfecho por las respuesta, porque habían prestado atención y tenían entusiasmo por aprender, sólo les indiqué que 

para participar se tiene que hacer en orden, pidiendo la palabra, levantando la mano para poder apuntar sus 

intervenciones en mi registro.  

A continuación, les pedí que escriban en sus cuaderno su objetivo de aprendizaje, ¿Para qué voy a aprender el mapa 

mental? Me respondieron de acuerdo al propósito de la sesión de aprendizaje: para aprender a rescatar mis saberes 

previos. Hice que su respuesta la encierren en un recuadro. Les pedí que expresaran, por medio de preguntas, sus 

expectativas de aprendizaje, sus objetivos, sus propósitos de aprendizaje ¿Qué es lo que desean aprender sobre el 

mapa mental? Me contestaron: A hacer mapas mentales, cómo se construye, qué elementos tiene, cuál es su 

importancia. De esta manera, los alumnos se imbuían sobre lo que iban a hacer y de su importancia. 

Así mismo, les planteé rescatar todo lo que saben sobre el tema, elaborando constelación de palabras de sus palabras 

claves como MAPA y MENTAL. Procedí a dividir la pizarra en dos y colocar al centro de sendas partes los conceptos 

MAPA y MENTAL respectivamente. Primero los alumnos en su cuaderno lo hicieron y luego salieron voluntariamente a 

la pizarra a completar los esquemas con sus aportaciones. Así es que se construyó un buen mapa mental del salón de 

ambas palabras claves con los cuales ya se podía construir el concepto de mapa mental y su finalidad. 

Explico el concepto del mapa mental, pregunto ¿Qué es el mapa mental?, no encuentro respuesta. Insisto y comienzo 

a preguntar alumno por alumno, hasta que uno responde: es un esquema que tiene la mente de algo, otro dice: es un 

organizador gráfico. Correcto replico, ¿Qué ordena? ¿Qué organiza? Pregunto. Los conocimientos que tenemos 

de algo responden, responden. ¿Para qué puede servir? ¿Cuál es su utilidad? Inquiero; para rescatar 

conocimientos previos, para sintetizar información, responden. Los felicito por las respuestas y los aliento a seguir 

participando, que es la única forma de aprender, además registro las intervenciones en mi registro auxiliar. 

¿Cómo se elabora? ¿Cuál es el proceso o principio que se aplica? Pregunté. Nadie respondía. Será de adición, 

¿sumar y sumar conceptos sin ningún orden? Será de jerarquización. Será de sintetización, ¿quitar elementos 

innecesarios? Pregunté uno por uno, hasta que alguien dijo: de relación. Correcto, referí. Relación ¿De qué? 

Proseguí. De conceptos respondió un alumno. Correcto, asentí. Con qué otra palabra se puede sustituir “relación” 

Nadie supo responder.  Asociación concluí. 

¿Cómo elaboramos mapas mentales? ¿Primero que hacemos? Pregunté. Ponemos la palabra principal o 

concepto en el centro respondieron. Correcto, asentí. De ahí ¿Qué se hace? Proseguí. Preguntando uno por 

uno llegamos a la conclusión que se colocan conceptos relacionados a su alrededor y de estos otros más a su 

alrededor. Eso mismo les dije se llama “irradiación de conceptos”, asociamos conceptos y de estos asociamos otros 

conceptos. 



 

 
 

Aplicamos lo aprendido en un ejemplo con el concepto “gallina”. Todos los alumnos intervinieron de forma 

desordenada. Hice un alto y les recordé la forma de cómo debían intervenir. Se comenzó a irradiar conceptos como 

animal, comida, raza, huevo, hasta persona cobarde; y de estos de irradiaban otros conceptos relacionados. 

Les pedí que sintetizaran toda la información en un mapa conceptual. Se demoraron un poco más del tiempo 

previsto. Tuve que ir grupo por grupo para verificar lo que estaban haciendo y sugiriendo la forma cómo debía ser el 

mapa conceptual. No socialicé los mapas conceptuales porque me iba tomar más tiempo. 

Organicé el salón en equipos de trabajo, para lo cual indiqué que formen grupos de cinco estudiantes. Hubo cierto 

desorden, se comenzaron a llamar y a mover sus carpetas por todo el salón. Se perdió tiempo. 

Entregué las fichas para que resuelvan las actividades y determinar qué mapas mentales iban a elaborar cada grupo. 

Al comienzo no entendieron la primera actividad sobre relacionar conceptos con la palabra amistad, de la 

forma de ubicar en el esquema, tuve que ir grupo por grupo para indicar lo que tenían que hacer. En la actividad 

2 y 3 no hubo mayor problema, eran ejercicios sencillos de relación y asociaciones de conceptos. Conforme iban 

terminando cada actividad, me acercaba a cada grupo para dar la conformidad y aclarar dudas. Di la indicación que 

cada alumno del grupo elaborara su mapa mental del concepto que les había tocado, con lo cual me aseguré que 

todos trabajen y aporten con sus ideas al mapa mental grupal que se vio enriquecido. En el momento de las 

exposiciones, los estudiantes elaboraron regulares mapas mentales, cada concepto principal se asociaba a seis 

conceptos, los estudiantes lograron relacionar cuatro a cinco conceptos. Por tal motivo, después de cada exposición, 

reforzaba sus mapas mentales con algunos conceptos más e indicaba que los copien en su cuaderno. 

Después de realizar la ficha de trabajo, hicieron la reflexión sobre lo que habían aprendido, cómo lo habían 

hecho, qué dificultades tuvieron, cómo superar dichas dificultades, cuál era su compromiso para mejorar. Pese 

a que hice la sesión en tres horas, para la reflexión final me faltó un poco de tiempo, por lo que indiqué, que lo 

escribieran en un papel y que después, a la hora del receso, me lo alcanzasen.  

Por último deje como tarea elaborar un mapa mental sobre el tema de la siguiente sesión de aprendizaje: “Las ideas en 

un texto” 

FASE REFLEXIVA CRÍTICA 

Perdí tiempo en otras actividades secundarias. 

No me alcanzó el tiempo para completar todos los procesos pedagógicos. 

En el momento de formar los grupos hubo cierto desorden y pérdida de tiempo. 

FASE INTERPRETATIVA O INTERVENTIVA 

Debo priorizar y desarrollar las actividades principales que me lleven al logro de los aprendizajes esperados. 

Debo de controlar mejor los tiempos para poder desarrollar todos los procesos pedagógicos. 

Debo dar indicaciones precisas de cómo formar los equipos de trabajo, si es posible aplicar una dinámica de 

formación de equipos. 

 

Leyenda de subcategorías: 

 Estrategias metacognitivas de planificación 

 Estrategias metacognitivas de supervisión 

 Estrategias metacognitivas de evaluación. 

 Comprensión literal 

 Comprensión inferencial 

 Comprensión crítica 

 
 



 

 
 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE N° 2 
LAS IDEAS EN UN TEXTO 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa : “TRILCE” - 
Cascabamba 
1.2 UGEL : Andahuaylas 
1.3 Área : Comunicación 
1.4. Ciclo : VII Ciclo 

1.5. Grado : Tercero  
1.6 Horas : 02 horas 
1.7 Dominio : Comprensión de textos escritos 
1.7. Docente : Lic. Jorge Vargas Rojas 

     3.  TEMA TRANSVERSAL   : “Comprendiendo y razonando  por una educación para el éxito”. 
     4.  VALORES    : Responsabilidad: se esfuerza por conseguir el logro. 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPÓSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
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 la idea 
principal y las ideas 
secundarias en 
diversos tipos de texto 
con estructura 
compleja y, 
vocabulario variado y 
especializado con una 
actitud analítica y 
metacognitiva. 

III. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN: 

CONOCIMIENTO 
PROCESOS 

COGNITIVOS DE 
IDENTIFICA 

INDICADORES DESAGREGADOS 

INST
RUM
ENT

O 

Las ideas en un 
texto: la idea 
principal y la idea 
secundaria, 
reconocimiento. 

 Recepción de información Lee activamente. 

Lista 
de 
cotejo 

 Caracterización. 
Divide las oraciones de cada párrafo. 
Enuncia el tema. 

 Reconocimiento. 

Subraya las ideas principales de un 
color. 
Subraya las ideas secundarias de otro 
color. 

 
VALOR ACTITUD INDICADOR INSTRUMENTO 

Responsabilidad  Es responsable es su trabajo. Se esfuerza por conseguir el 
logro 

Lista de cotejo 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
MOMENTO

S 
(Procesos 

pedagógico
s) 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
(Procesos cognitivos) 

REC
URS
OS/ 
MAT
ERIA

L 
INICIO 

(Motivación 
Recuperaci
ón de 
saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Presentación del tema ¿Qué van a aprender? (Las ideas en un texto). Presentación del 
aprendizaje esperado ¿Para qué van a aprender las ideas en un texto? (Localiza la idea 
principal y las ideas secundarias en diversos tipos de texto con una actitud analítica y 
metacognitiva). 
Manifestación de sus expectativas de aprendizaje, formuladas en preguntas: ¿Qué es la 
idea principal? ¿Cómo reconocemos la idea principal? ¿Qué características tiene la idea 
principal? ¿Qué son las ideas secundarias? ¿Cómo reconocemos las ideas secundarias? 
Recuperación de saberes previos 
De forma individual y a través del mapa mental De las palabras claves del título elaboran 
mapas mentales de los conceptos IDEAS y TEXTO. 
Conflicto  Cognitivo 
De forma individual, leen el siguiente texto y responden a las preguntas. 
“Uno de los fenómenos más impresionantes que pueden darse en la naturaleza es el 
eclipse solar. En un eclipse solar el disco solar desaparece por completo porque la Luna lo 
oculta. Puede parecer una terrorífica visión. El día repentinamente se convierte en noche, 
las estrellas se hacen visibles, los pájaros buscan cobijo para dormir y los demás animales 
se acomodan también para dormir; la temperatura desciende y todo toma un cariz extraño, 
una apariencia misteriosa. No sorprende que en el pasado hubiera lugares donde se creía 
que el Sol había sido tragado por un monstruo.  
¿Cuál es la idea principal del texto?  ¿Cuántas ideas secundarias hay y de qué función 
cumplen? 

 
 
 

Plumo
nes 

 
 

 
Pizarr

a 



 

 
 

DESARRO
LLO / 
CONSTRU
CCIÓN 
(Construcci
ón de los 
aprendizaje
s y 
sistematizac
ión) 

Construcción del aprendizaje / procesamiento de la información. 
- Leen activamente la ficha de trabajo de la sesión, dividiendo las oraciones de cada párrafo. 
- Enuncia el tema correspondiente. 
- Subraya las ideas principales de un color y las ideas secundarias de otro color. 

- Sistematizan la información en su cuaderno de trabajo. 
Aplicación de lo aprendido 

- Se forman grupos de cinco y se procede a resolver la ficha de trabajo sobre las ideas en un 
texto.  

- Los grupos exponen sus conclusiones y son corregidos por los demás grupos si fuera el 
caso. 
Retroalimentación 

-  El profesor afianza el aprendizaje resolviendo dudas y dificultades con respecto a la ficha de 
trabajo después de cada exposición de los grupos. 

 
Cuad
erno 
de 
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o 

Pizarr
a 
 
 

Hoja 
de 

prácti
ca 

 
Cuad
erno 
de 

trabaj
o 

CIERRE/ 
REFLEXIÓ
N FINAL 
 

Reflexión del aprendizaje 
Los alumnos responden a las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cuál es mi compromiso para 
mejorar? 
Transferencia a situaciones nuevas 

- Resuelven de la segunda parte de la ficha de trabajo. 

 
Ficha 

 
 

LAS IDEAS EN UN TEXTO 
 
PROPÓSITO:  
 ...................................................................................  
 ...................................................................................  
 

I. APRENDIZAJE INDIVIDUAL 
A. SABERES PREVIOS 

 

 

 
 

B. CONFLICTO COGNITIVO: 

Lee atentamente: 
 

EL ECLIPSE SOLAR 
Uno de los fenómenos más impresionantes que 
pueden darse en la naturaleza es el eclipse solar. En 
un eclipse solar el disco solar desaparece por 
completo porque la Luna lo oculta. Puede parecer una 
terrorífica visión. El día repentinamente se 
convierte en noche, las estrellas se hacen visibles, 
los pájaros buscan cobijo para dormir y los demás 
animales se acomodan también para dormir; la 
temperatura desciende y todo toma un cariz 
extraño, una apariencia misteriosa. No sorprende 
que en el pasado hubiera lugares donde se creía que 
el Sol había sido tragado por un monstruo.  
 
¿Cuál es la idea principal del texto? 
 ...................................................................................  
 ...................................................................................  
¿Cuántas ideas secundarias hay y de qué función 
cumplen? 
 ...................................................................................  
 ...................................................................................  

 Escribe el número de la oración que posee 
cada uno de los siguientes contenidos:  
 
CONTENIDOS  

- Oración ...............Dice en qué consiste un eclipse 
solar.  

- Oración .............. Explica las consecuencias del 
eclipse. 

- Oración .............. Dice qué impresiones produce un 
eclipse.  

- Oración ............... Introduce el tema.  
- Oración ................ Añade una curiosidad sobre los 

eclipses.  
¿Cuál es la oración que expresa el contenido más 
importante?  

IDEAS 

TEXTO 



 

 
 

........................................................................

........................................................................

........................................................................

......... 
 
IMPORTANTE 
La idea principal de un texto es la que expone su 
contenido más importante.  
 
INQUIETUDES: 
¿Qué es la idea principal? 
¿Cómo reconocemos la idea principal? 
¿Qué características tiene la idea principal? 
¿Qué son las ideas secundarias? 
¿Cómo reconocemos las ideas secundarias? 
 

C. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 ¿QUÉ ES UNA IDEA PRINCIPAL? 

Es la que expone el planteamiento fundamental 
del texto; sin ella, las demás ideas quedarían 
desvinculadas, sin demasiado sentido y dirección. 
 
Reconocimiento de la idea principal: 
Su descubrimiento se facilita gracias a las 
siguientes preguntas: 
– ¿Qué se afirma principalmente en el texto? 
– ¿Qué es lo más importante que se dice 
sobre el tema? 
La idea principal se reconoce porque no se puede 
suprimir. Si se le suprime, las demás ideas 
quedan en el aire: sin introducción, sin 
explicación. 
 
Características: 
– Se expresa en una oración. 
– Afirma o niega algo. 
– Expone el contenido más importante del 
texto. 
 
Ejemplo de ideas principales son:  
– Las cosas se definen en función de la 
percepción individual. 
– La tristeza no es una cualidad deseada en 
las personas. 
– Los indígenas fueron sometidos por los 
españoles. 
– El Sol es la estrella del sistema planetario. 
– El libro es el mejor amigo del hombre, etc. 
 
Formas que adopta la idea principal en un 
examen de admisión 

– La idea principal del texto es: 
– La idea fundamental es: 
– La idea eje del texto es: 
– La idea medular del texto es: 
– La idea cardinal del texto es: 
– La idea capital es: 

Nota importante 
La idea principal de un texto puede manifestarse 
en forma literal a través de una oración del texto 

(al inicio, al medio o al final); En otras veces, la 
idea principal no aparece literalmente en el texto, 
en este caso es necesario elaborarla con 
nuestras palabras. 
 

 Lee el siguiente texto: 
El delfín es un animal que posee distintas 
formas de comunicarse. Éste cetáceo emite 
silbidos ondulantes que parecen tener un 
significado específico. Además, se comunica 
mediante actitudes corporales y roces de su 
piel, que es mucho más receptiva que la humana, 
debido a sus sensibles terminales nerviosos. 
Asimismo, la frecuencia y la altura de sus 
saltos proporcionan información particular a 
sus congéneres. 
 
¿Cuál es la idea principal y dónde se ubica? 
 ...................................................................................  
 ...................................................................................  
 ...................................................................................  
 

 Lee el siguiente texto: 
Unos bebés lloran porque sienten hambre, sed 
o dolor; otros, por aburrimiento. A veces, el 
motivo del llanto es el miedo al abandono pues, 
en esta etapa de su vida, separarse de su 
madre les puede generar un estado de tensión. 
En conclusión, los bebés lloran por diferentes 
razones. 
 
¿Cuál es la idea principal y dónde se ubica? 
 
 ...................................................................................  
 ...................................................................................  
 ...................................................................................  
 

 Lee el siguiente texto: 
El oso panda gigante es muy similar al oso 
común, pero con un pelaje blanco, largo, denso y 
de aspecto lanoso. Además, sus orejas y la zona 
de sus ojos, entre otras partes, son negras. 
Una peculiar característica la constituye el 
conocido “falso pulgar del panda”. 
¿Cuál es la idea principal y dónde se ubica? 
 ...................................................................................  
 ...................................................................................  
 ...................................................................................  

 



 

 
 

 ¿QUÉ SON LAS IDEAS SECUNDARIAS? 
Son las ideas de menor jerarquía que 
puntualizan, detallan, matizan, amplían, 
clasifican, ejemplifican a la principal. Las ideas 
secundarias no aparecen sueltas ni inconexas, 
sino que están relacionadas entre sí y con las 
principales de una manera organizada. 
Su descubrimiento se facilita gracias a las 
siguientes preguntas: 

– ¿Qué se dice de lo que se habla? 
– ¿Qué ideas complementan o especifican a la 

idea principal? 
– ¿Qué ideas ejemplifican la idea principal? 

 

 Cómo identificar las ideas principales y las 
ideas secundarias de un texto 
Podemos emplear dos criterios: 
 

1. La relación con el tema principal. Son ideas 
principales aquellas en las que se dice algo 
acerca del tema principal o de alguno de los 
aspectos sustanciales de ese tema. Por el 
contrario, las ideas secundarias no se relacionan 
directamente con el tema ni con ninguno de sus 
aspectos fundamentales. 
 

2. • La autonomía. Son ideas principales las que no 

dependen de otra idea. Las ideas secundarias, en 
cambio, dependen de otra, a la cual con 
frecuencia sirven de explicación, ejemplificación o 
complemento. 
 

 Lee el siguiente texto: 
Existen técnicas que utilizan los medios más 
originales para curar enfermedades. Así, por 
ejemplo, la musicoterapia se basa en la cura 
mediante la música; la auriculoterapia sostiene 
que todos los órganos del cuerpo se hallan 
reflejados en la oreja y es desde ella que se 
tratan las dolencias; la hidroterapia consiste en 
el tratamiento mediante el agua; y la 
aromaterapia consiste en dar al paciente 
distintas sustancias para que las huela. 
 
La idea principal de este texto menciona la 
existencia de técnicas originales para curar 
enfermedades. Las ideas secundarias 
ejemplifican estas técnicas presentando una 
información particular de cada una de ellas.' 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIARIO DE CAMPO 2 
ANÁLISIS CATEGORIAL 

Las ideas en un texto 
DOCENTE INVESTIGADOR: JORGE VARGAS ROJAS 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Localiza la idea principal y 
las ideas secundarias en diversos tipos de texto con estructura 
compleja y, vocabulario variado y especializado 

UNIDAD DE ANÁLISIS (FASE DESCRIPTIVA) 
 

Ingresé al salón a la  hora exacta, después de saludar a los estudiantes, indiqué que recojan los papeles del suelo ya que el 
salón estaba muy sucio y no podemos realizar las clases de ese modo. Los estudiantes rápidamente cumplieron con la 
indicación.  

Les presenté el tema: vamos a aprender “Las ideas en un texto”. Escribí el título en la pizarra e inmediatamente escribí el 
aprendizaje: Localiza la idea principal y las ideas secundarias en diversos tipos de texto con una actitud analítica y 
metacognitiva. Les entregué la ficha de trabajo de la sesión de aprendizaje. 

A continuación, les pedí que establezcan ellos mismos, por sí solos, su objetivo de aprendizaje, ¿Para qué voy a aprender a 
distinguir la idea principal de las ideas secundarias? Cada uno escribió en su cuaderno, luego proseguí a preguntar y qué es 
lo que habían consignado. Para comprender los textos que leemos, para aprender. Comenté que para aprender es una 
respuesta muy general, que lo más adecuado es para comprender mejor los textos que leemos.  

Les pedí que expresaran sus expectativas de aprendizaje, sus objetivos, sus propósitos de aprendizaje ¿Qué es lo que 
desean aprender en esta sesión de aprendizaje? Me contestaron: saber qué es la idea principal. Cómo reconocemos la idea 
principal. Qué características tiene la idea principal. Qué son las ideas secundarias. Cómo reconocemos las ideas 
secundarias.  

Para rescatar los saberes previos elaboramos  dos constelaciones de palabras de los conceptos claves como IDEAS y 
TEXTO. Mediante lluvia de ideas completamos los mapas mentales. Los estudiantes intervinieron adecuadamente 
levantando la mano y esperando el turno para intervenir. Registre las intervenciones en mi registro auxiliar. 

Los estudiantes leen el texto “El eclipse solar” para desarrollar el conflicto cognitivo. Les doy cinco minutos y 
comienzo a preguntar uno por uno sus respuestas. Nadie pudo responder adecuadamente, ni la idea principal, ni las 
funciones que cumplen en el texto las ideas secundarias. 

Los estudiantes leen el concepto de la idea principal, les digo que identifiquen las palabras claves. Preguntando uno 
por uno apunto las respuestas correctas en la pizarra. Contestan “expone el planteamiento fundamental”, “no se 
puede suprimir”, “se expresa en una oración”, “afirma o niega algo”, “se puede manifestar en forma literal”, “en 
otros casos es necesario elaborarla con nuestras palabras”. Vuelvo a indicar que subrayen lo que se ha manifestado. 



 

 
 

Con esa información proceden a resolver la actividad del Texto del delfín. Esta vez responden bien, los felicito y registro sus 
participaciones en el registro. 

Leen la información sobre las ideas secundarias. Les indico que dividan cada párrafo en oraciones, luego 
determinen las oraciones principales subrayándolas de un color. Pregunto a cada uno por sus resultados, 
responden: “puntualizan, detallan, matizan, amplían, clasifican, ejemplifican a la principal”. “No se relacionan 
directamente con el tema”. “dependen de otra, a la cual sirven de explicación, ejemplificación o complemento”.  

Les pedí que sintetizaran toda la información en un mapa conceptual. Ya con la información subrayada adecuadamente 
fue más fácil su elaboración, de todos modos me acerqué a cada estudiante para verificar si lo estaban haciendo bien. 

Para realizar la ficha de aplicación divido a la clase en grupos, para cual indico que los alumnos de adelante volteen sus 
sillas y formen grupos de cuatro con sus compañeros de atrás, y así el resto. Esta vez la conformación de grupos fue más 
rápida aunque con cierto reclamo de los estudiantes.  

Cada grupo comenzó a desarrollar la ficha, aplicando lo aprendido: separar los párrafos en oraciones, identificar la 
idea principal y las funciones de las ideas secundarias. Luego llamo a un grupo y les pregunto por la respuesta de la 
primera pregunta. Pido confirmación por los demás grupos y aclaro ciertos puntos. 

De nuevo no me alcanzó el tiempo para realizar la reflexión sobre lo que habían aprendido. 

FASE REFLEXIVA CRÍTICA 
No me alcanzó el tiempo para completar todos los procesos pedagógicos. 
No deje trabajos de extensión. 
FASE INTERPRETATIVA O INTERVENTIVA 
Debo de controlar mejor los tiempos para poder desarrollar todos los procesos pedagógicos. 
Debo de entregar trabajos de extensión para que en sus casas refuercen las actividades realizadas en clase. 

 
Leyenda de subcategorías: 

 Estrategias metacognitivas de planificación 
 Estrategias metacognitivas de supervisión 

 Estrategias metacognitivas de evaluación. 
 Comprensión literal 
 Comprensión inferencial 
 Comprensión crítica 

 
SESION DE APRENDIZAJE N° 3 

El tema y los subtemas 
I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa : “TRILCE” - Cascabamba 
1.2 UGEL : Andahuaylas 
1.3 Área : Comunicación 
1.4. Ciclo : VII Ciclo 

1.5. Grado : Tercero  
1.6 Horas : 02 horas 
1.7 Dominio : Comprensión de textos escritos 
1.7. Docente : Lic. Jorge Vargas Rojas 

     3.  TEMA TRANSVERSAL  : “Comprendiendo y razonando  por una educación para el éxito”. 
     4.  VALORES    : Responsabilidad: se esfuerza por conseguir el logro. 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPÓSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
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 el tema y los 
subtemas en diversos tipos 
de textos con estructura 
compleja y, vocabulario 
variado y especializado con 
una actitud analítica y 
metacognitiva. 

III. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN: 

CONOCIMIENTO 
PROCESOS 

COGNITIVOS DE 
IDENTIFICA 

INDICADORES DESAGREGADOS INSTRUMENTO 

El tema y los 
suntemas:  

 Recepción de información 
Lee activamente dividiendo en 
oraciones el texto. 

Lista de cotejo  Caracterización. 

Subraya las ideas principales de un 
color. 
Subraya las ideas secundarias de otro 
color. 

 Reconocimiento. 
Enuncia el tema de los textos que lee. 
Enuncia los subtemas de los textos 
que lee 

 



 

 
 

VALOR ACTITUD INDICADOR INSTRUMENTO 
Responsabilidad  Es responsable es su trabajo. Se esfuerza por conseguir el 

logro 
Lista de cotejo 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
MOMENTO

S 
 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
(Procesos cognitivos) 

REC
URS

O 
MAT
ERIA

L 
INICIO 

(Motivación 
Recuperaci
ón de 
saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Presentación del tema ¿Qué van a estudiar? (el tema y los subtemas). Presentación del aprendizaje 
esperado ¿Para qué? (Localiza el tema y los subtemas en diversos tipos de textos con estructura 
compleja y, vocabulario variado y especializado con una actitud analítica y metacognitiva.).  
Manifestación de sus expectativas de aprendizaje: ¿Qué es el tema?  ¿Qué son los 
subtemas? ¿Cómo reconocemos el tema? ¿Qué características tiene el tema? ¿Qué son 
los subtemas? ¿Qué diferencias hay entre el tema y la idea principal? 
Recuperación de saberes previos 
De forma individual y a través de preguntas: ¿Qué es el tema de un texto? ¿Qué son los subtemas de 
un texto? 
Conflicto  Cognitivo 
De forma individual, leen el siguiente diálogo y responden a las preguntas. 

B. En el Renacimiento se produjo un importante desarrollo de la narrativa. Se escribieron obras 
de ficción que constituyen el inicio de la novela moderna. 

C. Una muestra significativa de esta narrativa es El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 
 
¿De qué trata el texto que están leyendo los jóvenes? Marca. 
Del Quijote, del renacimiento, de la narrativa, de la novela, de la narrativa en el 
renacimiento. 

 
 
 

Plumo
nes 

 
 

 
Pizarr

a 

DESARRO
LLO / 
CONSTRU
CCIÓN 
(Construcci
ón de los 
aprendizaje
s y 
sistematizac
ión) 

Construcción del aprendizaje. 
- Escuchan atentamente y toman apuntes de la exposición-dialogada del profesor sobre: 
¿Qué es el tema?  ¿Qué son los subtemas? ¿Cómo reconocemos el tema? ¿Qué 
características tiene el tema? ¿Qué son los subtemas? ¿Qué diferencias hay entre el tema 
y la idea principal? 

- Resaltan las ideas principales y las diferencian de las secundarias. 
- Sistematizan la información en su cuaderno de trabajo. 
Aplicación de lo aprendido 

- Se forman grupos de cinco y se procede a resolver la ficha de trabajo sobre el tema y los 
subtemas.  

- Resaltan las ideas principales de un color y de otros colores las ideas secundarias. 
- Enuncia el tema de los textos que lee. 
- Enuncia los subtemas de los textos que lee. 
- Los grupos exponen sus conclusiones y son corregidos por los demás grupos si fuera el 

caso. 
Retroalimentación 

-  El profesor afianza el aprendizaje resolviendo dudas y dificultades con respecto a la ficha de 
trabajo después de cada exposición de los grupos. 

 
Cuad
erno 
de 

trabaj
o 

Pizarr
a 
 

Hoja 
de 

prácti
ca 

 
Cuad
erno 
de 

trabaj
o 
 
 

CIERRE/ 
REFLEXIÓ
N FINAL 
 

Reflexión del aprendizaje 
Los alumnos responden a las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me 
sirve lo aprendido? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cuál es mi compromiso para mejorar? 
También responden la ficha de la entrevista focalizada. 
Transferencia a situaciones nuevas 

- Efectúan cinco ejemplos de temas con sus respectivos subtemas. Resuelven la segunda 
parte de la ficha sobre el tema y los subtemas. 

 
Ficha 

FICHA DE TRABAJO SOBRE EL TEMA Y LOS SUBTEMAS 
El tema y los subtemas 



 

 
 

 



 

 
 

FICHA DE METACOGNICIÓN:  
 

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 
aprendido? 

 
  

 

 
 

 

¿Qué dificultades tuve? 
 
 

¿Cuál es mi compromiso para mejorar? 
 

 
 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO 3 
ANÁLISIS CATEGORIAL 

Tema: El tema y los subtemas 

DOCENTE INVESTIGADOR: JORGE VARGAS 
ROJAS 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Localiza el tema y los subtemas 
en diversos tipos de textos con estructura compleja y, vocabulario 
variado y especializado con una actitud analítica y metacognitiva. 

UNIDAD DE ANÁLISIS (FASE DESCRIPTIVA) 

Ingresé al salón cinco minutos tarde por estar ordenando las copias. Saludé a los alumnos y me disculpé por la demora 

indicando que para hacer efectivo el tiempo tenemos que realizar las actividades con mayor celeridad.  

Les presenté el tema: vamos a aprender “El tema y los subtemas”. Escribí el título en la pizarra e inmediatamente escribí el 

aprendizaje: Localiza el tema y los subtemas en diversos tipos de textos con estructura compleja y, vocabulario variado y 

especializado con una actitud analítica y metacognitiva. 

A continuación, les pedí que establezcan ellos mismos, por sí solos, su objetivo de aprendizaje. Los estudiantes plantearon 

conocer qué es el tema. Qué son los subtemas. Cómo reconocemos el tema. Qué características tiene el tema. Qué 

diferencias hay entre el tema y la idea principal. Claro que yo orienté las respuestas para que coincidan con lo que había 

planteado para la sesión de aprendizaje. 

Para rescatar los saberes previos los alumnos respondieron de forma individual ¿Qué es el tema de un texto? ¿Qué son los 

subtemas de un texto? Les pregunto que cuando hablo de tema a qué me estoy refiriendo. De qué se trata, responden. 

Correcto, proseguí. ¿Y los subtemas? No me supieron responder. 

Los estudiantes leen el texto para el conflicto cognitivo, aplican lo aprendido como dividir en oraciones, subrayar 

las oraciones principales de acuerdo a ciertos criterios. La gran mayoría no responde correctamente las preguntas. 

Les pedí que sintetizaran toda la información en un mapa conceptual. Ya con la información subrayada adecuadamente 

fue más fácil su elaboración, de todos modos me acerqué a cada estudiante para verificar si lo estaban haciendo bien. 

Indico que formen grupos, los mismos que la vez pasada. Hay ciertos reclamos e inconformidad. Indico que tomen apuntes 

de mi explicación sobre el tema y los subtemas. Que resalten las ideas importantes. Me acerco a los grupos para 

verificar lo que están haciendo. En un grupo, un estudiante estaba  haciendo otro curso. Me exalte, le dije que si es más 

importante el otro curso que se vaya a ponerse al día, y lo retiré del salón. Indiqué a los demás que para tener resultados y 

alcanzar nuestros objetivos todos tenemos que poner de nuestra parte, dar más de lo que se pide. 

Proseguí, señalando que resuelvan la ficha de aplicación. Me acerqué grupo por grupo para recordarles de las 

estrategias que debía de utilizar, los pasos necesarios para resolver los ejercicios.  

Cada grupo comenzó a desarrollar la ficha, aplicando lo aprendido: separar los párrafos en oraciones, identificar la 

idea principal y las funciones de las ideas secundarias. Luego llamo a un grupo y les pregunto por la respuesta de la 

primera pregunta. Pido confirmación por los demás grupos y aclaro ciertos puntos. 

Después de realizar la ficha de trabajo, hicieron la reflexión sobre lo que habían aprendido, cómo lo habían hecho, qué 

dificultades tuvieron, cómo superar dichas dificultades, cuál era su compromiso para mejorar. 

Por último manifestaron su opinión. 

FASE REFLEXIVA CRÍTICA 

Ingresé tarde al salón, y tuve que apurar algunas actividades programadas. 

Me alteré al retirar a un estudiante del salón de clases. 

FASE INTERPRETATIVA O INTERVENTIVA 

Debo tratar de ingresar a hora indicada para poder cumplir con todas las actividades programadas. 

No debo de alterarme, y mantenerme tranquilo. Estuvo mal que retire a un alumno del salón. 

 

Leyenda de subcategorías: 

 Estrategias metacognitivas de planificación 

 Estrategias metacognitivas de supervisión 

 Estrategias metacognitivas de evaluación. 

 Comprensión literal 

 Comprensión inferencial 

 Comprensión crítica 



 

 
 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 4 

LA INFERENCIA 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Institución educativa : “TRILCE” - Cascabamba 

1.2 UGEL : Andahuaylas 

1.3 Área : Comunicación 

1.4. Ciclo : VII Ciclo 

1.5. Grado : Tercero  

1.6 Horas : 02 horas 

1.7 Dominio : Comprensión de textos escritos 

1.7. Docente : Lic. Jorge Vargas Rojas 

     3.  TEMA TRANSVERSAL   : “Comprendiendo y razonando  por una educación para el éxito”. 

     4.  VALORES    : Responsabilidad: se esfuerza por conseguir el logro. 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPÓSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y 
reflexión 

INFIERE el significado del 
texto. 

Deduce el significado de 
palabras, expresiones y 
frases a partir de 
información explícita e 
implícita en el contexto 
oracional. 

III. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN: 

DOMINIO CONOCIMIENTO PROCESOS COGNITIVOS 
DE INFERIR 

INDICADORES DESAGREGADOS INSTRUMENTO 

Comprensión 
de textos 
escritos. 

Las ideas en un texto: 
la idea principal y la 
idea secundaria. 

 Recepción de información 
Lee activamente dividiendo en 
oraciones el texto. 

Lista de cotejo 

 Identificación de 
premisas. 

Identificación de palabras y 
expresiones desconocidas 
pintándolas con un color. 

 Contrastación de las 
premisas con el contexto. 

Subraya el contexto oracional. 

 

 Formulación de 
deducciones. 

Enuncia el tipo de inferencia que ha 
hecho para inferir el significado. 

 

VALOR ACTITUD INDICADOR INSTRUMENTO 

Responsabilidad  Es responsable es su trabajo. Se esfuerza por conseguir el logro Lista de cotejo 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  

MOMENTOS 

(Procesos 
pedagógicos) 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

(Procesos cognitivos) 

RECURSO
S/ 

MATERIAL 

T 

INICIO 

(Motivación 

Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto 
cognitivo) 

 

Motivación (permanente) 

Presentación del tema ¿Qué van a estudiar? (la inferencia). Presentación del aprendizaje esperado 
¿Para qué? (Deduce el significado de palabras, expresiones y frases a partir de información explícita e 
implícita en el contexto oracional). Todo esto para que tomen conciencia de su aprendizaje. 

Manifestación de sus expectativas de aprendizaje, formuladas en preguntas: ¿Qué es la inferencia?  
¿Cómo infiero el significado de palabras o expresiones desconocidas? ¿Cuáles son los tipos de 
inferencia?  

Recuperación de saberes previos 

De forma individual y a través del mapa mental: INFERENCIA  

Conflicto  Cognitivo 

De forma individual, leen el siguiente texto y responden a las preguntas. 

D. Las rocas plutónicas se forman en el interior de la Tierra cuando el magma se solidifica 
lentamente… 

¿Sabes qué significa las palabras plutónica y magma? 

¿Por el contexto de la oración, puedes determinar a qué campo de estudio se refieren? 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

5’ 

 

 

5’ 

 



 

 
 

DESARRO
LLO / 

 
(Construcci
ón de los 
aprendizaje
s y 
sistematiza
ción) 

Construcción del aprendizaje  

- Escuchan atentamente la exposición-dialogada del profesor sobre: ¿Qué es la 
inferencia?  ¿Cómo infiero el significado de palabras o expresiones desconocidas? 
¿Cuáles son los tipos de inferencia?  

- Sistematizan la información en su cuaderno de trabajo. 

Aplicación de lo aprendido 

- Se forman grupos de cinco y se procede a resolver la ficha de trabajo sobre a 
inferencia.  

- Identificación de palabras y expresiones desconocidas pintándolas con un color. 

- Subrayan el contexto oracional. 

- Enuncia el tipo de inferencia que ha hecho para inferir el significado. 

- Los grupos exponen sus conclusiones y son corregidos por los demás grupos si fuera el 
caso. 

Retroalimentación 

-  El profesor afianza el aprendizaje resolviendo dudas y dificultades con respecto a la 
ficha de trabajo después de cada exposición de los grupos. 

 

Cuad
erno 
de 

trabaj
o 

Pizarr
a 

CIERRE/ 
REFLEXIÓ
N FINAL 

 

Reflexión del aprendizaje 

Los alumnos responden a las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para 
qué me sirve lo aprendido? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cuál es mi compromiso para mejorar? 

También responden la ficha de la entrevista focalizada. 

Transferencia a situaciones nuevas 

- Resuelven la segunda parte de la ficha sobre la inferencia. 

 

 

Ficha 

 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE TRABAJO SOBRE LA INFERENCIA 
LA INFERENCIA 



 

 
 

 

 

b) 



 

 
 

 
FICHA DE METACOGNICIÓN:  
 

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 
aprendido? 

 
 
 

 
 
 

 

¿Qué dificultades tuve? 
 
 
 

¿Cuál es mi compromiso para mejorar? 
 
 



 

 
 



 

 
  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO 4 
ANÁLISIS CATEGORIAL 

Tema: La inferencia 
DOCENTE INVESTIGADOR: JORGE VARGAS 
ROJAS 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Deduce el significado de palabras, 
expresiones y frases a partir de información explícita e implícita en el 
contexto oracional. 

UNIDAD DE ANÁLISIS (FASE DESCRIPTIVA) 

Ingresé al salón a la hora exacta, saludé cordialmente a los estudiantes, y les recordé la importancia del proyecto que 

estamos aplicando, sobre todo para ellos, que aprovechen lo máximo que puedan y no se queden con las dudas. 

Les presenté el tema: vamos a aprender “La inferencia”. Escribí el título en la pizarra e inmediatamente escribí el aprendizaje 

esperado: Deduce el significado de palabras, expresiones y frases a partir de información explícita e implícita en el contexto 

oracional. Explico a los alumnos la importancia del aprendizaje esperado y la forma de cómo lo vamos a conseguir. 

A continuación, les pedí que establezcan ellos mismos, por sí solos, su objetivo de aprendizaje. Los estudiantes 

respondieron: aprender a inferir, a hallar el significado de palabras y expresiones desconocidas. Los felicito, e incito a que 

pongan toda su atención para que logren sus objetivos. 

Para rescatar los saberes previos los alumnos elaboraron un mapa mental sobre la inferencia. No fue muy rico el mapa 

mental, ya que no sabían en sí lo que significa, además porque les falta vocabulario para expresar sus pensamientos. 

Los estudiantes leen el texto del conflicto cognitivo, identifican palabras claves. Sin embargo no logran responder a la 

interrogante, ya que les faltan conocimientos previos y vocabulario. 

Indico que formen grupos, los mismos que la vez pasada. Indico que tomen apuntes sobre la inferencia. Que resalten 

las ideas importantes. Me acerco a los grupos para verificar lo que están haciendo.  

Les pedí que sintetizaran toda la información en un mapa conceptual. Ya con la información subrayada adecuadamente 

fue más fácil su elaboración, de todos modos me acerqué a cada estudiante para verificar si lo estaban haciendo bien. 

Les pedí que resolvieran la ficha de aplicación. Me acerqué grupo por grupo para recordarles de las estrategias que 

debía de utilizar, los pasos necesarios para resolver los ejercicios.  

Cada grupo comenzó a desarrollar la ficha, aplicando lo aprendido: separar los párrafos en oraciones, identificar la 

idea principal y las funciones de las ideas secundarias.  

Identificación de palabras y expresiones desconocidas pintándolas con un color. 

Subrayan el contexto oracional. 

Enuncia el tipo de inferencia que ha hecho para inferir el significado. 

Hago que cada grupo exponga sus conclusiones y aclaro ciertas preguntas. 

Después de realizar la ficha de trabajo, hicieron la reflexión sobre lo que habían aprendido, cómo lo habían hecho, qué 

dificultades tuvieron, cómo superar dichas dificultades, cuál era su compromiso para mejorar. Compartí sus 

respuestas. Entre las dificultades que todavía presentaban estaba determinar las ideas principales y jerarquizarlas. 

Entre sus compromisos estaban: poner mayor atención, solicitar ayuda cuando no entendiesen. 

FASE REFLEXIVA CRÍTICA 
No se desarrollaron bien algunas actividades ya que los alumnos no poseían los conocimientos previos ni amplitud 
de vocabulario 
No pude registrar sus intervenciones en mi registro. 
FASE INTERPRETATIVA O INTERVENTIVA 
Debo trabajar a la par ejercicios de vocabulario 
Es necesario registrar las intervenciones de los estudiantes. 

 

Leyenda de subcategorías: 

 Estrategias metacognitivas de planificación 

 Estrategias metacognitivas de supervisión 

 Estrategias metacognitivas de evaluación. 

 Comprensión literal 

 Comprensión inferencial 

 Comprensión crítica 

 
 



 

 
 

 
SESION DE APRENDIZAJE N° 5 
LA INTENCIÓN O PROPÓSITO 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa : “TRILCE” - Cascabamba 
1.2 UGEL : Andahuaylas 
1.3 Área : Comunicación 
1.4. Ciclo : VII Ciclo 

1.5. Grado : Tercero  
1.6 Horas : 02 horas 
1.7 Dominio : Comprensión de textos escritos 
1.7. Docente : Lic. Jorge Vargas Rojas 

     3.  TEMA TRANSVERSAL   : “Comprendiendo y razonando  por una educación para el éxito”. 
     4.  VALORES    : Responsabilidad: se esfuerza por conseguir el logro. 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPÓSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y 
reflexión 

INFIERE el significado del 
texto. 

Deduce el propósito de un 
texto de estructura compleja 
y profundidad temática con 
una actitud analítica y 
metacognitiva. 

III. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN: 

CONOCIMIENTO 
PROCESOS COGNITIVOS 

DE INFERIR 
INDICADORES DESAGREGADOS INSTRUMENTO 

La intención o 
propósito: qué es 
el propósito 
comunicativo 

 Recepción de información 
Lee activamente dividiendo en 
oraciones el texto. 

Lista de cotejo 

 Identificación de premisas. Identificación emisor. 

 Contrastación de las 
premisas con el contexto. 

Identificación del receptor. 
 

 Formulación de deducciones. 
Enunciación  del propósito 
comunicativo. 

 
VALOR ACTITUD INDICADOR INSTRUMENTO 

Responsabilidad  Es responsable es su trabajo. Se esfuerza por conseguir el 
logro 

Lista de cotejo 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
MOMENTOS 
(Procesos 
pedagógicos) 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
(Procesos cognitivos) 

RECURSO
S/ 

MATERIAL 
INICIO(Motiva
ción 
Recuperación 
de saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Presentación del tema ¿Qué van a estudiar? (la intención o propósito). Presentación del aprendizaje 
esperado ¿Para qué? (Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y profundidad temática con 
una actitud analítica y metacognitiva). Todo esto para que tomen conciencia de su aprendizaje. 
Manifestación de sus expectativas de aprendizaje, formuladas en preguntas: ¿Qué es el propósito 
comunicativo?  ¿Cuáles son los tipos de textos según el propósito comunicativo?  
Recuperación de saberes previos 
De forma individual leen el siguiente texto y responde a las preguntas:  

 ¡Oigan, lo siento muchísimo! ¡Compréndanme! Tuve que ayudar a mi mamá; por eso, no pude 
llegar a tiempo a la reunión para coordinar el trabajo. 
¿Cuál es el propósito de la explicación dada por la joven?  
¿Qué es intención? ¿Cuáles son los elementos del acto comunicativo? 
Conflicto  Cognitivo 
De forma individual se les presenta textos en afiches y responden a las siguientes preguntas: ¿A 
quiénes están dirigidos estos textos? ¿Quién es el emisor en cada caso? ¿Con qué finalidad han 
sido escritos? 

 
 

Afiches  
 

Plumones 
 

 
 

Pizarra 



 

 
 

DESAR
ROLLO 
/ 
 
(Constr
ucción 
de los 
aprendi
zajes y 
sistemat
ización) 

Construcción del aprendizaje. 
- Escuchan atentamente la exposición-dialogada del profesor sobre: ¿Qué es el propósito 
comunicativo?  ¿Cuáles son las relaciones existentes entre el emisor y el receptor en los 
textos? ¿Cuáles son los tipos de texto según su propósito?  
- Sistematizan la información en su cuaderno de trabajo. 
Aplicación de lo aprendido 

- Se forman grupos de cinco y se procede a resolver la ficha de trabajo sobre la intención o el 
propósito.  

- Identificación del emisor y del receptor. 
- Enunciación del propósito comunicativo. 
- Los grupos exponen sus conclusiones y son corregidos por los demás grupos si fuera el 

caso. 
Retroalimentación 

-  El profesor afianza el aprendizaje resolviendo dudas y dificultades con respecto a la ficha de 
trabajo después de cada exposición de los grupos. 

 
Cuad
erno 
de 

trabaj
o 

Pizarr
a 
 
 

Hoja 
de 

prácti
ca 

 
Cuad
erno 
de 

trabaj
o 
 

CIERR
E/ 
REFLE
XIÓN 
FINAL 
(Evalua
ción, 
metaco
gnición  
y 
aplicaci
ón o 
transfer
encia 
de los 
aprendi
zajes) 

Reflexión del aprendizaje 
Los alumnos responden a las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me 
sirve lo aprendido? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cuál es mi compromiso para mejorar? 
También responden la ficha de la entrevista focalizada. 
Transferencia a situaciones nuevas 

- Resuelven la segunda parte de la ficha sobre el propósito o intención. 

 
 

Ficha 

 
 
 

FICHA DE TRABAJO SOBRE LA INTENCIÓN O PROPÓSITO 



 

 
 

 



 

 
 

 
FICHA DE METACOGNICIÓN:  

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 
aprendido? 

 
 
 

 
 

 

¿Qué dificultades tuve? 
 
 

¿Cuál es mi compromiso para mejorar? 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO 5 
ANÁLISIS CATEGORIAL 

Tema: La intención o propósito 
DOCENTE INVESTIGADOR: JORGE VARGAS 
ROJAS 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Deduce el propósito de un texto de 
estructura compleja y profundidad temática con una actitud analítica y 
metacognitiva. 

UNIDAD DE ANÁLISIS (FASE DESCRIPTIVA) 

Ingresé al salón a la hora exacta, saludé cordialmente a los estudiantes, les recordé la importancia del proyecto que estamos 

aplicando. Les hice repetir varias veces sus objetivos: mejorar la comprensión lectora. Esto para que se internalice. 

Les presenté el tema: vamos a aprender “La intención o propósito”. Escribí el título en la pizarra e inmediatamente escribí el 

aprendizaje esperado: Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y profundidad temática con una actitud 

analítica y metacognitiva. Explico a los alumnos la importancia del aprendizaje esperado en base a las palabras claves, lo 

que implica y la forma de cómo lo vamos a conseguir.  

A continuación, les pedí que establezcan ellos mismos, por sí solos, su objetivo de aprendizaje. Los estudiantes 

respondieron: reconocer al emisor y al receptor, reconocer los tipos de textos según el propósito comunicativo.  

Para rescatar los saberes previos los alumnos responden preguntas en base a un texto. ¿Cuál fue la intención de la joven? 

¿Qué es intención? ¿Cuáles son los elementos del acto comunicativo? Lograron establecer la intención de la joven y 

definieron que significa tener intención con ejemplos. Lo que no establecieron fueron los elementos del acto comunicativo, 

por lo que tuve que tomar un tiempo para recordar esos elementos mediante ejemplos. Registré todas las buenas 

intervenciones. 

Los estudiantes observan las imágenes del conflicto cognitivo,  y responden a las preguntas. ¿A quiénes están 

dirigidos estos textos? ¿Quién es el emisor en cada caso? ¿Con qué finalidad han sido escritos? Identifican los 

receptores y los emisores, pero tienen dificultades para establecer la finalidad. 

Indico que formen grupos, esta vez por afinidad. Indico que tomen apuntes sobre la intención o propósito. Que resalten 

las ideas importantes. Les pedí que sintetizaran toda la información en un mapa conceptual. Me acerco a los grupos 

para verificar lo que están haciendo.  

Les pedí que resolvieran la ficha de aplicación. Me acerqué grupo por grupo para recordarles de las estrategias que 

debía de utilizar, los pasos necesarios para resolver los ejercicios.  

Cada grupo comenzó a desarrollar la ficha, aplicando lo aprendido: identificando el emisor y el receptor, enunciando 

el propósito comunicativo. Hago que cada grupo exponga sus conclusiones y aclaro ciertas preguntas.  

Antes de terminar todos los ejercicios de la ficha de aplicación tocó el timbre, y no pude acabar con la ficha. Les manifesté 

que lo íbamos a acabar en la próxima clase. 

Por el tiempo tampoco pudieron realizar la reflexión de lo aprendido. 

FASE REFLEXIVA CRÍTICA 

No pude terminar mi sesión de aprendizaje programada. 

No alcancé a realizar la reflexión de los aprendizajes. 

FASE INTERPRETATIVA O INTERVENTIVA 

Medir mejor los tiempos para que me alcance realizar todos los procesos pedagógicos 

 

 

Leyenda de subcategorías: 

 Estrategias metacognitivas de planificación 

 Estrategias metacognitivas de supervisión 

 Estrategias metacognitivas de evaluación. 

 Comprensión literal 

 Comprensión inferencial 

 Comprensión crítica 

 
 
 



 

 
 

 
SESION DE APRENDIZAJE N° 6 

Mapas conceptuales para organizar, sintetizar y jerarquizar la información 
I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa : “TRILCE” - Cascabamba 
1.2 UGEL : Andahuaylas 
1.3 Área : Comunicación 
1.4. Ciclo : VII Ciclo 

1.5. Grado : Tercero  
1.6 Horas : 02 horas 
1.7 Dominio : Comprensión de textos escritos 
1.7. Docente : Lic. Jorge Vargas Rojas 

     2.  TEMA TRANSVERSAL   : “Comprendiendo y razonando  por una educación para el éxito”. 
     3.  VALORES   : Responsabilidad: se esfuerza por conseguir el logro. 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPÓSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y 
reflexión 

REORGANIZA La 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

Construye mapas conceptuales 
para organizar y sintetizar el 
contenido de un texto de 
estructura compleja con una 
actitud analítica y 
metacognitiva. 

III. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN: 

CONOCIMIENTO 
PROCESOS COGNITIVOS 

DE REORGANIZA 
INDICADORES DESAGREGADOS INSTRUMENTO 

El mapa 
conceptual: 
concepto,  
importancia, 
procedimiento, 
elementos. 

 Recepción de información 
Lee activamente y subraya las ideas 
principales y secundarias. 

Lista de cotejo 

 Identificación de los 
elementos que se 
organizará 

Jerarquiza de las ideas principales y 
secundarias. 

 Determinación de criterios 
para organizar 

Parte de un concepto central. 
Los conceptos se interrelacionan. 
Sintetiza adecuadamente el tema. 

 Disposición de los 
elementos considerando 
los criterios y orden 
establecidos. 

Elabora un mapa conceptual. 
Presenta conceptos, palabras de enlace y 
líneas de enlace. 
Impacta visualmente. 

 
VALOR ACTITUD INDICADOR INSTRUMENTO 

Responsabilidad  Es responsable en su trabajo. Se esfuerza por conseguir el 
logro 

Lista de cotejo 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
MOMENTOS 

(Procesos 
pedagógicos) 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
(Procesos cognitivos) 

REC
URS
OS/ 
MAT
ERIA

L 
INICIO 

(Motivación 
Recuperación 
de saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Presentación del tema (el mapa conceptual). Presentación del aprendizaje esperado (utiliza mapas 
conceptuales para organizar, sintetizar y jerarquizar la información) e implicancias respectivas:  
Manifestación de sus expectativas de aprendizaje, formuladas en preguntas: ¿Qué es el mapa conceptual? 
¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cuáles son sus características? 
Recuperación de saberes previos 
A través de la estrategia del mapa mental exploramos todos los saberes previos de los alumnos sobre el 
mapa conceptual. 
Conflicto  Cognitivo 
Leen el siguiente texto y elaboran su mapa conceptual. 
“La televisión es el gran perturbador del diálogo en la familia. Los niños, jóvenes y adolescentes 
son sus víctimas”. 

 
 
 

Plumo
nes 

 
 

 
Pizarr

a 



 

 
 

DESARROLL
O / 
CONSTRUCC
IÓN 
(Construcción 
de los 
aprendizajes y 
sistematizació
n) 

Construcción del aprendizaje / procesamiento de la información. 
- Escuchan atentamente la exposición-dialogada del profesor sobre: ¿Qué es el mapa conceptual? 
¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cuáles son sus características? 
- Jerarquizan las ideas principales del texto. 
- Determinan el tema del texto y lo colocan en la parte superior central. 
- Los conceptos se interrelacionan jerárquicamente, mediante líneas de enlace y palabras 
enlace formando las proposiciones. 
- Sistematizan la información en su cuaderno a través del mapa conceptual.  
Aplicación de lo aprendido 
- Se forman grupos de cinco y se procede a resolver la ficha de trabajo sobre los mapas 
conceptuales. 
- Los grupos exponen sus conclusiones y son corregidos por los demás grupos si fuera el 
caso. 
Retroalimentación 
-  El profesor afianza el aprendizaje resolviendo dudas y dificultades con respecto a la ficha de 
trabajo después de cada exposición de los grupos. 

 
Cuad
erno 
de 

trabaj
o 

Pizarr
a 
 

Hoja 
de 

prácti
ca 

 
Cuad
erno 
de 

trabaj
o 

CIERRE/ 
REFLEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación, 
metacognición  
y aplicación o 
transferencia 
de los 
aprendizajes) 

Reflexión del aprendizaje 
Los alumnos responden a las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve 
lo aprendido? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cuál es mi compromiso para mejorar? 
Transferencia a situaciones nuevas 
- Resuelven de forma individual la segunda parte de la ficha de trabajo. 
-  Elaboran un mapa conceptual sobre el último tema de C.T.A. y de Persona y Familia. 

 
Ficha 

 
 

FICHA DE TRABAJO 
Mapas conceptuales para organizar, sintetizar y jerarquizar la información 

 
 

6. Construye un mapa conceptual con los 
siguientes grupos de palabras 
 
ORIGEN ANIMAL – PAPAS – SAL – VERDURAS – 
PESCADO – ALIMENTOS – POLLO – QUESO - ORIGEN 
VEGETAL – AGUA - ORIGEN MINERAL – FRUTAS – 
HUEVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. TEXTO 2 : LOS ALIMENTOS 
Los alimentos son las frutas, las verduras y las 
carnes. Entre las frutas están: La manzana, el 
plátano, la mandarina y la uva. Las verduras son : 
La lechuga, la zanahoria, la cebolla y el tomate. 
Entre las carnes están: De pollo, de pescado y de res 
(bistec, anticucho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. TEXTO 3 : EL TRIÁNGULO 
El triángulo es una figura geométrica. Los triángulos 
según sus lados pueden ser: Equiláteros, isósceles y 
escalenos; pero según sus ángulos se dividen en : 
Rectángulos, acutángulos y obtusángulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
9. TEXTO 4 : LA LECHE 

La leche es uno de los alimentos más completos. La 
leche está compuesta por grasa (1%, origina la 
mantequilla), la caseína (4%, origina el queso), el 
azúcar (4% origina el yogur) y el agua (87%, queda en 
el suero) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE METACOGNICIÓN:  
 

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 
aprendido? 

 
 
 

 
 
 
 

 

¿Qué dificultades tuve? ¿Cuál es mi compromiso para mejorar? 
 
 

 

NIVEL 2 
10. Lee atentamente los siguientes términos y 

construye un mapa conceptual. Deberás agregar 
las palabras enlace 
PERSONAS – SUELO - SERES NO VIVOS –ANIMALES 
– AGUA -  SERES VIVOS – AIRE – PLANTAS – SERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. TEXTO 1 : EL SUSTANTIVO 
El sustantivo es una palabra que designa a 
personas, animales, objetos, lugares, sentimientos. 
Se clasifica en: Propios, comunes, concretos, 
abstracto, individuales y colectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

12. TEXTO 2 : LOS ALIMENTOS 
Los alimentos según la función que cumplen en tu 
cuerpo los agrupamos en: Constructores (carne, 
huevo, leche) ricos en proteínas; energéticos (el pan, 
fideos y los dulces) ricos en grasas y azúcares; los 
protectores (frutas, verduras, la sal y el agua) ricos 
en minerales y vitaminas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Lee el siguiente texto, subraya las ideas 
principales y luego construye un mapa 
conceptual 
Todos tenemos cuatro clases de dientes. Los incisivos 
sirven para cortar. Utilizamos los caninos para 
desgarrar. Y los premolares y molares son 
indispensables para una adecuada trituración. Los 



 

 
 

dientes tienen tres capas diferentes: el esmalte (capa 
externa que lo cubre y protege) la dentina, (capa 
media que lo endurece y hace más seguro); y la 
pulpa (capa interna donde se encuentran el nervio y 
los vasos sanguíneos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. TEXTO 4 : LA LLUVIA ÁCIDA 
La lluvia ácida es un fenómeno originado 
principalmente por la contaminación industrial. Los 
gases que las industrias emiten a la atmósfera se 
disuelven en el vapor de agua del aire y se forman 
ácidos que caen a la tierra en forma de lluvia. Esta 
lluvia ácida contamina los ríos y los mares, acaba 
con los bosques, provoca la muerte de animales y 
plantas y perjudica la salud humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Lee este texto. Subraya en él los datos más 
importantes y después realiza su mapa 
conceptual: 
Sobre la cima de la montaña griega del Olimpo 
habitaba Cronos, el rey del Universo. Cronos era hijo 
de Gea (la Tierra) y de Urano (el Cielo), quienes 
habían tenido antes otros muchos hijos, los 
Uránidas: doce Titanes, tres Cíclopes y tres 
Hecatonquiros. Cronos tuvo, entre otros, tres hijos: 
Zeus o Plutón, que llegó a ser rey del Universo; 
Hades, rey del Infierno o Tártaro, y Poseidón, a quien 
le correspondió el Mar como reino. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIARIO DE CAMPO 6 
ANÁLISIS CATEGORIAL 

Tema: El mapa conceptual 
DOCENTE INVESTIGADOR: JORGE VARGAS 
ROJAS 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Construye mapas conceptuales 
para organizar y sintetizar el contenido de un texto de estructura 
compleja 

UNIDAD DE ANÁLISIS (FASE DESCRIPTIVA) 

Ingresé al salón a la hora exacta, después del previo saludo repasé con los estudiantes lo que habíamos hecho la clase 

pasada. Los estudiantes respondieron: “El propósito o intención”. ¿Qué es propósito o intención? Pregunté. “Es el objetivo, la 

finalidad, el para qué”, respondieron. ¿Cuáles eran los pasos para establecer con qué propósito se han escrito los textos?, 

pregunté. Demoraron un poco, pero al final lo expresaron: primero determinar para quién van dirigidos los textos, luego 

identificar el remitente, después establecer el propósito. Anoté todas las intervenciones en mi registro. 

Muy bien, exclamé. Ahora vamos a hacer otro organizador gráfico, éste va a servir para sintetizar la información, ya lo 

conocen, pero ahora van a aprender a elaborarlo adecuadamente. 

Les presenté el tema: vamos a aprender “El mapa conceptual”. Escribí el título en la pizarra e inmediatamente escribí el 

aprendizaje esperado: Construye mapas conceptuales para organizar y sintetizar el contenido de un texto de estructura 

compleja. Di énfasis en los conceptos organizar y sintetizar. 

A continuación, les pedí que establezcan su objetivo de aprendizaje. Los estudiantes plantearon: conocer qué es el mapa 

conceptual. Cómo se hace, conocer cuáles son sus elementos, cuál es sus finalidad. De todas maneras por medio de mis 

preguntas seguí orientando sus respuestas.  

Para rescatar los saberes previos los alumnos utilicé el mapa mental, para lo cual pregunté por las palabras claves del título 

de la presente sesión de aprendizaje. Los estudiantes respondieron: mapa y conceptual. Con los dos conceptos proseguí a 

elaborar dos mapas mentales en la pizarra. Di un tiempo de 2 minutos para que coloquen todo lo que saben. Terminado el 

tiempo pregunté uno por uno para que compartan sus asociaciones. 

Los estudiantes leen el texto para el conflicto cognitivo, y elaboran un mapa conceptual del mismo. Como siempre 

les doy un pequeño tiempo para después llamar ano a uno para que con partan sus respuestas. 

Indico que formen grupos, los mismos que la vez pasada. Indico que tomen apuntes de mi explicación sobre el tema y 

los subtemas. Que resalten las ideas importantes. Se determinó el tema: mapa conceptual, se jerarquizaron las 

ideas. Se determinó la forma y los elementos que debe de contar el mapa conceptual.  

Les pedí que sintetizaran toda la información en un mapa conceptual. Me acerqué a cada grupo para orientarles, 

recordarles los pasos para sus elaboración. Al primer grupo que terminó se le colocó puntos extra, además que expusieron 

su mapa conceptual. 

Luego indiqué, que resuelvan la ficha de aplicación. Me acerqué grupo por grupo para evaluar su participación dentro 

del grupo y aclarar ciertas dudas.  

Cada grupo comenzó a desarrollar la ficha, aplicando lo aprendido. A cada grupo les reparto la exposición de una parte 

de los ejercicios. Estipulé que los primeros grupos que concluyan iban a tener puntos extra. Los estudiantes respondieron 

mejor al crear esta forma de competitividad. Al final los grupos expusieron sus conclusiones. Siempre los alumnos tienen 

dificultades en sus exposiciones, porque tienen deficiencias en la   expresión oral. Los demás grupos corregían y daban sus 

aportes. Registraba todas las intervenciones. 

Después de realizar la ficha de trabajo, tenía que hacer la reflexión sobre lo que habían aprendido, pero no me alcanzó el 

tiempo. 

Al despedirme hasta la próxima clase sólo dejé como tarea de extensión que elaboraran un mapa conceptual del último tema 

que han realizado en las áreas de C.T.A. y de Persona y Familia. 

FASE REFLEXIVA CRÍTICA 
Nuevamente tuve problemas en el tiempo. 
Los alumnos no tienen un buen desempeño en sus exposiciones. 
FASE INTERPRETATIVA O INTERVENTIVA 
Debo de controlar mejor los tiempos. 
Debo de realizar un módulo de expresión oral. 

Leyenda de subcategorías: 

 Estrategias metacognitivas de planificación 

 Estrategias metacognitivas de supervisión 

 Estrategias metacognitivas de evaluación. 

 Comprensión literal 

 Comprensión inferencial 

 Comprensión crítica 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 
Texto narrativo: “La marmota y la zorra” 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa : “TRILCE” - Cascabamba 
1.2 UGEL : Andahuaylas 
1.3 Área : Comunicación 
1.4. Ciclo : VII Ciclo 

1.5. Grado : Tercero  
1.6 Horas : 02 horas 
1.7 Dominio : Comprensión de textos escritos 
1.7. Docente : Lic. Jorge Vargas Rojas 

     2.  TEMA TRANSVERSAL  : “Comprendiendo y razonando  por una educación para el éxito”. 
     3.  VALORES    : Responsabilidad: se esfuerza por conseguir el logro. 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPÓSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión 

RECUPERA INFORMACIÓN de 
diversos textos escritos 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura compleja y, 
vocabulario variado y especializado. 

REORGANIZA La información de 
diversos textos escritos. 

Construye mapas mentales para rescatar los saberes previos de los textos que lee. 
Construye mapas conceptuales y resume el contenido del texto. 

INFIERE el significado de los 
textos escritos. 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal, la tesis y las conclusiones en 
textos de estructura compleja y con diversidad temática. 

REFLEXIONA sobre la forma, 
contenido y el contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los argumentos y conclusiones de 
textos con estructura compleja, comparándolo con el contexto sociocultural. 

   

VALOR ACTITUD INDICADOR INSTRUMENTO 
Responsabilidad  Es responsable en su trabajo. Se esfuerza por conseguir el logro Lista de cotejo 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  
MOMEN

TOS 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS 

MATERIAL 
T 

INICIO 
 

Motivación (permanente) 
Presentación del texto (La marmota y la zorra) a los estudiantes. Presentación de los aprendizajes esperados 
(indicadores) e implicancias respectivas. 
Manifestación de sus expectativas de aprendizaje, formuladas en preguntas: ¿Qué es lo que vamos a 
aprender? (actividad a realizar) ¿Para qué sirve lo que vamos a aprender?  (propósito, finalidad) ¿Cómo lo 
vamos a hacer? (Repaso de estrategias de lectura). 
Recuperación de saberes previos 
Responden interrogantes para rescatar algunos saberes previos: ¿Han leído cuentos? ¿Qué cuentos han leído? 
¿Han entendido con facilidad los cuentos que han leído? ¿Qué estrategias emplean para comprender los 
textos que leen? ¿Han leído el cuento: “La marmota y la zorra”? 

 
 
 

Plumones 
 

 
 

Pizarra 

 
 
 
5’ 
 
 
 
5’ 
 

DESARR
OLLO  
 

Construcción del aprendizaje 
- Presentación del cuento, se escribe el título en la pizarra y se procede a efectuar los momentos de la 
comprensión lectora con sus respectivas estrategias metacognitivas entregándoles la ficha de estrategias 
metacognitivas de planificación (anexo 1) 
ANTES DE LA LECTURA (aplicación de la ficha de estrategias metacognitivas de planificación) 
- Establecen su objetivo de lectura: responden a la pregunta ¿Para qué y por qué voy a leer la lectura “La 
marmota y la zorra”?, para que les ayude a controlar la obtención de dicho objetivo. 
- Identifican las palabras claves del título del cuento (marmota y zorra), en base a ellas proceden a 
completar la constelación de palabras o mapa mental en la ficha, con la finalidad de rescatar todos los 
conocimientos previos que les ayude a comprender mejor el texto. 
-  Ordenan sus saberes previos en un cuadro, identificando los conceptos que conocen, su experiencia 
personal y no personal sobre el tema. 
- Elaboran predicciones sobre el contenido del texto respondiendo las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que 
creo que me va a relatar el texto? ¿qué me sugiere el título? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es el propósito o 
estructura de este  tipo  de texto? 
- Formulan preguntas sobre el contenido del texto: ¿Cómo es el comportamiento y las cualidades que se 
les otorga a una marmota y a una zorra en los cuentos? 
- Identifican el tipo de texto y su estructura. 
DURANTE LA LECTURA (aplicación de la ficha de estrategias metacognitivas de SUPERVISIÓN) 
- Leen párrafo por párrafo, oración por oración cada párrafo. 
- Subrayan los hechos principales, de color amarillo los hechos importantes para ellos y de color verde las 
palabras o expresiones desconocidas. 
- Por cada oración comprendida, realizan preguntas e inferencias y las anotan en los recuadros juntos a 
cada párrafo. 
- Escriben sobre la línea, de alado de cada párrafo, un subtítulo adecuado para cata párrafo. 
- Vinculan el texto con otros textos, respondiendo preguntas: ¿Es similar este cuento a otros que has leído? 
¿En qué? ¿Qué sentimiento ha despertado en mí o generado en mí, el cuento “La marmota y la zorra”? 
DESPUESDE LA LECTURA (aplicación de la ficha de estrategias metacognitivas de EVALUACIÓN) 
- Completan el mapa conceptual del texto y representan con una imagen el tema de la lectura. 
- Realizan la reflexión metacognitiva de la lectura a través de preguntas: ¿Cuál ha sido la intención del 
autor al escribir este cuento? ¿Qué es lo que he aprendido del cuento “la marmota y la zorra”? ¿Cómo lo he 
hecho? ¿He perdido la concentración en un momento de la lectura? ¿Qué es lo que hace que pierda la 
concentración?, ¿Por qué me desconcentro? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? ¿He comprendido  el 
cuento? ¿Qué me falta saber para hacerme del significado del texto? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? 
- Vierten su opinión sobre el texto leído, recomendándolo o no, y fundamentando su opinión. 

 
Fichas de 
trabajo 

 
Pizarra 

 
Colores  

 
Hoja de 
práctica 

 
Ficha de 

evaluación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25’ 
 
 
 

CIERRE Evaluación del aprendizaje 
Responden preguntas de comprensión de los tres niveles de comprensión sobre la lectura. 

 
Ficha 

10’ 



 

 

 
LA MARMMOTA Y LA ZORRA 

 
 

 

Una marmota que tomaba el fresco ante su madriguera, vio pasar a la zorra, y 
la detuvo cordialmente. 
 
-¿No me has visto comadre? Pareces distraída e incluso diría que preocupadísima. 
¿Qué problemas te quitan la calma? 
 
-Amiga mía, desde que me nombraron guardiana del gallinero, la calumnia y la 
envidia me persiguen. Los murmuradores afirman que me aprovecho de mi 
delicadísima misión para comerme alegremente a las gallinas. El mundo es 
verdaderamente malévolo. Yo desempeño mis deberes con gran escrúpulo, y, 
para que la vigilancia que debo a las aves del gallinero, no disminuya un solo 
instante, duermo con un solo ojo y con frecuencia me olvido de la comida y de la 
cena. Pero esa gentuza no tiene consideración de mis sacrificios: me ofende, me 
salpica con el fango de las acusaciones más malignas. Pero tú, querida, no 
creerás, seguramente, las murmuraciones de los mal pensados. 
 
-Yo creo solamente lo que veo con mis ojos - dijo, con inteligencia, la marmota -. 
Y hace mucho tiempo, comadre, vengo notando que llevas siempre el hocico sucio 
de plumillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junto a tu grupo completen la “constelación de palabras”, con los conocimientos, 
sentimientos  o ideas que se relacionen con el concepto clave: 

MARMOTA 

ZORRA 



 

 

FICHA METACOGNITIVA DE PLANIFICACIÓN 
 

I. MI OBJETIVO DE  LECTURA: 
1. ¿Para qué y por qué voy a leer la lectura “la marmota y la zorra”? 

 ...................................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
 

II. RESCATANDO MIS SABERES PREVIOS: 
 

MARMOTA 
CONCEPTOS 

Lo que sé. Lo que pienso. 
EXPERIENCIA PERSONAL 

He visto. He estado. Me ha 
pasado 

EXPERIENCIA NO 
PERSONAL 

He leído. Me han contado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ZORRA 
CONCEPTOS 

Lo que sé. Lo que pienso. 
EXPERIENCIA PERSONAL 

He visto. He estado. Me ha 
pasado 

EXPERIENCIA NO 
PERSONAL 

He leído. Me han contado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
III. ELABORACIÓN DE PREDICCIONES 
a) ¿Qué es lo que creo que va a relatar la lectura “La marmota y la zorra”? ¿Qué me sugiere el título? 

 
Yo me imagino que trata de .......................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

b) ¿Por el título y mediante un vistazo general puedo deducir qué tipo de texto es? 

 ...................................................................................................................................................................................................  

c) ¿Cuál es el propósito y la estructura de este tipo de texto? 

 ...................................................................................................................................................................................................  

 

IV. ELABORACIÓN DE PREGUNTAS 

1. ¿Cómo es el comportamiento y las cualidades que se les suele otorgar a una marmota y a una zorra en los cuentos? 

Marmota: ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

Zorra: .........................................................................................................................................................................................  



 

 

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 
FICHA METACOGNITIVA DE SUPERVISIÓN 

1. Escribe sobre las líneas alado de cada párrafo un subtítulo adecuado para cada párrafo; después, alado del título escribe 
otro título para el cuento que esté en relación con el tema central. 

NOTAS (subtítulos por párrafo), 
PREGUNTAS, INFERENCIAS (cómo seguirá) 

Subraya los hechos principales 
Marca con color amarillo los hechos importantes para mí. 
Marca de verde las palabras o expresiones desconocidas. 

 
TÍTULO:____________________________ 
 

 
“LA MARMOTA Y LA ZORRA” 

 
 
Subtítulo: _________________________ 
 
 

Una marmota que tomaba el fresco ante su 
madriguera, vio pasar a la zorra, y la detuvo 
cordialmente. 
-¿No me has visto comadre?  
 
Pareces distraída e incluso diría que preocupadísima.  
 
¿Qué problemas te quitan la calma? 
 

  
 
Subtítulo: _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Amiga mía, desde que me nombraron guardiana del 
gallinero, la calumnia y la envidia me persiguen.  
Los murmuradores afirman que me aprovecho de mi 
delicadísima misión para comerme alegremente a las 
gallinas.  
El mundo es verdaderamente malévolo.  
Yo desempeño mis deberes con gran escrúpulo, y, 
para que la vigilancia que debo a las aves del 
gallinero, no disminuya un solo instante, duermo con 
un solo ojo y con frecuencia me olvido de la comida y 
de la cena. 
 
Pero esa gentuza no tiene consideración de mis 
sacrificios: me ofende, me salpica con el fango de las 
acusaciones más malignas.  
Pero tú, querida, no creerás, seguramente, las 
murmuraciones de los mal pensados. 

  
 
Subtítulo: 
_________________________ 
 
 
 
 
 

-Yo creo solamente lo que veo con mis ojos - 
dijo, con inteligencia, la marmota -.  
 
 
Y hace mucho tiempo, comadre, vengo notando 
que llevas siempre el hocico sucio de plumillas. 

2. Vinculación con otros textos 
 

a) ¿Es similar este cuento con otros que ya he leído? ¿En qué? 
 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 

b) ¿Qué sentimiento ha despertado o ha generado en mí el cuento “La marmota y la zorra”?  

 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 



 

 

FICHA METACOGNITIVA DE EVALUACIÓN 
 

1. Completa el mapa conceptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Representa con una imagen el tema de la lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Título 

TEMA Tiene como Sucede en  

PERSONAJE (s) 
PRINCIPAL (es) 

PERSONAJE (s) 
SECUNDARIO (os) 

LUGAR 

MENSAJE 
 

SUBTEMAS 
Y 

Presenta como 

Desarrolla el 

Nos deja un  



 

 

 
3. Reflexión 

 
 ¿Cuál ha sido la intención del autor al escribir este cuento? 

 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

 ¿Qué es lo que he aprendido del cuento “La marmota y la zorra”? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

 ¿Cómo lo he hecho? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

 ¿He perdido la concentración en un momento de la lectura?: …………............................... 
 

 ¿Qué es lo que hace que pierda la concentración? ¿Por qué me desconcentro? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

 ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

 ¿He comprendido  el cuento?..................................................... 
 

 ¿Qué me falta hacer para hacerme del significado del texto? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

 ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  

 
4. Mi opinión es  importante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO RECOMIENDO O NO LO RECOMIENDO… Fundamenta tu decisión) 
Yo 
 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

¡BUEN TRABAJO! 



 

 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Apellidos y nombres .........................................................................................................................................  

Grado y sección ...................................  N° de Orden:…………………Fecha: ................................................  

 
Responde a las siguientes preguntas: 

I. LITERALIDAD  
 

1. ¿En dónde ocurren los hechos? 
 

a) En la madriguera de la marmota 
b) En el gallinero 
c) Afuera de la madriguera de la marmota 
d) Afuera del gallinero 

 
2. ¿Qué misión cumplía la zorra? 

 
a) Comerse a las gallinas 
b) Custodiar a las gallinas 
c) Mantener el orden del gallinero 
d) Conversar con la marmota 

 
 

3. ¿Cuál o cuáles son los personajes principales? 
 

a) La marmota 
b) La zorra 
c) La marmota y la zorra 
d) La marmota, la zorra, las gallinas 
e) La marmota, la zorra, las gallinas, las gentes 

 
II. INFERENCIA  

 
4. ¿Por qué estaba preocupada la zorra? 

 
a) Porque no podía dormir 
b) Porque era la guardiana del gallinero 
c) Por las murmuraciones de los mal pensados 
d) Porque se sentía descubierta 

 
5. Elige la alternativa correcta 

 
a) Realmente, la gente envidiaba y calumniaba a la zorra 
b) La zorra cumplía su trabajo con gran escrúpulo 
c) La marmota habló basándose en conjeturas 
d) La zorra no convenció a la marmota 

 
 

 
6. Qué mensaje se extrae de la fábula? (1p) 

 
a) No se debe acusar sin pruebas fehacientes 
b) No debemos de envidiar a los que trabajan bien 
c) Es ridículo dárselas de inocente cuando la mala 

conducta es evidente 
d) Los chismes no son provechosos 

 
 

7. ¿Cuál sería el título más adecuado para el cuento? 
 

a) La inteligencia de la marmota 
b) La preocupación  de la zorra 
c) Las calumnias son infundadas 
d) No se puede negar lo obvio 

 
 

III. VALORACIÓN  
 

8. La zorra hablo con  
a) Sinceridad 
b) Preocupación 
c) Hipocresía  
d) Candidez 

 
9. La marmota actuó con  

a) Ingenuidad 
b) Agudeza 
c) Malicia 
d) Torpeza 

 
 

10. ¿Cuál crees que deba de ser la conducta de la zorra 
en adelante? 
 
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................   

 
 
 



 

 

DIARIO DE CAMPO 7 
ANÁLISIS CATEGORIAL 

Tema: texto narrativo “La marmota y la zorra” 

DOCENTE INVESTIGADOR:  

JORGE VARGAS ROJAS 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: RECUPERA INFORMACIÓN de 

diversos textos escritos. REORGANIZA La información de diversos 

textos escritos. INFIERE el significado de los textos escritos. 

REFLEXIONA sobre la forma, contenido y el contexto del texto. 

UNIDAD DE ANÁLISIS (FASE DESCRIPTIVA)  

Ingresé al salón a la hora exacta, saludé cordialmente a los estudiantes, y les recordé la importancia del proyecto que 

estamos aplicando, sobre todo para ellos, que aprovechen lo máximo que ahora vamos a aplicar todo lo que hemos 

aprendido, que vamos a aplicar estrategias específicas para cada momento de la lectura, las cuales ya las estamos 

aplicando. 

Les presenté el tema: vamos a tratar la comprensión lectora de un cuento “La marmota y la zorra”. Escribí el título en la 

pizarra e inmediatamente escribí los aprendizajes esperados: Recupera información de diversos textos escritos. Reorganiza 

La información de diversos textos escritos. Infiere el significado de los textos escritos. Reflexiona sobre la forma, contenido y 

el contexto del texto. Explico a los alumnos la importancia de los aprendizajes esperados y la forma de cómo lo vamos a 

conseguir. 

Efectué la dinámica del terremoto para formar grupos de cuatro, los cuales se van a mantener hasta el final del proyecto de 

aprendizaje. La dinámica les gustó y participaron activamente. Al final cuando dije ¡Terremoto! ¡Abrácense de a cuatro! 

Terminé la dinámica y procedieron a formar grupos conforme a como estaban abrazados.A continuación, les pedí que 

establezcan ellos mismos, sus objetivos de aprendizaje. Los estudiantes respondieron: aprender, comprender el texto, 

responder preguntas. Los felicito, y ahora para alcanzar nuestros objetivos debemos de poner la perseverancia y no darnos 

por vencidos.  

Les entregué las fichas de trabajo y procedimos a aplicarlo, guie todo el proceso para que aprendan cómo debían de aplicar 

las estrategias, cómo debían reflexionar, cómo debían de controlar su aprendizaje. 

Empezamos con la ficha de estrategias metacognitivas de planificación. Pedí a los alumnos que establecieran su objetivo de 

lectura, di un tiempo y pregunté a unos cuantos para que compartieran su objetivo: para comprender, para aprender 

estrategias de lectura, respondieron. 

Luego pedí que identifique las palabras claves del título de la lectura: marmota y zorra, respondieron. Indiqué que hagan 

mapas mentales de ambos conceptos. Con “marmota” tuvieron un poco de dificultad, pero con “zorra” fue todo lo contrario, 

se realizó un mapa mental muy completo.  

Luego procedieron a llenar los cuadros sobre los conocimientos previos de la ficha, indicando los conceptos que conocen, 

las experiencias personales y no personales de las palabras claves del título. Los mapas mentales, facilitó el llenado de 

estos cuadros. 

Luego les pedí que elaboraran predicciones sobre el contenido de la lectura, qué es lo que va a relatar el cuento. Indiqué 

que imaginen la historia que les va a contar, teniendo como base los conocimientos previos. Que escriban sus respuestas. Di 

un tiempo determinado y después proseguí a la socialización de sus respuestas. 

Les pedí que identifique el tipo de texto que es y su estructura. Los estudiantes respondieron correctamente: un texto 

narrativo, porque narra una historia; un cuento, específicamente una fábula, porque sus personajes eran animales. Pregunté 

por el propósito de este tipo de texto. No acertaron, expresaron que para entretener, que para relatar una historia. Di pistas 

específicas sobre la moraleja y su función es dejar una enseñanza. Sobre su estructura respondieron correctamente: 

acontecimiento inicial, nudo y desenlace. 

Después, pasamos a la ficha metacognitiva de supervisión. En la ficha el texto ya está dividido por párrafos y cada párrafo 

por oraciones. Les indique que en las historias como los cuentos no se habla de ideas principales sino de hechos 

principales. Señalé que subrayen los hechos principales de cada párrafo específicamente de color amarillo, y de 

color verde las expresiones y palabras desconocidas. Comenzaron a salir palabras desconocidas como “tomar el freso”, 

“madriguera”, “cordialmente”, etc. Estas palabras las definimos ahí de acuerdo al contexto, haciendo inferencias, se 

llegó a la conclusión que madriguera era donde vivía la marmota, se asumió que era una especie de cueva. Así es 



 

 

que tomar el fresco debe ser estar frente a su madriguera disfrutando de la frescura del día, específicamente cerca 

de la noche o de la madrugada. Así mismo se infirió cómo se la detendría cordialmente: de mala forma, de buena 

forma. Que veamos cómo reacciona y la trata la zorra después que la detiene “cordialmente”. Por lo que se infiere 

que la detiene de buena forma, educadamente, de forma amable y afectuosa. 

Por cada oración comprendida los estudiantes se formulan nuevas inferencias y preguntas. Fui grupo por grupo   para 

verificar la aplicación de la estrategia. Después de un tiempo determinado preguntaba grupo por grupo para socializar sus 

respuestas con respecto a cada estrategia aplicada. Así en la formulación de preguntas plantearon las siguientes: qué 

problemas podía tener la zorra. Qué pueden decir los demás animales de que la zorra sea la guardiana del gallinero, 

¿serán en verdad calumnias? ¿Se puede dormir con un solo ojo? ¿Qué come si se olvida de la comida y de la cena? 

Después de leer cada párrafo los estudiantes tenían que consignar un subtítulo para el párrafo indicando el tema 

que trata. Algunos subtítulos para el primer párrafo fue: presentación del escenario, presentación de los personajes, 

introducción al problema. 

Después de leer el cuento, tenían que consignar un nuevo título al cuento. Algunos títulos fueron: Las mentiras de la 

zorra, la astucia de la marmota.  

Después tenían que vincular la lectura con otras que fuera similar. Los estudiantes no lo vincularon con ningún otro 

cuento.  

Sobre el sentimiento despertado en ellos consignaron: indignación, cólera,  pena. Todas las intervenciones fueron 

registradas a beneficio de todos los integrantes del grupo. 

Pasamos a la ficha metacognitiva de evaluación, completaron el mapa conceptual y representaron con una imagen el 

tema del cuento. Lo hicieron de buena forma, por lo que me sentí satisfecho. En la reflexión, sobre la intención del autor 

consignaron: entretener y dejar una enseñanza. Los felicité nuevamente. Sobre lo que aprendieron, respondieron: si 

se nos encomienda una tarea no debemos de sacar provecho y mucho menos quedar mal. No decir mentiras. 

Evitarse problemas. Comenté que si esto han aprendido, entonces, está muy bien.  Así mismo no registraron mayores 

problemas en la comprensión. Para sus recomendaciones consignaron: no distraerse, prestar más atención a las 

indicaciones del profesor.  

Inmediatamente después resolvieron una prueba de comprensión teniendo en cuenta los tres niveles de 

comprensión lectora. 

FASE REFLEXIVA CRÍTICA 

Si no hubiera realizado la sesión en tres horas no me hubiera alcanzado el tiempo. 

No pude atender casos individuales, sólo indiqué que los compañeros de grupo tienen que apoyar a sus compañeros. 

FASE INTERPRETATIVA O INTERVENTIVA 

Debo poner más énfasis en las cuestiones principales y no perder mucho el tiempo en aspectos secundarios. Debo de 

orientarse a la consecución de los aprendizajes esperados. 

Debo darme un tiempo específico para dar retroalimentación específica a los estudiantes que tienen mayores problemas de 

comprensión. 

 

Leyenda de subcategorías: 

 Estrategias metacognitivas de planificación 

 Estrategias metacognitivas de supervisión 

 Estrategias metacognitivas de evaluación. 

 Comprensión literal 

 Comprensión inferencial 

 Comprensión crítica 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 
Texto narrativo: “Algo muy grave va a sucederle a este pueblo” 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa : “TRILCE” - Cascabamba 

1.2 UGEL : Andahuaylas 
1.3 Área : Comunicación 
1.4. Ciclo : VII Ciclo 

1.5. Grado : Tercero  
1.6 Horas : 02 horas 
1.7 Dominio : Comprensión de textos escritos 
1.7. Docente : Lic. Jorge Vargas Rojas 

     2.  TEMA TRANSVERSAL  : “Comprendiendo y razonando  por una educación para el éxito”. 
     3.  VALORES    : Responsabilidad: se esfuerza por conseguir el logro. 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPÓSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según 
su propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión 

RECUPERA INFORMACIÓN 
de diversos textos escritos 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura 
compleja y, vocabulario variado y especializado. 

REORGANIZA La 
información de diversos 
textos escritos. 

Construye mapas mentales para rescatar los saberes previos de los textos 
que lee. 
Construye mapas conceptuales y resume el contenido del texto. 

INFIERE el significado de 
los textos escritos. 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal, la tesis y las 
conclusiones en textos de estructura compleja y con diversidad temática. 

REFLEXIONA sobre la 
forma, contenido y el 
contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los argumentos y 
conclusiones de textos con estructura compleja, comparándolo con el 
contexto sociocultural. 

   

VALOR ACTITUD INDICADOR INSTRUMENTO 
Responsabilidad  Es responsable en su trabajo. Se esfuerza por conseguir el logro Lista de cotejo 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  
MOMENT

OS 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS/ 

MATERIAL 
T 

INICIO 
 

Motivación (permanente) 
Presentación del texto (Algo muy grave va a sucederle a este pueblo) a los estudiantes. Presentación 
de los aprendizajes esperados (indicadores) e implicancias respectivas. 
Manifestación de sus expectativas de aprendizaje, formuladas en preguntas: ¿Qué es lo que vamos a 
aprender? (actividad a realizar) ¿Para qué sirve lo que vamos a aprender?  (propósito, finalidad) 
¿Cómo lo vamos a hacer? (Repaso de estrategias de lectura). 
Recuperación de saberes previos 
Responden interrogantes para rescatar algunos saberes previos: ¿Qué cuentos han leído? ¿Han 
entendido con facilidad los cuentos que han leído? ¿Qué estrategias emplean para comprender los 
textos que leen? ¿Han leído el cuento: “Algo muy grave va a sucederle a este pueblo”? 

 
 
 

Plumones 
 

 
 

Pizarra 

 
 
 
5’ 
 
 
 
5’ 
 

DESARRO
LLO  
 

Construcción del aprendizaje 
- Presentación del cuento, se escribe el título en la pizarra y se procede a efectuar los momentos de la 
comprensión lectora con sus respectivas estrategias metacognitivas entregándoles la ficha de 
estrategias metacognitivas de planificación. 
ANTES DE LA LECTURA (aplicación de la ficha de estrategias metacognitivas de planificación) 
- Establecen su objetivo de lectura: responden a la pregunta ¿Para qué y por qué voy a leer la 
lectura “Algo muy grave va a sucederle a este pueblo”?, para que les ayude a controlar la obtención 
de dicho objetivo. 
- Identifican las palabras claves del título del cuento (grave y pueblo), en base a ellas proceden a 
completar la constelación de palabras o mapa mental en la ficha, con la finalidad de rescatar todos 
los conocimientos previos que les ayude a comprender mejor el texto. 
-  Ordenan sus saberes previos en un cuadro, identificando los conceptos que conocen, su 
experiencia personal y no personal sobre las palabras claves. 
- Elaboran predicciones sobre el contenido del texto respondiendo las siguientes preguntas: ¿Qué 
es lo que creo que me va a relatar el texto? ¿qué me sugiere el título? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es 
el propósito y estructura de este  tipo  de texto? 
- Formulan preguntas sobre el contenido del texto. 
DURANTE LA LECTURA (aplicación de la ficha de estrategias metacognitivas de SUPERVISIÓN) 
- Leen párrafo por párrafo, oración por oración cada párrafo. 
- Subrayan los hechos principales, de color amarillo los hechos importantes para ellos y de color 
verde las palabras o expresiones desconocidas. 
- Por cada oración comprendida, realizan preguntas e inferencias y las anotan en los recuadros 
juntos a cada párrafo. 
- Escriben sobre la línea, de alado de cada párrafo, un subtítulo adecuado para cata párrafo. 
- Escriben otro título para el cuento. 
- Vinculan el texto con otros textos, respondiendo preguntas: ¿Es similar este cuento a otros que 
has leído? ¿En qué? ¿Qué sentimiento ha despertado en mío generado en mí, el cuento? 
DESPUESDE LA LECTURA (aplicación de la ficha de estrategias metacognitivas de EVALUACIÓN) 
- Completan el mapa conceptual del texto y representan con una imagen el tema de la lectura. 

 
Fichas de 
trabajo 

 
Pizarra 

 
Colores  

 
Hoja de 
práctica 

 
Ficha de 

evaluació
n 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25’ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- Realizan la reflexión metacognitiva de la lectura a través de preguntas: ¿Cuál ha sido la intención 
del autor al escribir este cuento? ¿Qué es lo que he aprendido del cuento? ¿Cómo lo he hecho? ¿He 
perdido la concentración en un momento de la lectura? ¿Qué es lo que hace que pierda la 
concentración?, ¿Por qué me desconcentro? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? ¿He comprendido  
el cuento? ¿Qué me falta saber para hacerme del significado del texto? ¿Qué puedo hacer para 
solucionarlo? ¿Se cumplieron mis predicciones? 
- Vierten su opinión sobre el texto leído, recomendándolo o no, y fundamentando su opinión. 

 
 
20’ 
 
 
 

CIERRE Evaluación del aprendizaje 
Responden preguntas de comprensión de los tres niveles de comprensión sobre la lectura. 

 
Ficha 

10’ 



 

 

ALGO MUY GRAVE VA A SUCEDER EN 
ESTE PUEBLO 

Gabriel García Márquez 
Imagínese un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una 

hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno a sus hijos, y se le advierte una expresión muy preocupada. Los 
hijos le preguntan qué le pasa y ella responde: "No sé. Pero he amanecido con el presentimiento de que algo 
muy grave va a sucederle  a este pueblo". Ellos se ríen de la madre. Dicen que éstos son presentimientos de 
vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar y, en el momento en que va a tirar una carambola 
sencillísima, el adversario le dice: "Te apuesto un peso a que no la haces". Todos se ríen, él se ríe. Tira la 
carambola y no la hace. Paga su peso y le preguntan: "pero que pasó, si es una carambola sencilla". 
Contesta: "es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi mamá esta mañana 
sobre algo grave que va a suceder en este pueblo". Todos se ríen de él y el que se ha ganado el peso regresa 
a su casa, donde está su mamá o una nieta o, en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice: "Le gané 
este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto".  "¿Y por qué es un tonto?" dice: "Hombre, 
porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado por la idea de que su mamá amaneció hoy con 
la idea de que algo grave iba a suceder en este pueblo". Entonces le dice su madre: "No te burles de los 
presentimientos de los viejos porque a veces salen". 

La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella dice al carnicero: "Véndame una libra de carne"; y, en el 
momento en que se la están cortando, agrega: "mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo agrave 
va a pasar y lo mejor es estar preparado". El carnicero despacha su carne y, cuando llega otra señora a 
comprar una libra de carne, le dice: " Lleve dos, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy 
grave va a pasar, y se están preparando y andan comprando cosas". Entonces, la vieja responde: "Tengo 
varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras". Se lleva cuatro libras; y para no hacer largo el cuento, diré que 
el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo  el rumor. Llega 
el momento en que todo el mundo, en el pueblo, está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades 
y, de pronto, a las dos de tarde hace calor como siempre. Alguien dice: "¿Se ha dado cuenta el calor que está 
haciendo?" 

"Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor". 
(Tanto calor que este pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban 

siempre a la sombra porque, si tocaban al sol, se les caían a pedazos) 
"Sin embargo, dice uno, nunca a esta hora ha hecho tanta calor". "Pero  a las dos de la tarde es cuando 

hay más calor". 
"Sí pero no tanto calor como ahora". 
Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz: "hay un pajarito en 

la plaza". Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito. 
"Pero, señores, siempre ha habido pajaritos que bajan". 
"Sí, pero nunca a esta hora" 
Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo, que todos están desesperados por irse 

y no tiene el valor de hacerlo. 
" Yo sí soy muy macho - grita uno -. Yo me voy". 
Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete a una carreta y atraviesa la calle central donde 

está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen: " Si éste se atreve a irse, pues nosotros 
también nos vamos", y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, 
todo. 

Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice:  
"Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda a nuestra casa", y entonces la incendia y otros 

incendian también sus casas. 
Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la 

señora que  tuvo el presagio, clamando: "Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba 
loca" 



 

 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junto a tu grupo completen la “constelación de palabras”, con los conocimientos, sentimientos  o 
ideas que se relacionen con la palabra clave: 

GRAVE 

PUEBLO 



 

 

FICHA METACOGNITIVA DE PLANIFICACIÓN 
I. MI OBJETIVO DE  LECTURA: 

 
1. ¿Para qué y por qué voy a leer el texto “Algo muy grave va a suceder en este pueblo”? 

 ...................................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
 

II. RESCATANDO MIS SABERES PREVIOS: 
 

GRAVE 
CONCEPTOS 

Lo que sé. Lo que pienso. 
EXPERIENCIA PERSONAL 

He visto. He estado. Me ha 
pasado 

EXPERIENCIA NO 
PERSONAL 

He leído. Me han contado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
PUEBLO 

CONCEPTOS 
Lo que sé. Lo que pienso. 

EXPERIENCIA PERSONAL 
He visto. He estado. Me ha 

pasado 

EXPERIENCIA NO 
PERSONAL 

He leído. Me han contado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
III. ELABORACIÓN DE PREDICCIONES 

 
a) ¿Qué es lo que creo que me va a relatar el texto “Algo muy grave va a suceder en este pueblo”? ¿Qué me sugiere el título 

del texto? 
 
Yo me imagino que el cuento trata de .......................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 
IV. ELABORACIÓN DE PREGUNTAS 

 
a) ¿Cómo es el comportamiento de las personas en los pueblos? 

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  



 

 

 ...................................................................................................................................................................................................  

 
FICHA METACOGNITIVA DE SUPERVISIÓN 

 
1. Escribe sobre las líneas alado de cada párrafo un subtítulo adecuado para cada párrafo; después, encima del título escribe 

otro título para el cuento que esté en relación con el tema central. 
 

NOTAS (subtítulos por párrafo), 
PREGUNTAS, INFERENCIAS (cómo 
seguirá, es real o ficticia) 

Subraya los hechos principales 
Marca con color amarillo los hechos importantes para mí. 
Marca de verde las palabras o expresiones desconocidas. 

 
TÍTULO:_______________________

___ 
 

 
“ALGO MUY GRAVE VA A SUCEDER EN 

ESTE PUEBLO” 
 

 
Subtítulo: 
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagínese un pueblo muy pequeño donde hay 
una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 
17 y una hija de 14.  
Está sirviéndoles el desayuno a sus hijos, y se 
le advierte una expresión muy preocupada.  
 
Los hijos le preguntan qué le pasa y ella 
responde: "No sé, pero he amanecido con el 
presentimiento de que algo muy grave va a 
sucederle  a este pueblo".  
 
Ellos se ríen de la madre.  
 
Dicen que éstos son presentimientos de vieja, 
cosas que pasan. 
El hijo se va a jugar al billar y, en el momento 
en que va a tirar una carambola sencillísima, 
el adversario le dice: "Te apuesto un peso a 
que no la haces".  
Todos se ríen, él se ríe.  
 
Tira la carambola y no la hace.  
 
Paga su peso y le preguntan: "pero que pasó, 
si es una carambola sencilla".  
Contesta: "es cierto, pero me ha quedado la 
preocupación de una cosa que me dijo mi 
mamá esta mañana sobre algo grave que va a 
suceder en este pueblo".  
Todos se ríen de él y el que se ha ganado el 
peso regresa a su casa, donde está su mamá o 
una nieta o, en fin, cualquier pariente.  
Feliz con su peso, dice: "Le gané este peso a 
Dámaso en la forma más sencilla porque es un 
tonto".   
"¿Y por qué es un tonto?"  
Dice: "Hombre, porque no pudo hacer una 
carambola sencillísima estorbado por la idea de 
que su mamá amaneció hoy con la idea de que 
algo grave iba a suceder en este pueblo".  
Entonces le dice su madre: "No te burles de los 
presentimientos de los viejos porque a veces 
salen". 
 

 



 

 

 
 
  

 
Subtítulo: 
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pariente lo oye y va a comprar carne.  
 
Ella dice al carnicero: "Véndame una libra de 
carne"; y, en el momento en que se la están 
cortando, agrega: "mejor véndame dos, 
porque andan diciendo que algo grave va a 
pasar y lo mejor es estar preparado".  
 
El carnicero despacha su carne y, cuando llega 
otra señora a comprar una libra de carne, le 
dice: " Lleve dos, porque hasta aquí llega la 
gente diciendo que algo muy grave va a pasar, 
y se están preparando y andan comprando 
cosas".  
 
 
Entonces, la vieja responde: "Tengo varios 
hijos, mire, mejor deme cuatro libras".  
 
 
Se lleva cuatro libras; y para no hacer largo el 
cuento, diré que el carnicero en media hora 
agota la carne, mata otra vaca, se vende toda 
y se va esparciendo  el rumor.  
 
Llega el momento en que todo el mundo, en el 
pueblo, está esperando que pase algo.  
 
Se paralizan las actividades y, de pronto, a las 
dos de tarde hace calor como siempre.  
 
Alguien dice: "¿Se ha dado cuenta el calor que 
está haciendo?" 
 
 

  
 
Subtítulo: 
________________________ 
 
 

"Pero si en este pueblo siempre ha hecho 
calor". 
 
 
(Tanto calor que este pueblo donde los 
músicos tenían instrumentos remendados con 
brea y tocaban siempre a la sombra porque, si 
tocaban al sol, se les caían a pedazos) 
 
 
 
"Sin embargo, dice uno, nunca a esta hora ha 
hecho tanta calor".  
 
 
 
"Pero  a las dos de la tarde es cuando hay más 
calor". 
 
 
"Sí pero no tanto calor como ahora". 



 

 

 
 
 

 
Subtítulo: 
________________________ 
 

Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de 
pronto un pajarito y se corre la voz: "hay un 
pajarito en la plaza".  
 
Y viene todo el mundo, espantado, a ver el 
pajarito. 
 
 
"Pero, señores, siempre ha habido pajaritos 
que bajan". 
 
"Sí, pero nunca a esta hora" 
 

  
 
Subtítulo: ________________________ 
 

"Yo sí soy muy macho - grita uno -. Yo me 
voy". 
 
 
 

  
 
Subtítulo: ________________________ 
 

Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, 
los mete a una carreta y atraviesa la calle 
central donde está el pobre pueblo viéndolo.  
Hasta el momento en que dicen: " Si éste se 
atreve a irse, pues nosotros también nos 
vamos", y empiezan a desmantelar 
literalmente el pueblo.  
Se llevan las cosas, los animales, todo. 
 

  
 
Subtítulo: ________________________ 
 
 
 
 
 
 

Y uno de los últimos que abandona el pueblo, 
dice:  
"Que no venga la desgracia a caer sobre lo que 
queda a nuestra casa", y entonces la incendia 
y otros incendian también sus casas. 

  
 
Subtítulo: ________________________ 
 
 
 
 
 
 

Huyen en un tremendo y verdadero pánico, 
como en un éxodo de guerra, y en medio de 
ellos va la señora que tuvo el presagio, 
clamando: "Yo dije que algo muy grave iba a 
pasar, y me dijeron que estaba loca". 

  
2. Vinculación con otros textos 
a) ¿Es similar este cuento con otros que ya he leído?, ¿En qué? 

 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  

b) ¿Que sentimiento me ha despertado o ha generado en mí el cuento “algo muy grave va a suceder en este pueblo”?  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  

 



 

 

 
 
 

FICHA METACOGNITIVA DE EVALUACIÓN 
 
1. Completa el mapa conceptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Representa con una imagen el tema de la lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Título 

TEMA Tiene como Sucede en  

PERSONAJE (s) 
PRINCIPAL (es) 

PERSONAJE (s) 
SECUNDARIO (os) 

LUGAR 

MENSAJE 
 

SUBTEMAS 

Y 

Presenta como 

Desarrolla el 

Nos deja un  



 

 

 
3. Reflexión  

 
a) ¿Cuál ha sido la intención del autor al escribir este cuento? 

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  
b) ¿Qué es lo que he aprendido del cuento? 

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  
c) ¿Cómo lo he hecho? 

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  
 

d) ¿He perdido la concentración en un momento de la lectura?: …………............................... 
 

e) ¿Qué es lo que hace que pierda la concentración?, ¿Por qué me desconcentro? 
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
 

f) ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? 
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
 

g) ¿He comprendido  el cuento?..................................................... 
 

h) ¿Qué me falta saber para hacerme del significado del texto? 
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
 

i) ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? 
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  

j) ¿Se cumplieron mis predicciones? 
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
 

4. Mi opinión es  importante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO RECOMIENDO O NO LO RECOMIENDO… (Fundamenta tu decisión) 
Yo_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

¡BUEN TRABAJO! 



 

 

 
 

AUTOEVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 
Apellidos y nombres .....................................................................................................................................  
Grado y sección ..............................  N° de Orden:…………………Fecha: ................................................  
 
Responde a las siguientes preguntas: 
 

I. LITERALIDAD  
 

1. ¿Quién tubo el presagio? 
a) El carnicero 
b) La señora vieja 
c) Dámaso 
d) La señora que compró carne 

 
2. ¿No es correcto de lo leído? 
a) No burlarse de los presentimientos de los viejos 
b) A las dos de la tarde hace más calor 
c) La señora vieja tiene dos hijos 
d) El sueño que tubo le preocupaba a la vieja 

 
 

3. ¿Cuál fue la causa de la desgracia del pueblo? 
a) El éxodo de la gente 
b) El presentimiento de la vieja 
c) La calor excesiva del pueblo 
d) El incendio de las casas del pueblo 

 
II. INFERENCIA  

 
4. ¿Quién esparció el rumor? 

 

a) La señora vieja 

b) Dámaso, hijo de la vieja 

c) El carnicero 

d) Los parientes del que se ha ganado el peso  

 

5. ¿Quién es el protagonista del cuento? 

 

a) La señora vieja 

b) Dámaso, hijo de la señora 

c) El carnicero 

d) No se puede hablar de un protagonista 

 

6. Qué mensaje se extrae del cuento? (1p) 

 

a) No burlarse de los presentimientos de los viejos 

b) Los sueños pueden cumplirse 

c) No ser supersticiosos ni creer en presagios. 

d) Dejarnos llevar por los presagios es malo 

 
 

III. INTERPRETACIÓN (1p) 
 

7. ¿Cuál es la alternativa que mejor describe lo que 
relata el cuento? 
 

a) La gente de los pueblos suele ser muy chismosa 
b) la sugestión puede lograr que el miedo y la fantasía se 

conviertan en realidad 
c) en pueblo pequeño los rumores se esparcen rápido 
d) Cuando alguien tiene un presentimiento es mejor 

tenerlo en cuenta 
 

IV. VALORACIÓN 
 

8. El pueblo actuó con 
a) Valentía 
b) Inteligencia  
c) Miedo  
d) Candidez 

 
9. El pueblo no era  
a) Ingenuo 
b) Supersticioso 
c) Culto  
d) Ignorante 

 
 

10. Inventa y relata alguna situación en la que un 
hecho cotidiano haya dado lugar a un rumor, en la 
que se mezclen la realidad con la fantasía 
 
 ....................................................................................  
 ....................................................................................  
 ....................................................................................  
 ....................................................................................  
 ....................................................................................  
 ....................................................................................  
 ....................................................................................  
 ....................................................................................  
 ....................................................................................  
 ....................................................................................  
 ....................................................................................  
 ....................................................................................  
 ....................................................................................  
 ....................................................................................  
 ....................................................................................  
 ....................................................................................  
 ....................................................................................  
 
 

 
 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO 8 
ANÁLISIS CATEGORIAL 

Tema: texto narrativo “Algo muy grave va a 

suceder en este pueblo” 

DOCENTE INVESTIGADOR:  

JORGE VARGAS ROJAS 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: RECUPERA INFORMACIÓN de 

diversos textos escritos. REORGANIZA La información de diversos 

textos escritos. INFIERE el significado de los textos escritos. 

REFLEXIONA sobre la forma, contenido y el contexto del texto. 

UNIDAD DE ANÁLISIS (FASE DESCRIPTIVA)  

Porque los alumnos requieren mayor trabajo y atención dispuse a realizar mis sesiones de aprendizaje en bloques de tres 

horas pedagógicas. Ingresé al salón a la hora exacta, saludé cordialmente a los estudiantes, siempre les recuerdo su 

objetivo de aprendizaje, lo que quieren lograr y que siempre este objetivo dirija cada una de sus acciones.   

Les presenté el tema: vamos a tratar la comprensión lectora de un texto “Algo muy grave va a suceder en este pueblo”. 

Escribí el título en la pizarra e inmediatamente escribí los aprendizajes esperados: Recupera información de diversos 

textos escritos. Reorganiza La información de diversos textos escritos. Infiere el significado de los textos escritos. 

Reflexiona sobre la forma, contenido y el contexto del texto. Explico a los alumnos la importancia de la metacognición, 

que siempre debemos preguntarnos sobre lo que hacemos y cuestionar nuestras acciones. Se muestran entusiasmados 

y con deseos de aprender. Es evidente el cambio de actitud, la forma de cómo se están haciendo conscientes de sus 

aprendizajes, y lo que tienen que hacer para conseguirlos.  

A continuación, les pedí que establezcan, sus objetivos de aprendizaje, para que les quede bien claro lo que tienen que 

lograr. Los estudiantes respondieron: comprender el texto, aprender.   

Indiqué que se coloquen en grupos, los mismos que la clase anterior. Es más de ahora en adelante ya me tienen que 

esperar así. Les entregué las fichas de trabajo y procedimos a la aplicación de las estrategias metacognitivas. 

Pedí a los alumnos que establecieran su objetivo de lectura, di un tiempo prudencial y pregunté a un representante de 

cada grupo para que socialice las respuestas del grupo. Respondieron: para entender, para aprender estrategias de 

lectura, para comprender. 

Pedí que identifiquen las palabras claves del título de la lectura: grave y pueblo, respondieron. Indiqué que hagan mapas 

mentales de ambos conceptos. Con “grave” indicaron: enfermedad, desastre, crisis, problemas, y de estos irradiaron 

otros conceptos más específicos. A pueblo lo vincularon con ruralidad, falta de desarrollo, pequeño, todos se conocen, 

etc.  

Luego procedieron a llenar los cuadros sobre los conocimientos previos de la ficha, indicando los conceptos que 

conocen, las experiencias personales y no personales de las palabras claves del título. Para esto los mapas mentales 

fueron de gran ayuda.  

Les pedí que elaboraran predicciones sobre el contenido de la lectura, qué es lo que va a relatar el cuento, siempre 

teniendo como base sus conocimientos previos. Di un tiempo determinado y después proseguí a la socialización de sus 

respuestas. Hablaron de tragedias y de enfermedades. 

Les pedí que identifique el tipo de texto que es y su estructura. Respondieron: texto narrativo, un cuento. Pregunté por el 

propósito de este tipo de texto. Expresaron que para entretener, para recrearse. Sobre su estructura respondieron 

correctamente: acontecimiento inicial, nudo y desenlace. 

Pasamos a la lectura en sí. Señalé que subrayen los hechos principales de cada párrafo específicamente de color 

amarillo, y de color verde las expresiones y palabras desconocidas. Me acerqué a cada grupo para verificar que 

cumplan con la estrategia. Siempre uno que otro estudiante no realizaba la actividad, por lo que comencé a analizar junto 

con ellos el texto.  

Por cada párrafo los estudiantes se formulan nuevas inferencias y preguntas. Constaté la realización de la 

estrategia grupo por grupo. Di un tiempo y procedía a socializar las respuestas pidiendo primero voluntarios, las 

intervenciones se registraba para el estudiante y para el grupo.  

Así en la formulación de preguntas plantearon las siguientes: los presentimientos pueden ser verdaderos. ¿Se puede 

confiar en los presentimientos? ¿Los presentimientos de los viejos tienen algo especial?  



 

 

Después de leer cada párrafo los estudiantes tenían que consignar un subtítulo para el párrafo indicando el tema 

que trata. Los alumnos tuvieron dificultades, tuve que leer con ellos y determinar junto con ellos el tema que desarrolla 

cada párrafo.  

Después de leer el cuento, tenían que consignar un nuevo título al cuento. Algunos títulos fueron: Los presentimientos 

errados. La ignorancia del pueblo.   

Después tenían que vincular la lectura con otras que fuera similar. Los estudiantes no lo vincularon con ningún otro 

cuento, ya que no habían leído otro similar.  

Sobre el sentimiento despertado en ellos consignaron: sorpresa por la reacción de la gente, tristeza por el pueblo. 

Después, completaron el mapa conceptual y representaron con una imagen el tema del cuento. Premié con puntos 

extra al grupo que termine primero el mapa conceptual. En la imagen sólo pedí un bosquejo, no un dibujo excelente.  

En la reflexión, sobre la intención del autor consignaron: entretener y dejar una enseñanza. Sobre lo que 

aprendieron, respondieron: No debemos hacer mucho caso a los presentimientos, sólo estar alertas. No dejarnos 

llevar por lo que hacen los demás. Para sus recomendaciones consignaron: no distraerse, prestar más atención a 

las indicaciones del profesor.  

Inmediatamente después resolvieron una prueba de comprensión teniendo en cuenta los tres niveles de 

comprensión lectora para comprobar su desarrollo.  

FASE REFLEXIVA CRÍTICA 

 

Los grupos no funcionaron adecuadamente, no hubo apoyo entre ellos. En algunos grupos no había estudiantes 

referentes que los pudiera orientar a sus compañeros.  

Me quedó corto el tiempo para realizar la opinión sobre el texto. 

FASE INTERPRETATIVA O INTERVENTIVA 

 

Debo volver a organizar los grupos, esta vez voy a determinar quienes conforman cada grupo, para que estos 

sean equilibrados y siempre haya en cada uno o dos estudiantes referentes. 

Debo controlar un poco más el tiempo para desarrollar todas las actividades. 

 

Leyenda de subcategorías: 

 Estrategias metacognitivas de planificación 

 Estrategias metacognitivas de supervisión 

 Estrategias metacognitivas de evaluación. 

 Comprensión literal 

 Comprensión inferencial 

 Comprensión crítica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 
Texto argumentativo: “Uso y abuso de los antibióticos” 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa : “TRILCE” - Cascabamba 
1.2 UGEL : Andahuaylas 
1.3 Área : Comunicación 
1.4. Ciclo : VII Ciclo 

1.5. Grado : Tercero  
1.6 Horas : 02 horas 
1.7 Dominio : Comprensión de textos escritos 
1.7. Docente : Lic. Jorge Vargas Rojas 

     2.  TEMA TRANSVERSAL   : “Comprendiendo y razonando  por una educación para el éxito”. 
     3.  VALORES   : Responsabilidad: se esfuerza por conseguir el logro. 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPÓSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión 

RECUPERA INFORMACIÓN de 
diversos textos escritos 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura compleja 
y, vocabulario variado y especializado. 

REORGANIZA La información de 
diversos textos escritos. 

Construye mapas mentales para rescatar los saberes previos de los textos que lee. 
Construye mapas conceptuales y resume el contenido del texto. 

INFIERE el significado de los 
textos escritos. 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal, la tesis y las conclusiones 
en textos de estructura compleja y con diversidad temática. 

REFLEXIONA sobre la forma, 
contenido y el contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los argumentos y conclusiones de 
textos con estructura compleja, comparándolo con el contexto sociocultural. 

   

VALOR ACTITUD INDICADOR INSTRUMENTO 
Responsabilidad  Es responsable en su trabajo. Se esfuerza por conseguir el logro Lista de cotejo 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  
MOME
NTOS 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS/ 
MATERIAL 

T 

INICIO 
 

Motivación (permanente) 
Presentación del texto (“Uso y abuso de los antibióticos”) a los estudiantes. Presentación de los aprendizajes 
esperados (indicadores) e implicancias respectivas. 
Manifestación de sus expectativas de aprendizaje, formuladas en preguntas: ¿Qué es lo que vamos a aprender? 
(actividad a realizar) ¿Para qué sirve lo que vamos a aprender?  (propósito, finalidad) ¿Cómo lo vamos a hacer? 
(Repaso de estrategias de lectura). 
Recuperación de saberes previos 
Responden interrogantes para rescatar algunos saberes previos: ¿Han leído textos argumentativos? ¿Cómo 
cuáles? ¿Han entendido con facilidad los textos argumentativos? ¿Qué estrategias emplean para comprender los 
textos argumentativos? ¿Han leído el texto: “Uso y abuso de los antibióticos”? 

 
 
 

Plumones 
 

 
 

Pizarra 

 
 
 
5’ 
 
 
 
5’ 
 

DESAR
ROLLO  
 

Construcción del aprendizaje 
- Presentación del texto argumentativo. Se escribe el título en la pizarra y se procede a efectuar los momentos de 
la comprensión lectora con sus respectivas estrategias metacognitivas entregándoles la ficha de estrategias 
metacognitivas de planificación. 
ANTES DE LA LECTURA (aplicación de la ficha de estrategias metacognitivas de planificación) 
- Establecen su objetivo de lectura: responden a la pregunta ¿Para qué y por qué voy a leer el texto: “Uso y 
abuso de los antibióticos”?, para que les ayude a controlar la obtención de los aprendizajes esperados. 
- Identifican las palabras claves del título del texto (abuso y antibióticos), en base a ellas proceden a completar 
la constelación de palabras o mapa mental en la ficha, con la finalidad de rescatar todos los conocimientos 
previos que les ayude a comprender mejor el texto. 
-  Ordenan sus saberes previos en un cuadro, identificando los conceptos que conocen, su experiencia personal 
y no personal sobre el tema, específicamente de las palabras claves. 
- Elaboran predicciones sobre el contenido del texto respondiendo las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que 
creo que me va a informar el texto? ¿qué me sugiere el título? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es el propósito o 
estructura de este  tipo  de texto? 
- Formulan preguntas sobre el contenido del texto tales como: ¿Qué problemas puede causar el Uso y abuso 
de los antibióticos? ¿Todo abuso es bueno o malo? 
DURANTE LA LECTURA (aplicación de la ficha de estrategias metacognitivas de SUPERVISIÓN) 
- Leen párrafo por párrafo, oración por oración cada párrafo. 
- Subrayan las oraciones principales de color amarillo y de color verde las palabras o expresiones 
desconocidas. 
- Por cada oración registran si es una información nueva o conocida, si están de acuerdo o no con la 
información y por qué razón. Realizan preguntas e inferencias y las anotan en el recuadro alado de cada párrafo. 
- Escriben sobre la línea, de alado de cada párrafo, un subtítulo adecuado para cata párrafo. Después colocan 
un nuevo título para el texto.  
- Vinculan el texto con otros textos, respondiendo preguntas: ¿He leído textos similares a éste? ¿Qué 
expresan? ¿Qué sentimiento ha despertado o ha generado en mí el texto “Uso y abuso de los antibióticos? 
DESPUESDE LA LECTURA (aplicación de la ficha de estrategias metacognitivas de EVALUACIÓN) 
- Elaboran un organizador gráfico del texto y representan con una imagen el tema del texto. 
- Realizan la reflexión metacognitiva de la lectura a través de preguntas: ¿Cuál es la intención del texto? ¿Qué 
es lo que he aprendido de la lectura “Uso y abuso de los antibióticos”? ¿Cómo lo he hecho? ¿He perdido la 
concentración en un momento de la lectura? ¿Qué es lo que hace que pierda la concentración?, ¿Por qué me 
desconcentro? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? ¿He comprendido  la lectura? ¿Qué me falta hacer para 
hacerme del significado del texto? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? ¿Se cumplieron mis predicciones? 
- Vierten su opinión sobre el texto leído, recomendándolo o no, y fundamentando su decisión. 

 
Fichas de 
trabajo 

 
Pizarra 

 
Colores  

 
Hoja de 
práctica 

 
Ficha de 

evaluació
n 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 

CIERR
E 

Evaluación del aprendizaje 
Responden preguntas de comprensión de los tres niveles de comprensión sobre el texto. 

 
Ficha 

10’ 

 



 

 

 “USO Y ABUSO DE LOS 
ANTIBIÓTICOS” 

 
En 1928 Alexander Fleming descubrió inesperadamente la penicilina. Este fue el primer eslabón de un 
increíble avance médico. En poco menos de un siglo se han desarrollado un centenar de antibióticos 
que luchan contra las más diversas enfermedades. Inicialmente colaboraron en las campañas de 
erradicación de enfermedades que parecían incurables pero, últimamente, los antibióticos han perdido 
parte de su magia. La Organización Mundial de la Salud advierte que si el mal uso de los antibióticos 
no se frena algunos virus que hoy no suponen ninguna amenaza serán incurables en una década. 
 
Los antibióticos han sido desde hace aproximadamente cien años aliados imprescindibles para nuestra 
salud. Los científicos se han esforzado en multiplicar la efectividad de estas medicinas. Pero la lucha 
no será jamás fructífera si los usos que se hacen no se corresponden con sus prescripciones. ¿Qué es 
lo que determina el uso correcto de estas medicinas 
 

1. Los antibióticos deben ser siempre prescritos por un especialista. En infinidad de ocasiones se recurre 
erróneamente a las medicinas que almacenamos en nuestra farmacia particular para socorrer las 
dolencias más recurrentes. En realidad ante los menores síntomas de enfermedad debemos consultar 
con el médico para que nos guíe profesionalmente hacia el diagnóstico y el tratamiento más ajustado. 

2. Es de vital importancia respetar las dosis de todos los medicamentos y, por supuesto, también de los 
antibióticos. Tomar la cantidad justa de principios activos y en el momento oportuno puede condicionar 
la curación. 

3. El especialista recomendará seguir un tratamiento durante un período determinado y el paciente debe 
ajustarse a él. No es conveniente ni alargarlo ni abreviarlo. Si las molestias no han desaparecido es 
preciso volver a visitar al médico. 

4.  Cada bacteria debe tratarse con un antibiótico determinado. Y, sobre todo, hay que recordar que el 
antibiótico no es el único medicamento ni el mejor: es apropiado en determinadas circunstancias y 
completamente inútil en otras. En cualquier caso es preferible escoger aquellos antibióticos que atacan 
específicamente a las bacterias que causan la enfermedad en vez de recurrir a los de amplio espectro, 
que actúan de forma mucho más indiscriminada. 

El antibiótico se ha convertido en un recurso fácil y excesivamente solicitado. El abuso de los 
antibióticos ha mermado increíblemente sus propiedades terapéuticas. Su uso indiscriminado provoca 
que las bacterias a las que teóricamente ataca esta medicina se hayan fortalecido. Se genera lo que 
técnicamente se denomina resistencia bacteriana. Se fortalecen y se desarrollan nuevas cepas que 
son completamente inmunes a los antibióticos.  
 
Los antibióticos son eficaces bactericidas pero su efectividad es completamente nula con los virus. No 
ofrecen una solución médica para las enfermedades víricas. Además, hay que tener en cuenta que los 
antibióticos atacan a las bacterias de forma generalizada. Por ello el abuso de estos medicamentos 
puede acabar con aquellos microorganismos que son completamente imprescindibles para nuestro 
correcto funcionamiento orgánico. 
 



 

 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junto a tu grupo completen la “constelación de palabras”, con los conocimientos, sentimientos  o ideas que se 
relacionen con la palabra clave: 

ABUSO 

ANTIBIÓTICOS 



 

 

FICHA METACOGNITIVA DE PLANIFICACIÓN 
 

I. MI OBJETIVO DE  LECTURA: 
1. ¿Para qué y por qué voy a leer el texto “Uso y abuso de los antibióticos”? 

 ...................................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
 

I. RESCATANDO MIS SABERES PREVIOS:  
ABUSO 

CONCEPTOS 
Lo que sé. Lo que pienso. 

EXPERIENCIA PERSONAL 
He visto. He estado. Me ha 

pasado 

EXPERIENCIA NO 
PERSONAL 

He leído. Me han contado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
ANTIBIÓTICOS 

CONCEPTOS 
Lo que sé. Lo que pienso. 

EXPERIENCIA PERSONAL 
He visto. He estado. Me ha 

pasado 

EXPERIENCIA NO 
PERSONAL 

He leído. Me han contado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
II. ELABORACIÓN DE PREDICCIONES 
1. ¿Qué es lo que creo que me va a informar el texto “Uso y abuso de los antibióticos”? 

 
Yo me imagino que la lectura me va a informar de ...............................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 

III. ELABORACIÓN DE PREGUNTAS 

1. ¿Qué problemas puede causar el abuso de los antibióticos? 

 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 

2. ¿todo abuso es malo? 
 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  



 

 

 
FICHA METACOGNITIVA DE SUPERVISIÓN 

NOTAS, 
SUBTÍTULOS POR 
PÁRRAFO, 
PREGUNTAS,  
INFERENCIAS 

Subraya las ideas principales 
Marca con color amarillo las ideas o conceptos 
importantes para mí. 
Marca de verde las palabras o expresiones 
desconocidas. 

Nu
evo 
- 
 
¿Ent
iend
o? 

¿DE 
ACUERDO? 
¿Por qué? 

TÍTULO: 
 
 
 

 
“USO Y ABUSO DE LOS ANTIBIÓTICOS” 

  

 
 
 
 

En 1928 Alexander Fleming descubrió 
inesperadamente la penicilina.  
 
 

  

 
 
 
 

Este fue el primer eslabón de un 
increíble avance médico.  
 
 

  

 En poco menos de un siglo se han 
desarrollado un centenar de 
antibióticos que luchan contra las más 
diversas enfermedades.  
 
 

  

 Inicialmente colaboraron en las 
campañas de erradicación de 
enfermedades que parecían 
incurables pero, últimamente, los 
antibióticos han perdido parte de su 
magia.  
 

  

 La Organización Mundial de la Salud 
advierte que si el mal uso de los 
antibióticos no se frena algunos virus 
que hoy no suponen ninguna 
amenaza serán incurables en una 
década. 
 

  

    
 
 
 
 
 

Los antibióticos han sido desde hace 
aproximadamente cien años aliados 
imprescindibles para nuestra salud.  
 

  

 Los científicos se han esforzado en 
multiplicar la efectividad de estas 
medicinas.  
 

  

 Pero la lucha no será jamás fructífera 
si los usos que se hacen no se 
corresponden con sus prescripciones.  

 

  

 ¿Qué es lo que determina el uso 
correcto de estas medicinas 
 

  



 

 

  
 

 
 
 
 

1. Los antibióticos deben ser siempre 
prescritos por un especialista.  
 

  

 
 
 
 

En infinidad de ocasiones se recurre 
erróneamente a las medicinas que 
almacenamos en nuestra farmacia 
particular para socorrer las dolencias 
más recurrentes.  
 

  

 
 
 
 
 
 

En realidad ante los menores 
síntomas de enfermedad debemos 
consultar con el médico para que nos 
guíe profesionalmente hacia el 
diagnóstico y el tratamiento más 
ajustado. 

  

    
 2. Es de vital importancia respetar las 

dosis de todos los medicamentos y, 
por supuesto, también de los 
antibióticos.  
 

  

 
 
 
 

Tomar la cantidad justa de principios 
activos y en el momento oportuno 
puede condicionar la curación. 

  

    
 
 
 
 

3. El especialista recomendará seguir un 
tratamiento durante un período 
determinado y el paciente debe 
ajustarse a él.  

  

 
 
 
 

No es conveniente ni alargarlo ni 
abreviarlo.  
 

  

 
 
 
 

Si las molestias no han desaparecido 
es preciso volver a visitar al médico. 

  

    
 4. Cada bacteria debe tratarse con un 

antibiótico determinado.  
 

  

 Y, sobre todo, hay que recordar que 
el antibiótico no es el único 
medicamento ni el mejor: es 
apropiado en determinadas 
circunstancias y completamente inútil 
en otras.  

  

 
 
 
 

En cualquier caso es preferible 
escoger aquellos antibióticos que 
atacan específicamente a las 
bacterias que causan la enfermedad 
en vez de recurrir a los de amplio 

  



 

 

 
 

espectro, que actúan de forma mucho 
más indiscriminada. 

 
 
 
 

El antibiótico se ha convertido en un 
recurso fácil y excesivamente 
solicitado.  
 

  

 
 
 
 

El abuso de los antibióticos ha 
mermado increíblemente sus 
propiedades terapéuticas.  
 

  

 Su uso indiscriminado provoca que 
las bacterias a las que teóricamente 
ataca esta medicina se hayan 
fortalecido.  
 

  

 
 
 
 

Se genera lo que técnicamente se 
denomina resistencia bacteriana.  
 

  

 Se fortalecen y se desarrollan nuevas 
cepas que son completamente 
inmunes a los antibióticos.  
 

  

    
 
 
 
 

Los antibióticos son eficaces 
bactericidas pero su efectividad es 
completamente nula con los virus.  
 

  

 
 
 
 

No ofrecen una solución médica para 
las enfermedades víricas.  
 

  

 
 
 
 

Además, hay que tener en cuenta que 
los antibióticos atacan a las bacterias 
de forma generalizada.  
 

  

 Por ello el abuso de estos 
medicamentos puede acabar con 
aquellos microorganismos que son 
completamente imprescindibles para 
nuestro correcto funcionamiento 
orgánico. 
 

  

    
1. Vinculación con otros textos 

 
a) ¿He leído textos similares a este? ¿Qué expresan? 

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 

b) ¿Qué sentimiento me ha despertado o ha generado en mí el texto “Uso y abuso de los antibióticos? 

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  



 

 

FICHA METACOGNITIVA DE EVALUACIÓN 
 

1. Elabora un mapa conceptual de la lectura u otro organizador  gráfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Representa con una imagen el tema de la lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. Reflexión 

 
a) ¿Cuál es la intención del texto? 

 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

b) ¿Qué es lo que he aprendido de la lectura “Uso y abuso de los antibióticos”? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

c) ¿Cómo lo he hecho? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

d) ¿He perdido la concentración en un momento de la lectura?: …………............................... 
 

e) ¿Qué es lo que hace que pierda la concentración? ¿Por qué me desconcentro? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

f) ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

g) ¿He comprendido  la lectura?..................................................... 
 

h) ¿Qué me falta saber para hacerme del significado del texto? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

i) ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  

j) ¿Se cumplieron mis predicciones? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  

 
1. Mi opinión es  importante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO RECOMIENDO O NO LO RECOMIENDO……(Fundamenta tu decisión) 
Yo 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

¡BUEN TRABAJO! 



 

 

AUTOEVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Apellidos y nombres .........................................................................................................................................  
Grado y sección ..................................  N° de Orden:…………………Fecha: ................................................  
 

Responde a las siguientes preguntas según el texto: 
 

I. LITERALIDAD  
 

1. Sobre los antibióticos es falso 

a) Últimamente han perdido su magia 

b) Se desarrollan hace  poco menos de un siglo 

c) Los científicos se esfuerzan en multiplicar su efectividad 

d) Han erradicado enfermedades incurables 

 

2. Se entiende por resistencia bacteriana 

a) Resistencia de las bacterias a los fármacos 

b) Resistencia de las bacterias a los virus  

c) Resistencia de las bacterias a los humanos 

d) Resistencia de las bacterias al medio ambiente 

 

3. Cuál es la causa de la pérdida de las propiedades 

terapéuticas de los antibióticos: 

a) Inefectividad con los virus 

b) Destrucción de microorganismos que son 

imprescindibles para nuestro organismo  

c) Fortalecimiento de nuevas cepas resistentes 

d) Uso indiscriminado de antibióticos 

 

II. INFERENCIA  

 

4. Tratar cada bacteria con un antibiótico determinado 

es: 

a) Idóneo 

b) Automedicación  

c) Ineptitud  

d) Inadecuado  

 

5. Un nuevo título para el texto sería 

a) Automedicación peligrosa 

b) La magia de los antibióticos 

c) Alexander Fleming descubrió inesperadamente la 

penicilina 

d) Cómo usar los antibióticos  

 
6. No es una acción a seguir 

a) Los antibióticos deben ser prescritos por un especialista 
b) Se debe de respetar la dosis de los medicamentos  
c) Consultar con el vendedor de los medicamentos 
d) No alargar ni abreviar el tratamiento 

 
7. ¿Qué mensaje se extrae del texto?  

a) Los antibióticos están perdiendo su magia 

b) Si no cambiamos nuestras costumbres médicas las 

bacterias se harán más resistivas  

c) Respetar la dosis de todos los medicamentos 

d) No es conveniente alargar ni acortar el tratamiento 

 

III. VALORACIÓN  

8. Tomar antibióticos ante el más mínimo síntoma sería: 

a) Imprudente 

b) Ineptitud  

c) Valeroso 

d) Ingenuo 

9. ¿El fortalecimiento de las bacterias es? 

a) Inminente  

b) Remoto  

c) Posible  

d) Lejano  

 
10. Qué acciones realizarías si tuvieras  malestar. 

 
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................   
 ........................................................................................  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

DIARIO DE CAMPO 9  
ANÁLISIS CATEGORIAL 

Tema: texto argumentativo “Uso y abuso de 

los antibióticos” 

DOCENTE INVESTIGADOR:  

 JORGE VARGAS ROJAS 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: RECUPERA 

INFORMACIÓN de diversos textos escritos. REORGANIZA 

La información de diversos textos escritos. INFIERE el 

significado de los textos escritos. REFLEXIONA sobre la 

forma, contenido y el contexto del texto. 

UNIDAD DE ANÁLISIS (FASE DESCRIPTIVA) 

Ingresé al salón a la hora exacta, saludé cordialmente a los estudiantes, les recuerdo que no pierdan de 

vista su objetivo. 

Ya los alumnos me habían esperado conformados en grupos como lo había indicado la clase pasada. 

Felicité la acción y mencioné que toda la clase tenía un punto extra. 

Les presenté el tema: vamos a realizar la comprensión lectora de un texto “Uso y abuso de los antibióticos”. 

Escribí el título en la pizarra e inmediatamente escribí los aprendizajes esperados: Recupera información 

de diversos textos escritos. Reorganiza La información de diversos textos escritos. Infiere el significado de 

los textos escritos. Reflexiona sobre la forma, contenido y el contexto del texto. 

A continuación, les pedí que establezcan, sus objetivos de aprendizaje, para que les quede bien claro lo 

que tienen que lograr. Los estudiantes respondieron: comprender el texto, comprender palabras, hacernos 

de significados. Cada vez interiorizan más los objetivos y las estrategias. 

Pedí a los alumnos que establecieran su objetivo de lectura, luego socialicé sus resultados pidiendo las 

intervenciones voluntarias. Respondieron: para aprender a aplicar estrategias metacognitivas de lectura, 

para comprender el texto. 

Pedí que identifiquen las palabras claves del título de la lectura: uso, abuso y antibióticos, respondieron. 

Correcto, asentí. Pero de las tres, indiqué que hicieran los mapas mentales de “abuso” y “antibióticos”. 

Como siempre, doy un tiempo prudencial a los grupos para que lo puedan resolver, después pido 

intervenciones. Luego procedieron a llenar los cuadros sobre los conocimientos previos de la ficha, 

indicando los conceptos que conocen, las experiencias personales y no personales de las palabras claves 

del título. Esta vez los estudiantes realizaron la actividad con mayor rapidez. Lo más bajo de este momento 

es que los recuadros sobre experiencia personal y no personal no son llenados a cabalidad, creo por que 

no cuentan con experiencias al respecto, sobre todo con abuso. No hay mucho problema con los 

antibióticos. 

Les pedí que elaboraran predicciones sobre el contenido de la lectura, qué es lo que va a informar el texto. 

Di un tiempo determinado y después proseguí a la socialización de sus respuestas. Respondieron de los 

peligros de los beneficios y problemas de los antibióticos. 

Les pedí que identifique el tipo de texto que es y su estructura. No sabían qué tipo de texto era, con cierta 

ayuda identificaron su intención y mencionaron que era un texto argumentativo. Pregunté por el propósito 

de este tipo de texto. Expresaron que para convencernos sobre algo. Sobre su estructura, tampoco 

pudieron recordar. Comenzamos a reflexionar que el texto argumentativo presenta o expone una tesis. Una 

afirmación o negación de algo. Que luego desarrolla la tesis mediante afirmaciones o argumentos, y por 

último termina en la conclusión mediante la cual se vuelve a afirmar la tesis. 

 Señalé que subrayen las ideas principales de cada párrafo específicamente de color amarillo, y de 

color verde las expresiones y palabras desconocidas. Que generalmente la idea principal del primer 



 

 

párrafo es la tesis. Me acerqué a cada grupo para verificar que cumplan con la estrategia. Siempre uno 

que otro estudiante no realizaba la actividad, por lo que comencé a analizar junto con ellos el texto.  

Por cada párrafo los estudiantes se formulan nuevas inferencias y preguntas. Como ¿Qué problemas 

podría causar el abuso de antibióticos? ¿Todo abuso es malo? Constaté la realización de la estrategia 

grupo por grupo. Di un tiempo y procedía a socializar las respuestas pidiendo primero voluntarios, las 

intervenciones se registraba para el estudiante y para el grupo.  

 

Por cada oración los estudiantes registraban si la entendían o no, si están de acuerdo o no con la 

información presentada, y ¿Por qué? Les causo un poco de problemas esta actividad, ya que no 

pueden opinar muy bien o fundamentar si están de acuerdo o no con la información presentada. 

Después de leer cada párrafo los estudiantes tenían que consignar un subtítulo para el párrafo 

indicando el tema que trata. Los alumnos tuvieron dificultades, tuve que leer con ellos y determinar 

junto con ellos el tema que desarrolla cada párrafo.  

Después de leer el texto, tenían que consignar un nuevo título al texto. Algunos títulos fueron: los 

peligros del abuso de los antibióticos. El problema de los antibióticos.   

Después tenían que vincular la lectura con otras que fuera similar. Los estudiantes no lo vincularon con 

ningún otro texto, ya que no habían leído otro similar.  

Sobre el sentimiento despertado en ellos consignaron: preocupación, miedo. 

Después, elaboraron un esquema gráfico resumiendo el texto y representaron con una imagen el 

tema del cuento. Premié con puntos extra al grupo que termine primero el esquema gráfico y otro para el 

bosquejo de la imagen.  

En la reflexión, sobre la intención del autor consignaron: prevenir del uso y abuso de los antibióticos. 

Sobre lo que aprendieron, respondieron: tener más cuidado con la automedicación, cumplir con las 

indicaciones de los doctores sobre el uso de cada antibiótico específico, preferible es curarse con 

plantas medicinales.  

Para sus recomendaciones consignaron: no distraerse, prestar más atención a las indicaciones del 

profesor.  

Inmediatamente después resolvieron una prueba de comprensión teniendo en cuenta los tres 

niveles de comprensión lectora para comprobar su desarrollo. 

 

FASE REFLEXIVA CRÍTICA 
Los grupos funcionaron mejor, pero siempre hay que estar pendiente de lo que hace cada grupo para que 
efectúen la estrategia. 
Les falta sustentar sus opiniones, no poseen argumentos convincentes por la falta de lectura de 
conocimientos.   
FASE INTERPRETATIVA O INTERVENTIVA 
Debo siempre ir a cada grupo y ayudar en sus dificultades. 
En otra sesión de aprendizaje debo de hacer prácticas de sustentación de opiniones y formulación de 
argumentos. 

 

Leyenda de subcategorías: 

 Estrategias metacognitivas de planificación 

 Estrategias metacognitivas de supervisión 

 Estrategias metacognitivas de evaluación. 

 Comprensión literal 

 Comprensión inferencial 

 Comprensión crítica 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
Texto argumentativo: “La amistad… ¿Un paso al amor?” 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa : “TRILCE” - Cascabamba 
1.2 UGEL : Andahuaylas 
1.3 Área : Comunicación 
1.4. Ciclo : VII Ciclo 

1.5. Grado : Tercero  
1.6 Horas : 02 horas 
1.7 Dominio : Comprensión de textos escritos 
1.7. Docente : Lic. Jorge Vargas Rojas 

     2.  TEMA TRANSVERSAL   : “Comprendiendo y razonando  por una educación para el éxito”. 
     3.  VALORES   : Responsabilidad: se esfuerza por conseguir el logro. 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPÓSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y 
reflexión 

RECUPERA INFORMACIÓN de 
diversos textos escritos 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura 
compleja y, vocabulario variado y especializado. 

REORGANIZA La información 
de diversos textos escritos. 

Construye mapas mentales para rescatar los saberes previos de los textos 
que lee. 
Construye mapas conceptuales y resume el contenido del texto. 

INFIERE el significado de los 
textos escritos. 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal, la tesis y las 
conclusiones en textos de estructura compleja y con diversidad temática. 

REFLEXIONA sobre la forma, 
contenido y el contexto del 
texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los argumentos y 
conclusiones de textos con estructura compleja, comparándolo con el 
contexto sociocultural. 

   
VALOR ACTITUD INDICADOR INSTRUMENTO 

Responsabilidad  Es responsable en su trabajo. Se esfuerza por conseguir el logro Lista de cotejo 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

MOMENTOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS 
MATERIAL 

T 

INICIO 
 

Motivación (permanente) 
Presentación del texto (“La amistad… ¿Un paso al amor?”) a los estudiantes. Presentación de los aprendizajes 
esperados (indicadores) e implicancias respectivas. 
Manifestación de sus expectativas de aprendizaje, formuladas en preguntas: ¿Qué es lo que vamos a aprender? 
(actividad a realizar) ¿Para qué sirve lo que vamos a aprender?  (propósito, finalidad) ¿Cómo lo vamos a hacer? 
(Repaso de estrategias de lectura). 
Recuperación de saberes previos 
Responden interrogantes para rescatar algunos saberes previos: ¿Han leído textos argumentativos? ¿Cómo 
cuáles? ¿Han entendido con facilidad los textos argumentativos? ¿Qué estrategias emplean para comprender 
los textos argumentativos? ¿Han leído el texto: “La amistad… ¿Un paso al amor?”? 

 
 
 

Plumones 
 

 
 

Pizarra 

 
 
 
5’ 
 
 
 
5’ 
 

DESARROLLO  
 

Construcción del aprendizaje 
- Presentación del texto argumentativo. Se escribe el título en la pizarra y se procede a efectuar los momentos de la comprensión 
lectora con sus respectivas estrategias metacognitivas entregándoles la ficha de estrategias metacognitivas de planificación. 
ANTES DE LA LECTURA (aplicación de la ficha de estrategias metacognitivas de planificación) 
- Establecen su objetivo de lectura: responden a la pregunta ¿Para qué y por qué voy a leer el texto: “La amistad… ¿Un paso 
al amor?”, para que les ayude a controlar la obtención de los aprendizajes esperados. 
- Identifican las palabras claves del título del texto (amistad y amor), en base a ellas proceden a completar la constelación 
de palabras o mapa mental en la ficha, con la finalidad de rescatar todos los conocimientos previos que les ayude a comprender 
mejor el texto. 
-  Ordenan sus saberes previos en un cuadro, identificando los conceptos que conocen, su experiencia personal y no personal 
sobre el texto, específicamente de las palabras claves. 
- Elaboran predicciones sobre el contenido del texto respondiendo las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que espero encontrar 
en la lectura “La amistad… ¿Un paso al amor? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es el propósito y estructura de este  tipo  de texto? 
- Formulan preguntas sobre el contenido del texto tales como: ¿Quién fue Ovidio? ¿De dónde es? ¿A qué época, cultura, 
grupo social perteneció? ¿Por qué va entre signos de interrogación la frase… Un paso al amor? ¿La amistad es un paso para 
llegar al amor? ¿Toda amistad conlleva al amor? 
DURANTE LA LECTURA (aplicación de la ficha de estrategias metacognitivas de SUPERVISIÓN) 
- Leen párrafo por párrafo, oración por oración cada párrafo. 
- Subrayan las oraciones principales de color amarillo y de color verde las palabras o expresiones desconocidas. 
- Por cada oración registran si es una información nueva o conocida, si están de acuerdo o no con la información y por qué 
razón. Realizan preguntas e inferencias y las anotan en el recuadro alado de cada párrafo. 
- Escriben sobre la línea, de alado de cada párrafo, un subtítulo adecuado para cata párrafo. Después colocan un nuevo 
título para el texto.  
- Vinculan el texto con otros textos, respondiendo preguntas: ¿Es similar este texto con otros que ya he leído? ¿En qué? 
¿Qué sentimiento ha despertado o ha generado en mí el texto “La amistad… ¿Un paso al amor? 
DESPUESDE LA LECTURA (aplicación de la ficha de estrategias metacognitivas de EVALUACIÓN) 
- Elaboran un organizador gráfico del texto y representan con una imagen el tema del texto. 
- Realizan la reflexión metacognitiva de la lectura a través de preguntas: ¿Cuál es la intención de Ovidio al escribir este 
texto? ¿Qué es lo que he aprendido del texto? ¿Cómo lo he hecho? ¿He perdido la concentración en un momento de la lectura? 
¿Qué es lo que hace que pierda la concentración?, ¿Por qué me desconcentro? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? ¿He 
comprendido  la lectura? ¿Qué me falta hacer para hacerme del significado del texto? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? ¿Se 
cumplieron mis predicciones? 
- Vierten su opinión sobre el texto leído, recomendándolo o no, y fundamentando su decisión. 

 
Fichas de 
trabajo 

 
Pizarra 

 
Colores  

 
Hoja de 
práctica 

 
Ficha de 

evaluación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25’ 
 
 
20’ 
 

CIERRE Evaluación del aprendizaje 
Responden preguntas de comprensión de los tres niveles de comprensión sobre el texto. 

 
Ficha 

10’ 



 

 

“LA AMISTAD… ¿UN PASO AL 
AMOR?” 

Ovidio: El arte de amar 

 

“Si la mujer, por un íntimo sentimiento de pudor, no quiere ser la 
primera en manifestar el deseo común, se conforma muy a gusto 
con que el hombre inicie el ataque.” 
 
“Muy fatuo y muy ridículo es el mancebo que espera que la mujer 
se anticipe para evitarle el ruego” 
 
“Es él, el que ha de empezar, quien ha de dirigirle la palabra, 
expresando confidencias y solicitudes que ella seguramente 
acogerá con alegría. Para obtener su consentimiento, ruega; es 
su única exigencia; no le ocultes desde el principio la causa de tu 
inclinación” 
 
“Júpiter se mostraba siempre cautivado de las antiguas diosas, y 
con todo su poder y todo su viril prestancia no consiguió que 
ninguna se ofreciese primero” 
 
“Mas si ves que tus humillaciones sólo sirven para hincharla de 
orgullo, renuncia a tu pretensión y busca otros amores. Es muy 
frecuente encontrar a mujeres que anhelan el placer que no 
tuvieron y desdeñan el que se les brinda. No supliques; exige y 
dejarás de parecerle inoportuno” 
 
“Empero es conveniente que no siempre estime ella que vas por 
su carne; en ocasiones debes mostrarte deseoso de su amistad 
únicamente. Conozco más de una mujer decente que hubiera 
resistido cualquier asalto a su honestidad y que no pudo repeler 
esta prueba delicada. ¡No sabes con cuanta facilidad se convierte 
el amigo en amante!” 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junto a tu grupo completen la “constelación de palabras”, con los conocimientos, sentimientos  o 
ideas que se relacionen con la palabra clave: 

AMISTAD 

AMOR 



 

 

FICHA METACOGNITIVA DE PLANIFICACIÓN 
 

I. MI OBJETIVO DE  LECTURA: 
2. ¿Para qué y por qué voy a leer la lectura “La amistad… ¿Un paso al amor?”? 

 ...................................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  

II. RESCATANDO MIS SABERES PREVIOS: 
AMISTAD 

CONCEPTOS 
Lo que sé. Lo que pienso. 

EXPERIENCIA PERSONAL 
He visto. He estado. Me ha 

pasado 

EXPERIENCIA NO 
PERSONAL 

He leído. Me han contado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

AMOR 
CONCEPTOS 

Lo que sé. Lo que pienso. 
EXPERIENCIA PERSONAL 

He visto. He estado. Me ha 
pasado 

EXPERIENCIA NO 
PERSONAL 

He leído. Me han contado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
III. ELABORACIÓN DE PREDICCIONES 
d) ¿Qué es lo que espero encontrar o que me informe la lectura “La amistad… ¿Un paso al amor?”? 

Yo me imagino que la lectura trata de .......................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  

e) ¿Por el título y mediante un vistazo general puedo deducir qué tipo de texto es? 
 ...................................................................................................................................................................................................  

f) ¿Cuál es el propósito y la estructura de este tipo de texto? 
 ...................................................................................................................................................................................................  

IV. ELABORACIÓN DE PREGUNTAS 
a) ¿Quién fue Ovidio?, ¿De dónde es? ¿A qué época, cultura, grupo social perteneció? Etc. 

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

b) ¿Por qué va entre signos de interrogación la frase: ¿Un paso al amor ?,  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

c) ¿La amistad es un paso para llegar al amor?, ¿Toda amistad conlleva al amor? 

 ...................................................................................................................................................................................................  



 

 

 ...................................................................................................................................................................................................  

FICHA METACOGNITIVA DE SUPERVISIÓN 
 
 

NOTAS, 
SUBTÍTULOS POR 
PÁRRAFO , 
PREGUNTAS,  
INFERENCIAS 

Subraya las ideas principales 
Marca con color amarillo las ideas o conceptos 
importantes para mí. 
Marca de verde las palabras o expresiones 
desconocidas. 

Nu
evo 
- 
 
¿Ent
iend
o? 

¿DE 
ACUERDO? 
¿Por qué? 

  
TÍTULO: 

 
“LA AMISTAD… ¿UN PASO AL AMOR?” 
 

  

 “Si la mujer, por un íntimo 
sentimiento de pudor, no 
quiere ser la primera en 
manifestar el deseo común, se 
conforma muy a gusto con que 
el hombre inicie el ataque.” 
 
 

  

   
  

 “Muy fatuo y muy ridículo es el 
mancebo que espera que la 
mujer se anticipe para evitarle 
el ruego” 
 
 

  

   
  

 “Es él, él que ha de empezar, 
quien ha de dirigirle la palabra, 
expresando confidencias y 
solicitudes que ella 
seguramente acogerá con 
alegría.  
 
 

  

 Para obtener su 
consentimiento, ruega; es su 
única exigencia; no le ocultes 
desde el principio la causa de 
tu inclinación” 
 
 

  

  
   

 “Júpiter se mostraba siempre 
cautivado de las antiguas 
diosas, y con todo su poder y 
todo su viril prestancia no 

  



 

 

consiguió que ninguna se 
ofreciese primero” 
 
 
 

  
   “Mas si ves que tus 

humillaciones sólo sirven para 
hincharla de orgullo, renuncia a 
tu pretensión y busca otros 
amores.  
 
 

  

 Es muy frecuente encontrar a 
mujeres que anhelan el placer 
que no tuvieron y desdeñan el 
que se les brinda. 
 

  

 No supliques; exige y dejarás 
de parecerle inoportuno” 
 

  

    
 “Empero es conveniente, que 

no siempre estime ella que vas 
por su carne; en ocasiones 
debes mostrarte deseoso de su 
amistad únicamente”. 
 

  

 Conozco más de una mujer 
decente que hubiera resistido 
cualquier asalto a su 
honestidad y que no pudo 
repeler esta prueba delicada.  
 

 

  

 ¡No sabes con cuanta facilidad 
se convierte el amigo en 
amante! 
 

  

    
3. Vinculación con otros textos 
c) ¿Es similar este texto con otros que ya he leído? ¿En qué? 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................   

 

d) ¿Qué sentimiento ha despertado o ha generado en mí la lectura “La amistad… ¿Un paso al amor?” 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  



 

 

FICHA METACOGNITIVA DE EVALUACIÓN 
 

5. Elabora un mapa conceptual de la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Representa con una imagen el tema de la lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. Reflexión 
 

a) ¿Cuál ha sido la intención de Ovidio al escribir este texto? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

b) ¿Qué es lo que he aprendido del texto “La amistad… ¿Un paso al amor?” 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

c) ¿Cómo lo he hecho? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

d) ¿He perdido la concentración en un momento de la lectura?: …………............................... 
 

e) ¿Qué es lo que hace que pierda la concentración? ¿Por qué me desconcentro? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

f) ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

g) ¿He comprendido  la lectura?..................................................... 
 

h) ¿Qué me falta saber para hacerme del significado del texto? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

i) ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  

j) ¿Se cumplieron mis predicciones? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

8. Mi opinión es  importante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO RECOMIENDO O NO LO RECOMIENDO… Fundamenta tu decisión) 
Yo_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

¡BUEN TRABAJO! 



 

 

AUTOEVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Apellidos y nombres .........................................................................................................................................  
Grado y sección ..................................  N° de Orden:…………………Fecha: ................................................  
 
Responde a las siguientes preguntas: 
 

I. LITERALIDAD 
1. ¿Según el texto quien debe de manifestar el deseo 

común? 
a) La mujer 
b) El hombre 
c) El hombre y la mujer 
d) Ninguno de los dos 

 
2. ¿Qué idea concuerda con el texto? 

a) Muy fatuo es el mancebo que ruega 
b) La mujer se conforma con confidencias y solicitudes 
c) El hombre debe de iniciar la relación amorosa 
d) El amigo es un buen amante 

 
3. Ordena las acciones que debe de seguir el hombre 

según la lectura 
i. Mostrarse deseoso de su amistad 
ii. Rogar para obtener su consentimiento 
iii. Iniciar el ataque 
iv. No ocultar la causa de su inclinación 
v. Renunciar a su pretensión y buscar otros amores 

 
a) iii, i, iv, ii, v 
b) iii, ii, iv, i, v 
c) iii, iv, ii, i, v 
d) iii, i, ii, iv, v  
e) iii, iv, ii, i, v 

 
II. INFERENCIA  

4. ¿Por qué el hombre debe de iniciar la relación según la 
lectura?  

a) Porque a las mujeres les gusta que lo hagan 
b) Porque así demuestran su virilidad 
c) Porque las mujeres aprecian al hombre que inicia la 

relación 
d) Porque las mujeres prefieren mantener su decoro 

 

5. Según la lectura, porqué el hombre debe de 
demostrarse deseoso de la amistad de la mujer. 

a) Porque la mujer desea la amistad del hombre 
b) Porque así el hombre se muestra gentil y amable 
c) Porque así el hombre seria su amor 
d) Porque las mujeres prefieren a los amigos 

 
 

 
6. ¿Qué mensaje se extrae de la lectura?  

 
a) El hombre debe de rogar para que obtener el 

consentimiento 
b) El hombre debe de mostrar sus intenciones 
c) Es bueno convertirse en el amigo de la mujer 
d) El hombre debe de exigir para no parecer inoportuno 

 
7. De  la idea principal que presenta el texto se desprende 

que: 
 

a) Los amigos pueden llegar a ser amantes 
b) la amistad entre el hombre y la mujer no existe 
c) Los hombres deben de prepararse para ser más 

extrovertidos 
d) No se pude ser solamente amigos  

 
III. VALORACIÓN 

 
8. El mensaje del texto está dirigido para 

a) Mujeres  
b) Hombres 
c) Mujeres y hombres 
d) Mancebos  

 
9. Cómo calificarías los mensajes de Ovidio en la lectura 

 
a) Consejos 
b) Tretas 
c) Arte de amor 
d) Moralejas  

 
10. ¿Qué le responderías a Ovidio si pudieras hacerlo? 

 
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................ 
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 

 



 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 10  

ANÁLISIS CATEGORIAL 

Tema: texto argumentativo  “La amistad… ¿Un 
paso al amor?” 
DOCENTE INVESTIGADOR:  
                                               JORGE VARGAS 
ROJAS 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: RECUPERA INFORMACIÓN de 
diversos textos escritos. REORGANIZA La información de diversos 
textos escritos. INFIERE el significado de los textos escritos. 
REFLEXIONA sobre la forma, contenido y el contexto del texto. 

UNIDAD DE ANÁLISIS (FASE DESCRIPTIVA) 

Ingresé al salón a la hora exacta, después del saludo, les manifesté que íbamos a continuar el proyecto de aprendizaje, 

que ya nos faltaba unas cuantas sesiones y que pongan su mayor esfuerzo en la consecución de sus objetivos. 

El salón ya estaba ordenado en grupos, por lo que los volví a felicitar y a consignar el punto extra para todo el salón. Les 

presenté el tema: vamos a realizar la comprensión lectora del texto “La amistad… ¿Un paso al amor?” Escribí el título en 

la pizarra e inmediatamente escribí los aprendizajes esperados: Recupera información de diversos textos escritos. 

Reorganiza La información de diversos textos escritos. Infiere el significado de los textos escritos. Reflexiona sobre la 

forma, contenido y el contexto del texto. 

A continuación, les pedí que establezcan, sus objetivos de aprendizaje. Comprender los textos argumentativos. 

Pedí que identifiquen las palabras claves del título de la lectura: amistad y amor, respondieron. Correcto, asentí. Indiqué 

que realizasen los mapas mentales correspondientes. Por ser un tema más interesante para ellos, sus mapas mentales 

fueron más completos. Registre sus intervenciones individuales.  

Luego procedieron a llenar los cuadros sobre los conocimientos previos de la ficha, indicando los conceptos que 

conocen, las experiencias personales y no personales de las palabras claves del título. Consignaban casi lo mismo entre 

amistad y amor, por lo que les pedí que hicieran la diferencia entre los dos conceptos. 

Les pedí que elaboraran predicciones sobre el contenido de la lectura, qué es lo que va a informar el texto. Di un tiempo 

determinado y después proseguí a la socialización de sus respuestas. Respondieron: de un hombre y una mujer, de que  

eran amigos y después enamorados. Sobre el tipo de texto, identificaron que era un texto argumentativo y recordaron 

cuál era el propósito y la estructura de un texto argumentativo.  

Sobre la elaboración de preguntas no pudieron contestar quién era Ovidio, de dónde era, a qué época, cultura, o grupo 

social al que perteneció, ya que no poseen los conocimientos previos al respecto. Sobre por qué va entre signos de 

interrogación ¿Un paso al amor? Respondieron; porque hay duda, porque no es seguro. Sobre si la amistad es un paso 

al amor todos respondieron que sí. Porque hay un sentimiento que los une, porque hay comprensión. 

Señalé que subrayen las ideas principales de cada párrafo específicamente de color amarillo, y de color verde las 

expresiones y palabras desconocidas. Me acerqué a cada grupo para verificar que cumplan con la estrategia. Y 

registraba su desempeño en mi registro auxiliar. 

Sobre si entienden o no entienden la información presentada y si están de acuerdo o no, por qué. A la primera 

leída no lograban entender el significado de cada expresión. Se hizo una lectura paso por paso, aclarando 

conceptos para que después puedan comentar al respecto. 

Después de leer cada párrafo los estudiantes tenían que consignar un subtítulo para el párrafo indicando el tema 

que trata. Los alumnos tuvieron dificultades, tuve que leer con ellos y determinar junto con ellos el tema que 

desarrolla cada párrafo.  

Después de leer el texto, tenían que consignar un nuevo título al texto. Algunos títulos fueron: tips para conquistar  a 

una mujer. Ser amigos para ser amantes.  

Después tenían que vincular la lectura con otras que fuera similar. Los estudiantes no lo vincularon con ningún otro 

texto, ya que no habían leído otro similar.  

Sobre el sentimiento despertado en ellos consignaron: sorpresa, entusiasmo. 

Después, elaboraron un esquema gráfico resumiendo el texto y representaron con una imagen el tema del cuento. 

Los dibujos que realizaron no se centraban en el mensaje del texto. En la reflexión, sobre la intención del autor 

consignaron: dar indicaciones de cómo conquistar a una mujer.  Sobre lo que aprendieron, respondieron: ser 

atrevidos, no esconder nuestras intenciones.  



 

 

Inmediatamente después resolvieron una prueba de comprensión teniendo en cuenta los tres niveles de 

comprensión lectora para comprobar su desarrollo. 

 

FASE REFLEXIVA CRÍTICA 

No hago la corrección de los dibujos por falta de tiempo, algunos no se centran en el mensaje, y dibujan cualquier 

cosa. 

No logro hacer que respondan adecuadamente las reflexiones, sólo unos cuantos se acercan al objetivo.   

FASE INTERPRETATIVA O INTERVENTIVA 

Debo dosificar el tiempo para poder corregir cada una de las actividades de los estudiantes. 

Debo dosificar el tiempo para dar atención personalizada a los estudiantes que presentan dificultades. 

 

Leyenda de subcategorías: 

 Estrategias metacognitivas de planificación 

 Estrategias metacognitivas de supervisión 

 Estrategias metacognitivas de evaluación. 

 Comprensión literal 

 Comprensión inferencial 

 Comprensión crítica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 
Texto argumentativo: “Aprender un oficio” 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa : “TRILCE” - Cascabamba 
1.2 UGEL : Andahuaylas 
1.3 Área : Comunicación 
1.4. Ciclo : VII Ciclo 

1.5. Grado : Tercero  
1.6 Horas : 02 horas 
1.7 Dominio : Comprensión de textos escritos 
1.7. Docente : Lic. Jorge Vargas Rojas 

     2.  TEMA TRANSVERSAL   : “Comprendiendo y razonando  por una educación para el éxito”. 
     3.  VALORES   : Responsabilidad: se esfuerza por conseguir el logro. 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPÓSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y 
reflexión 

RECUPERA INFORMACIÓN de 
diversos textos escritos 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura 
compleja y, vocabulario variado y especializado. 

REORGANIZA La información de 
diversos textos escritos. 

Construye mapas mentales para rescatar los saberes previos de los textos que 
lee. 
Construye mapas conceptuales y resume el contenido del texto. 

INFIERE el significado de los 
textos escritos. 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal, la tesis y las conclusiones 
en textos de estructura compleja y con diversidad temática. 

REFLEXIONA sobre la forma, 
contenido y el contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los argumentos y conclusiones 
de textos con estructura compleja, comparándolo con el contexto sociocultural. 

   
VALOR ACTITUD INDICADOR INSTRUMENTO 

Responsabilidad  Es responsable en su trabajo. Se esfuerza por conseguir el logro Lista de cotejo 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

MOMENTOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS/ 
MATERIAL 

T 

INICIO 
 

Motivación (permanente) 
Presentación del texto (“Aprender un oficio”) a los estudiantes. Presentación de los aprendizajes esperados 
(indicadores) e implicancias respectivas. 
Manifestación de sus expectativas de aprendizaje, formuladas en preguntas: ¿Qué es lo que vamos a aprender? 
(actividad a realizar) ¿Para qué sirve lo que vamos a aprender?  (propósito, finalidad) ¿Cómo lo vamos a hacer? 
(Repaso de estrategias de lectura). 
Recuperación de saberes previos 
Responden interrogantes para rescatar algunos saberes previos: ¿Han leído textos argumentativos? ¿Cómo 
cuáles? ¿Han entendido con facilidad los textos argumentativos? ¿Qué estrategias emplean para comprender los 
textos argumentativos? ¿Han leído el texto: “Aprender un oficio”? 

 
 
 

Plumones 
 

 
 

Pizarra 

 
 
 
5’ 
 
 
 
5’ 
 

DESARROLLO  
 

Construcción del aprendizaje 
- Presentación del texto argumentativo. Se escribe el título en la pizarra y se procede a efectuar los momentos de 
la comprensión lectora con sus respectivas estrategias metacognitivas entregándoles la ficha de estrategias 
metacognitivas de planificación. 
ANTES DE LA LECTURA (aplicación de la ficha de estrategias metacognitivas de planificación) 
- Establecen su objetivo de lectura: responden a la pregunta ¿Para qué y por qué voy a leer el texto: “Aprender 
un oficio”, para que les ayude a controlar la obtención de los aprendizajes esperados. 
- Identifican las palabras claves del título del texto (aprender y oficio), en base a ellas proceden a completar la 
constelación de palabras o mapa mental en la ficha. 
-  Ordenan sus saberes previos en un cuadro, identificando los conceptos que conocen, su experiencia personal 
y no personal sobre el texto, específicamente de las palabras claves. 
- Elaboran predicciones sobre el contenido del texto respondiendo las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que 
espero encontrar en la lectura “Aprender un oficio”? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es el propósito y estructura de 
este  tipo  de texto? 
- Formulan preguntas sobre el contenido del texto tales como: ¿Es importante el aprendizaje de algún oficio? 
DURANTE LA LECTURA (aplicación de la ficha de estrategias metacognitivas de SUPERVISIÓN) 
- Leen párrafo por párrafo, oración por oración cada párrafo. 
- Subrayan las oraciones principales de color amarillo y de color verde las palabras o expresiones desconocidas. 
- Registran, por cada oración, si es una información nueva o conocida, si están de acuerdo o no con la 
información y por qué razón. Realizan preguntas e inferencias y las anotan en el recuadro alado de cada párrafo. 
- Escriben sobre la línea, de alado de cada párrafo, un subtítulo adecuado para cata párrafo. Después colocan 
un nuevo título para el texto.  
- Vinculan el texto con otros textos, respondiendo preguntas: ¿Es similar este texto con otros que ya he leído? 
¿En qué? ¿Qué sentimiento ha despertado o ha generado en mí el texto “Aprender un oficio”? 
DESPUESDE LA LECTURA (aplicación de la ficha de estrategias metacognitivas de EVALUACIÓN) 
- Elaboran un organizador gráfico del texto y representan con una imagen el tema del texto. 
- Realizan la reflexión metacognitiva de la lectura a través de preguntas: ¿Cuál ha sido la intención del autor al 
escribir este texto? ¿Qué es lo que he aprendido del texto? ¿Cómo lo he hecho? ¿He perdido la concentración en un 
momento de la lectura? ¿Qué es lo que hace que pierda la concentración?, ¿Por qué me desconcentro? ¿Qué 
puedo hacer para solucionarlo? ¿He comprendido  la lectura? ¿Qué me falta hacer para hacerme del significado 
del texto? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? ¿Se cumplieron mis predicciones? 
- Vierten su opinión sobre el texto leído, recomendándolo o no, y fundamentando su decisión. 

 
Fichas de 
trabajo 

 
Pizarra 

 
Colores  

 
Hoja de 
práctica 

 
Ficha de 

evaluación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 

CIERRE Evaluación del aprendizaje 
Responden preguntas de comprensión de los tres niveles de comprensión sobre el texto. 

 
Ficha 10’ 



 

 

 
 APRENDER UN OFICIO 

 
Una parte importante de la gente que se lamenta del estado del sistema escolar atribuye los 
supuestos desastres educativos a factores como que la educación sea obligatoria hasta los 16 
años. Según esta línea de argumentación, muchos alumnos "no quieren o no pueden" estudiar y 
estarían mejor fuera, en otro sitio. Como alternativas a la situación actual se proponen, entre 
otras, las siguientes: 
 
a) Volver a los buenos viejos tiempos en que la educación era obligatoria sólo hasta los 14 años. 

Así, una buena parte del "ganado" que berrea en las aulas de los institutos estaría fuera de 
ellas. Algunos proponen incluso que se rebaje este límite a los doce o los diez años. 
 

b) Educar a los padres para que no se obsesionen en que sus hijos vayan a la universidad. 
Muchos niños podrían "aprender un oficio" con el que, seguramente, ganarían más dinero 
que con una carrera universitaria. Esta es la opción de "trabajos forzados" para los torpes 
que, como veremos, suelen ser los hijos de las familias menos adineradas. 
 

c) Aplicar inmediatamente medidas segregacionistas para separar a los alumnos listos y 
aplicados de los tontos y rebeldes: cada tipo de alumno debería seguir procesos formativos 
diferentes. 

 
Naturalmente, nunca he encontrado ningún defensor de estas soluciones que reconozca que sus 
hijos deberían ser los primeros en sufrirlas. Todos los defensores de estas alternativas tienen 
vástagos inteligentes y muy aplicados, como sus progenitores. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junto a tu grupo completen la “constelación de palabras”, con los conocimientos, sentimientos  o 
ideas que se relacionen con la palabra clave: 

APRENDER 

OFICIO 



 

 

FICHA METACOGNITIVA DE PLANIFICACIÓN 
 

I. MI OBJETIVO DE  LECTURA: 
1. ¿Para qué y por qué voy a leer la lectura “Aprender un oficio”? 

 ...................................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
 

II. RESCATANDO MIS SABERES PREVIOS: 
APRENDER 

CONCEPTOS 
Lo que sé. Lo que pienso. 

EXPERIENCIA PERSONAL 
He visto. He estado. Me ha 

pasado 

EXPERIENCIA NO 
PERSONAL 

He leído. Me han contado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
OFICIO 

CONCEPTOS 
Lo que sé. Lo que pienso. 

EXPERIENCIA PERSONAL 
He visto. He estado. Me ha 

pasado 

EXPERIENCIA NO 
PERSONAL 

He leído. Me han contado. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
III. ELABORACIÓN DE PREDICCIONES 

1. ¿Qué es lo que creo que me va a relatar la lectura “Aprender un oficio”? 

 

Yo me imagino que la lectura trata de ........................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 

IV. ELABORACIÓN DE PREGUNTAS 

1. ¿Es importante el aprendizaje de algún  un oficio? 

 

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  



 

 

FICHA METACOGNITIVA DE SUPERVISIÓN 
 
 

NOTAS, 
SUBTÍTULOS POR 
PÁRRAFO, 
PREGUNTAS,  
INFERENCIAS 

Subraya las ideas principales 
Marca con color amarillo las ideas o conceptos 
importantes para mí. 
Marca de verde las palabras o expresiones 
desconocidas. 

Nu
evo 
- 
 
¿Ent
iend
o? 

¿DE 
ACUERDO? 
¿Por qué? 

 
 
 
 
 

TÍTULO: 

 
“APRENDER UN OFICIO” 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Una parte importante de la gente que se 
lamenta del estado del sistema escolar 
atribuye los supuestos desastres 
educativos a factores como que la 
educación sea obligatoria hasta los 16 
años.  
 

  

 
 

Según esta línea de argumentación, 
muchos alumnos "no quieren o no 
pueden" estudiar y estarían mejor fuera, 
en otro sitio.  
 
 

  

 
 
 
 

Como alternativas a la situación actual 
se proponen, entre otras, las siguientes: 
 
 
 

  

    
 
 
 
 
 
 

a) Volver a los buenos viejos tiempos en 
que la educación era obligatoria sólo 
hasta la primaria.  
 
 

  

 Así, una buena parte del "ganado" que 
berrea en las aulas de los institutos 
estaría fuera de ellas. 
 
 

  

    
 b) Educar a los padres para que no se 

obsesionen en que sus hijos vayan a la 
universidad.  
 
 

  

 Muchos niños podrían "aprender un 
oficio" con el que, seguramente, 
ganarían más dinero que con una 
carrera universitaria.  
 

  

 Esta es la opción de "trabajos forzados" 
para los torpes que, como veremos, 
suelen ser los hijos de las familias 
menos adineradas. 
 

  

  



 

 

 
 
 
 
   

 c) Aplicar inmediatamente medidas 
segregacionistas para separar a los 
alumnos listos y aplicados de los tontos 
y rebeldes: cada tipo de alumno debería 
seguir procesos formativos diferentes. 
 
 

  

    
 Naturalmente, nunca he encontrado 

ningún defensor de estas soluciones que 
reconozca que sus hijos deberían ser los 
primeros en sufrirlas.  
 
 
 

  

 Todos los defensores de estas 
alternativas tienen vástagos inteligentes 
y muy aplicados, como sus progenitores. 
 
 
 

  

 
1. Vinculación con otros textos 

 

a) ¿He leído textos similares a este? ¿Qué expresan? 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................   

 

b) ¿Qué sentimiento me ha despertado o ha generado en mí el texto “Aprender un oficio? 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

FICHA METACOGNITIVA DE EVALUACIÓN 
 

1. Elabora un mapa conceptual de la lectura u otro organizador  gráfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Representa con una imagen el tema de la lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

3. Reflexión 
 

a) ¿Cuál ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

b) ¿Qué es lo que he aprendido de la lectura “Aprender un oficio” 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

c) ¿Cómo lo he hecho? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

d) ¿He perdido la concentración en un momento de la lectura?: …………............................... 
 

e) ¿Qué es lo que hace que pierda la concentración? ¿Por qué me desconcentro? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

f) ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

g) ¿He comprendido  la lectura?..................................................... 
 

h) ¿Qué me falta saber para hacerme del significado del texto? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

i) ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

j) ¿Se cumplieron mis predicciones? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  

 
4. Mi opinión es  importante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO RECOMIENDO O NO LO RECOMIENDO…  (Fundamenta tu decisión) 
 

Yo_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

¡BUEN TRABAJO! 



 

 

 
 
 
 
 

AUTOEVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Apellidos y nombres ........................................................................................................................................  
Grado y sección ...................................  N° de Orden:…………………Fecha: ................................................  
 
Responde a las siguientes preguntas según el texto: 
 

I. LITERALIDAD  
 

1. ¿Quiénes deberían de aprender un oficio? 
 

a) Todos los niños 
b) Los hijos de familias menos adineradas 
c) Los niños inteligentes y aplicados 
d) Los niños que no quieren o no pueden estudiar 

 
2. ¿Hasta qué edad debería de ser la educación 

obligatoria? 
 

a) Sólo hasta la secundaria 
b) Sólo hasta la primaria 
c) Primeros años de Secundaria 
d) Hasta que pueda el alumno 

 
3. ¿Cuál es  la causa del desastre del sistema escolar? 

 
a) Los niños que no quieren o no pueden estudiar 
b) El Ganado que berrea en las aulas de los institutos 
c) Obligatoriedad de la secundaria 
d) No aprender un oficio 

 
II. INFERENCIA  

 
4. ¿Qué deberían hacer los niños que no quieren o no 

pueden estudiar?  
 

a) Retirarse del sistema educativo 
b) Decirles a sus padres que no se obsesionen con que vaya 

a la universidad 
c) Prepararse para ganar dinero 
d) Insistir y seguir estudios superiores. 

 
5. Qué no está de acuerdo con el texto 

 
a) Los ricos siempre se educan 
b) Los pobres deben de aprender un oficio 
c) Aprender un oficio podría ser más lucrativo que seguir 

una carrera universitaria 
d) Una alternativa de solución es suprimir la obligatoriedad 

de la secundaria  
 
 

 
6. En el texto, por argumentación se entiende: 

 
a) Razonamiento 
b) Explicación 
c) Esclarecimiento  
d) Persuasión  

 
7. ¿Qué mensaje se extrae del texto?  

 
a) Debemos de aprender un oficio 
b) Aprender un oficio podría ser más lucrativo que seguir 

una carrera universitaria 
c) Debemos de estudiar, porque es el único medio para salir 

adelante 
d) Es mejor separar a los niños inteligentes de los flojos 

para que estos no se atrasen 
 

III. VALORACIÓN  
 

8. Separar a los alumnos listos y aplicados de los tontos 
y rebeldes sería una medida: 

a) Discriminatoria 
b) Atinada  
c) Acertada 
d) Justa 

 
9. En el texto aprender un oficio es una opción: 

 
a) De superación del pueblo 
b) Más rápida de hacer dinero 
c) Para mantener el dominio de la clase adinerada 
d) Emprendedora  

 
10. Opina sobre las medidas segregacionistas que se 

aplican en el sistema educativo 
 
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................   
 ........................................................................................  
 ........................................................................................ 

 



 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 11 

ANÁLISIS CATEGORIAL 

Tema: texto argumentativo  “Aprender un oficio” 
DOCENTE INVESTIGADOR:  
                                               JORGE VARGAS ROJAS 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: RECUPERA INFORMACIÓN de 
diversos textos escritos. REORGANIZA La información de diversos 
textos escritos. INFIERE el significado de los textos escritos. 
REFLEXIONA sobre la forma, contenido y el contexto del texto. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS (FASE DESCRIPTIVA) 

Ingresé al salón a la hora exacta. Les recordé que era la penúltima sesión de aprendizaje de desarrollo de las 
capacidades de comprensión lectora mediante la aplicación de estrategias metacognitivas, por lo que insistí en que 
dieran su máximo esfuerzo. 
Después de presentar el título y los aprendizajes esperados, les pedí que establezcan, sus objetivos de aprendizaje. 
Comprender los textos argumentativos, refirieron. Repasamos la forma de cómo lo íbamos a lograr, las estrategias que 
íbamos a aplicar, para que siempre las tengan presente y las internalicen. 
Pedí que identifiquen las palabras claves del título. Me manifestaron aprender y oficio. Indiqué que realizasen los mapas 
mentales correspondientes. Por intermedio de estos analizamos lo que implicaba la acción de aprender, lo que significa el 
aprendizaje, cuándo hay aprendizaje.  
Luego procedieron a llenar los cuadros sobre los conocimientos previos de la ficha, indicando los conceptos que 
conocen, las experiencias personales y no personales de las palabras claves del título.  Colocaron todos sus 
aprendizajes y los oficios que conocían, es más los que habían aprendido. 
Les pedí que elaboraran predicciones sobre el contenido de la lectura, qué es lo que va a informar el texto. Di un tiempo 
determinado y después proseguí a la socialización de sus respuestas. Respondieron: de la importancia de aprender un 
oficio. 
En la elaboración de preguntas sugirieron si era importante aprender un oficio, para quién está dirigido este texto, Cuál es 

el mejor oficio, será mejor un oficio que una profesión. 

Señalé que subrayen las ideas principales de cada párrafo específicamente de color amarillo, y de color verde las 
expresiones y palabras desconocidas. Me acerqué a cada grupo para verificar que cumplan con la estrategia. Dediqué 
un tiempo a los estudiantes que presentaban mayores dificultades. Hacía una lectura inquisidora con ellos.  
La gran mayoría de estudiantes afirmaban que entendía las ideas vertidas en el texto y que estaban de acuerdo, 
pero al responder el por qué, no daban mayores fundamentos. 
En la consignación de subtítulos y título se demoraron en responder acertadamente. Siempre les pregunto y corrijo 
si es necesario dando más luces para que ellos mismos den con la respuesta. Los títulos que consignaron fueron: 
diferenciación en la educación. La educación para los ricos.  
Siempre en la vinculación con otros textos no consignaron nada, ya que no han leído textos similares. 
Sobre el sentimiento despertado en ellos consignaron: decepción, odio, rencor. 
En la elaboración de un esquema gráfico resumiendo el texto y representaron con una imagen el tema del cuento. 
Los estudiantes elaboraron sus propios esquemas dándoles que era poner ideas en cuadros y relacionarlas. Las 
imágenes les faltaba mayor detalle que represente el mensaje del texto, pero sin duda ha habido un avance. 
En la reflexión nos sorprendió el timbre, así es que se dejó esta ficha para la casa con el acuerdo de presentarlo para la 

siguiente clase, en donde se iba a tomar el correspondiente control de lectura. 

 

FASE REFLEXIVA CRÍTICA 

No se alcanzó a terminar la sesión en el tiempo previsto. Se demoró más porque se estaba comentando sus respuestas. 

Continúan teniendo problemas para fundamentar sus opiniones.   

FASE INTERPRETATIVA O INTERVENTIVA 

Debo dosificar el tiempo y céntrame en las actividades principales para completar todos los procesos pedagógicos. 

 

 

Leyenda de subcategorías: 

 Estrategias metacognitivas de planificación 

 Estrategias metacognitivas de supervisión 

 Estrategias metacognitivas de evaluación. 

 Comprensión literal 

 Comprensión inferencial 

 Comprensión crítica 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 
Texto argumentativo: “Disfrutar la lectura” 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa : “TRILCE” - Cascabamba 
1.2 UGEL : Andahuaylas 
1.3 Área : Comunicación 
1.4. Ciclo : VII Ciclo 
1.5. Grado : Tercero  

1.6 Horas : 02 horas 
1.7 Dominio : Comprensión de textos escritos 
1.7. Docente : Lic. Jorge Vargas Rojas 

     2.  TEMA TRANSVERSAL   : “Comprendiendo y razonando  por una educación para el éxito”. 
     3.  VALORES   : Responsabilidad: se esfuerza por conseguir el logro. 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPÓSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y 
reflexión 

RECUPERA INFORMACIÓN de 
diversos textos escritos 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura 
compleja y, vocabulario variado y especializado. 

REORGANIZA La información de 
diversos textos escritos. 

Construye mapas mentales para rescatar los saberes previos de los textos que 
lee. 
Construye mapas conceptuales y resume el contenido del texto. 

INFIERE el significado de los textos 
escritos. 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal, la tesis y las 
conclusiones en textos de estructura compleja y con diversidad temática. 

REFLEXIONA sobre la forma, 
contenido y el contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los argumentos y conclusiones 
de textos con estructura compleja, comparándolo con el contexto sociocultural. 

   

VALOR ACTITUD INDICADOR INSTRUMENTO 
Responsabilidad  Es responsable en su trabajo. Se esfuerza por conseguir el logro Lista de cotejo 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

MOMENTOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS/ 
MATERIAL 

T 

INICIO 
 

Motivación (permanente) 
Presentación del texto (“Disfrutar la lectura”) a los estudiantes. Presentación de los aprendizajes esperados 
(indicadores) e implicancias respectivas. 
Manifestación de sus expectativas de aprendizaje, formuladas en preguntas: ¿Qué es lo que vamos a aprender? 
(actividad a realizar) ¿Para qué sirve lo que vamos a aprender?  (propósito, finalidad) ¿Cómo lo vamos a hacer? 
(Repaso de estrategias de lectura). 
Recuperación de saberes previos 
Responden interrogantes para rescatar algunos saberes previos: ¿Han leído textos argumentativos? ¿Cómo 
cuáles? ¿Han entendido con facilidad los textos argumentativos? ¿Qué estrategias emplean para comprender los 
textos argumentativos? ¿Han leído el texto: “Disfrutar la lectura”? 

 
 
 

Plumones 
 

 
 

Pizarra 

 
 
 
5’ 
 
 
 
5’ 
 

DESARROLLO  
 

Construcción del aprendizaje 
- Presentación del texto argumentativo. Se escribe el título en la pizarra y se procede a efectuar los momentos de 
la comprensión lectora con sus respectivas estrategias metacognitivas entregándoles la ficha de estrategias 
metacognitivas de planificación. 
ANTES DE LA LECTURA (aplicación de la ficha de estrategias metacognitivas de planificación) 
- Establecen su objetivo de lectura: responden a la pregunta ¿Para qué y por qué voy a leer el texto: “Disfrutar 
la lectura”. 
- Identifican las palabras claves del título del texto (disfrutar y lectura), en base a ellas proceden a completar la 
constelación de palabras o mapa mental en la ficha. 
-  Ordenan sus saberes previos en un cuadro, identificando los conceptos que conocen, su experiencia personal 
y no personal sobre el texto, específicamente de las palabras claves. 
- Elaboran predicciones sobre el contenido del texto respondiendo las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que 
espero encontrar en la lectura “Disfrutar de la lectura”? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es el propósito y estructura 
de este  tipo  de texto? 
- Formulan preguntas sobre el contenido del texto tales como: ¿Es importante disfrutar de la lectura? 
DURANTE LA LECTURA (aplicación de la ficha de estrategias metacognitivas de SUPERVISIÓN) 
- Leen párrafo por párrafo, oración por oración cada párrafo. 
- Subrayan las oraciones principales de color amarillo y de color verde las palabras o expresiones desconocidas. 
- Por cada oración registran si es una información nueva o conocida, si están de acuerdo o no con la 
información y por qué razón. Realizan preguntas e inferencias y las anotan en el recuadro alado de cada párrafo. 
- Escriben sobre la línea, de alado de cada párrafo, un subtítulo adecuado para cata párrafo. Después colocan 
un nuevo título para el texto.  
- Vinculan el texto con otros textos, respondiendo preguntas: ¿Es similar este texto con otros que ya he leído? 
¿En qué? ¿Qué sentimiento ha despertado o ha generado en mí el texto “Disfrutar la lectura? 
DESPUESDE LA LECTURA (aplicación de la ficha de estrategias metacognitivas de EVALUACIÓN) 
- Elaboran un organizador gráfico del texto y representan con una imagen el tema del texto. 
- Realizan la reflexión metacognitiva de la lectura a través de preguntas: ¿Cuál ha sido la intención del autor al 
escribir este texto? ¿Qué es lo que he aprendido del texto? ¿Cómo lo he hecho? ¿He perdido la concentración en un 
momento de la lectura? ¿Qué es lo que hace que pierda la concentración?, ¿Por qué me desconcentro? ¿Qué 
puedo hacer para solucionarlo? ¿He comprendido  la lectura? ¿Qué me falta hacer para hacerme del significado 
del texto? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? ¿Se cumplieron mis predicciones? 
- Vierten su opinión sobre el texto leído, recomendándolo o no, y fundamentando su decisión. 

 
Fichas de 
trabajo 

 
Pizarra 

 
Colores  

 
Hoja de 
práctica 

 
Ficha de 

evaluación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 

CIERRE Evaluación del aprendizaje 
Responden preguntas de comprensión de los tres niveles de comprensión sobre el texto. 

 
Ficha 

10’ 



 

 

 
DISFRUTAR LA LECTURA 

 
La  lectura es una confrontación crítica con el material y con las ideas del autor. 
Los libros, más aún los buenos libros, no contienen un mensaje unidireccional, 
sino que producen significados múltiples. La primera fase de la lectura es 
biológica, la escuela enseña a leer, a comprender un objetivo expresado en 
signos gráficos, y el niño se siente poderoso. 
 
¿Qué suele pasar después? Llega nefasta la lectura obligatoria, la que 
“conviene”, la impuesta por la formación y por  la información. Se le pide al 
niño que entienda y explique un tipo de lectura que no desea explicar, en lugar 
de compartir con él la lectura obligatoria que sí entiende y disfruta, la que 
expande  lo imaginario. Se le obliga a destripar el texto, antes de que lo 
vivencie en su conjunto; en lugar de abordarlo como un territorio atractivo, se 
le convierte en un artefacto para practicar la gramática y la ortografía; en lugar 
de guiarlo para entrar en él, se le ofrecen formas de salir del texto. En este 
nivel, el profesor no debería ser un transmisor de saberes, sino un impulsor 
 
Como toda actividad, la lectura requiere constancia para convertirse en hábito. 
Nunca se debe obligar a leer, pero sí se puede (y debe) convertir en un hecho 
cotidiano. La clave radica en que acabe formando parte del tiempo de ocio, 
igual que ver la televisión o jugar. En edades muy tempranas serán el padre y 
la madre los que directamente ejerzan esta función. Con el tiempo, el espacio 
dedicado a la lectura se irá ampliando, y serán los propios niños quienes 
decidan cuánto, cuándo y dónde van a leer. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Junto a tu grupo completen la “constelación de palabras”, con los conocimientos, sentimientos  o ideas que se 
relacionen con la palabra clave: 

DISFRUTAR 

LECTURA 



 

 

FICHA METACOGNITIVA DE PLANIFICACIÓN 
 

I. MI OBJETIVO DE  LECTURA: 
1. ¿Para qué y por qué voy a leer la lectura “Disfrutar la lectura”? 

 ...................................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
 

II. RESCATANDO MIS SABERES PREVIOS: 
DISFRUTAR 

CONCEPTOS 
Lo que sé. Lo que pienso. 

EXPERIENCIA PERSONAL 
He visto. He estado. Me ha 

pasado 

EXPERIENCIA NO 
PERSONAL 

He leído. Me han contado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
LECTURA 

CONCEPTOS 
Lo que sé. Lo que pienso. 

EXPERIENCIA PERSONAL 
He visto. He estado. Me ha 

pasado 

EXPERIENCIA NO 
PERSONAL 

He leído. Me han contado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
III. ELABORACIÓN DE PREDICCIONES 

1. ¿Qué es lo que creo que me va a relatar el texto  “Disfrutar de a lectura”? 
 
Yo me imagino que el texto trata de ..........................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 

IV. ELABORACIÓN DE PREGUNTAS 

1. ¿Por qué es importante disfrutar de la lectura? 

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  



 

 

 
 

FICHA METACOGNITIVA DE SUPERVISIÓN 
 

NOTAS, 
SUBTÍTULOS POR 
PÁRRAFO, 
PREGUNTAS,  
INFERENCIAS 

Subraya las ideas principales 
Marca con color amarillo las ideas o conceptos 
importantes para mí. 
Marca de verde las palabras o expresiones 
desconocidas. 

Nu
evo 
- 
 
¿Ent
iend
o? 

¿DE 
ACUERDO? 
¿Por qué? 

 TÍTULO: 

 
“DISFRUTAR LA LECTURA” 

 

  

 La  lectura es una confrontación crítica 
con el material y con las ideas del autor. 
  
 
 

  

 Los libros, más aún los buenos libros, no 
contienen un mensaje unidireccional, 
sino que producen significados múltiples. 
  
 
 

  

 La primera fase de la lectura es 
biológica, la escuela enseña a leer, a 
comprender un objetivo expresado en 
signos gráficos, y el niño se siente 
poderoso. 
 
 

  

    

 ¿Qué suele pasar después? 
 
 

  

 Llega nefasta la lectura obligatoria, la 
que “conviene”, la impuesta por la 
formación y por  la información.  
 
 

  

 Se le pide al niño que entienda y 
explique un tipo de lectura que no desea 
explicar, en lugar de compartir con él la 
lectura obligatoria que sí entiende y 
disfruta, la que expande  lo imaginario.  
 

  

 Se le obliga a destripar el texto, antes 
de que lo vivencie en su conjunto; en 
lugar de abordarlo como un territorio 
atractivo, se le convierte en un artefacto 
para practicar la gramática y la 
ortografía; en lugar de guiarlo para 
entrar en él, se le ofrecen formas de 
salir del texto.  
 

  

 
 
 

 

En este nivel, el profesor no debería ser 
un transmisor de saberes, sino un 
impulsor. 
 

  



 

 

  
 
 
   

 Como toda actividad, la lectura requiere 
constancia para convertirse en hábito.  
 
 

  

 Nunca se debe obligar a leer, pero sí se 
puede (y debe) convertir en un hecho 
cotidiano.  
 
 

  

 La clave radica en que acabe formando 
parte del tiempo de ocio, igual que ver 
la televisión o jugar.  
 
 

  

 En edades muy tempranas serán el 
padre y la madre los que directamente 
ejerzan esta función.  
 
 

  

 Con el tiempo, el espacio dedicado a la 
lectura se irá ampliando, y serán los 
propios niños quienes decidan cuánto, 
cuándo y dónde van a leer. 
 
 

  

 
 
 

1. Vinculación con otros textos 

 

a) ¿he leído textos similares a este? ¿Qué expresan? 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................   

b) ¿Qué sentimiento me ha despertado o ha generado en mí el texto “Disfrutar de  la lectura”? 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

FICHA METACOGNITIVA DE EVALUACIÓN 
 

1. Elabora un mapa conceptual de la lectura u otro organizador  gráfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Representa con una imagen el tema de la lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

3. Reflexión 
 

a) ¿Cuál ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

b) ¿Qué es lo que he aprendido de la lectura “Disfrutar de la lectura”? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

c) ¿Cómo lo he hecho? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

d) ¿He perdido la concentración en un momento de la lectura?: …………............................... 
 

e) ¿Qué es lo que hace que pierda la concentración?, ¿Por qué me desconcentro? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

f) ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

g) ¿He comprendido  la lectura?..................................................... 
 

h) ¿Qué me falta saber para hacerme del significado del texto? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

i) ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  

j) ¿Se cumplieron mis predicciones? 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  

 
4. Mi opinión es  importante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO RECOMIENDO O NO LO RECOMIENDO… (Fundamenta tu decisión) 
Yo_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

¡BUEN TRABAJO! 



 

 

 
 
 
 

EVALUACIÓN FINAL DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Apellidos y nombres ........................................................................................................................................  
Grado y sección ...................................  N° de Orden:…………………Fecha: ................................................  
 
Responde a las siguientes preguntas según el texto: 
 

I. LITERALIDAD  
 

1. En el texto se señala que la lectura escolar obligatoria 
a) Sólo permite entender gramática y ortografía 
b) No cumplen un rol estimulante sino disuasivo 
c) Convierte al profesor en un impulsor 
d) Discrimina sobre todo los buenos libros 

 
2. ¿Qué idea no concuerda con el texto? 
a) La lectura requiere constancia 
b) Los profesores son los responsables de formar este hábito 

en los niños desde edades muy tempranas 
c) Nunca se debe de obligara leer 
d) Los libros no contienen un mensaje unidireccional  

    
3. ¿Cómo debe iniciar el disfrute de la lectura? 
a) En la escuela con la enseñanza de la lectura  
b) En el hogar con el apoyo de los padres 
c) Entendiendo y explicando un tipo de lectura 
d) Dando a decidir al niño cuando, cuanto y donde van a 

leer 
 

II. INFERENCIA  
 

4. Si partimos asumiendo que el profesor es un 
trasmisor de saberes, entonces 

a) Los estudiantes adquirirán el hábito de la lectura 
b) No estaríamos estimulando la práctica de la lectura 
c) Sólo se podría interpretar un texto de manera parcial 
d) El estudiante sólo aprendería gramática y ortografía 

 
5. La expresión expande  lo imaginario tiene estrecha 

relación con 
a) La mejora de la memoria 
b) El aprendizaje de la gramática 
c) La estimulación de la creatividad 
d) La ampliación del análisis crítico 

 
 
 
 
 

6. Qué se entiende por tiempo de ocio: 
a) Tiempo libre 
b) Tiempo de diversión  
c) Ociosidad  

d) Pereza  
 

7. La pregunta que sintetiza el contenido del texto es: 
a) ¿Qué importancia tiene la lectura? 
b) ¿Cómo se capta el mensaje de un texto? 
c) ¿De qué manera se fomenta la lectura? 
d) ¿Qué significa trasmitir saberes? 

 
III. VALORACIÓN  

 
8. Qué elemento debe de considerar un auténtico 

docente : 
 

a) Disciplina  
b) Locuacidad 
c) Inteligencia  
d) Motivación 

 
9. ¿Cuál debería de ser el rol del profesor?: 

 
a) Instruir  
b) Propulsar  
c) Perfeccionar 
d) Disciplinar  

 
10.   Para ti como debería ser la lectura en la escuela 

 
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................   
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO 12 

ANÁLISIS CATEGORIAL 

Tema: texto argumentativo  “Disfrutar la lectura” 

DOCENTE INVESTIGADOR: JORGE VARGAS ROJAS 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: RECUPERA INFORMACIÓN de 
diversos textos escritos. REORGANIZA La información de diversos 
textos escritos. INFIERE el significado de los textos escritos. 
REFLEXIONA sobre la forma, contenido y el contexto del texto. 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS (FASE DESCRIPTIVA) 

Ingresé al salón a la hora exacta. Saludé cordialmente a los estudiantes. Les recordé que era la última sesión de 

aprendizaje. Les insté a poner su mayor esfuerzo, que esto no termina acá, sino que se va a tener que analizar si han dado 

los resultados esperados la propuesta pedagógica. Que seguiremos siempre aplicando estas estrategias. Los estudiantes 

manifestaron su conformidad. 

Presenté el título de la lectura “Disfrutar la lectura” y pegué los aprendizajes esperados para que siempre estén presentes y 

orienten nuestras actividades. Inmediatamente después les pedí que establezcan, sus objetivos de aprendizaje. Comprender 

los textos argumentativos, aprender estrategias metacognitivas. Encontrar las ideas principales el propósito del texto. Los 

felicité. Repasamos las estrategias que íbamos a aplicar, para que siempre las tengan presente y las internalicen. 

Pedí que identifiquen las palabras claves del título. Me manifestaron disfrutar y lectura. Mediante los mapas mentales 

logramos analizar todo lo que implicaba la lectura y qué significa disfrutar. Unimos ambos mapas y se podía inferir que 

significaba disfrutar de la lectura. 

Realizaron todas las demás estrategias de planificación. Los insté para que compitan entre grupos, se hizo un poco más 

rápido las actividades. Registraba las intervenciones individuales y grupales. Siempre doy un comentario después de cada 

intervención de los grupos para que sepan que están en lo correcto y corregir algunas apreciaciones. 

Señalé que subrayen las ideas principales de cada párrafo específicamente de color amarillo, y de color verde las 

expresiones y palabras desconocidas. Nos demoramos un poco en los fundamentos para determinar si estábamos de 

acuerdo o no con lo vertido en el texto. 

En la consignación de subtítulos y título se demoraron en responder. Pero lo hicieron bien. Refirieron: la lectura no 

debe ser obligatoria.  La lectura debe ser cotidiana. 

Sobre el sentimiento despertado en ellos consignaron: conformidad, respaldo.  

En la elaboración de un esquema gráfico resumiendo el texto y representaron con una imagen el tema del cuento. Los 

estudiantes elaboraron mapas conceptuales y las imágenes representadas mejoraron. 

Después rindieron el control de lectura respectivo. 

 

FASE REFLEXIVA CRÍTICA 

Los estudiantes que intervienen son casi siempre los mismos 

No deje trabajo de extensión.   

 

FASE INTERPRETATIVA O INTERVENTIVA 

Debo tratar de que participen todos los estudiantes.  

Es necesario dejar trabajo de extensión para que ejerciten las estrategias utilizadas. 

 

Leyenda de subcategorías: 

 Estrategias metacognitivas de planificación 

 Estrategias metacognitivas de supervisión 

 Estrategias metacognitivas de evaluación. 

 Comprensión literal 

 Comprensión inferencial 

 Comprensión crítica 



 

 

ENCUESTA AL ESTUDIANTE 
 

NOMBRE:  ..............................................................................  TERCERO ÚNICA  fecha:……………….…….. 
 
Estimado alumno(a), tu sección ha sido seleccionada para realizar la siguiente encuesta sobre las prácticas pedagógicas de tu 
profesor de comunicación, tus respuestas sinceras contribuirán para mejorar las mismas, por lo que debes contestar las siguientes 
preguntas con toda sinceridad. 
 
Marca con un círculo la alternativa que corresponde a tu respuesta. 
 

1. ¿Tu profesor de comunicación motiva permanentemente a los alumnos durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje? 
a) Nada 
b) Poco 

c) Regular 
d) Bastante  

e) Mucho 

 
2. ¿Tu profesor de comunicación promueve el trabajo en grupo o equipo? 
a) Nada 
b) Poco 

c) Regular 
d) Bastante  

e) Mucho 

 
3. ¿Tu profesor de comunicación te da oportunidades para que participes activamente durante la sesión de aprendizaje? 
a) Nada 
b) Poco 

c) Regular 
d) Bastante  

e) Mucho 

 
4. ¿Tu profesor de comunicación utiliza materiales de tu interés durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje? 
a) Nada 
b) Poco 

c) Regular 
d) Bastante  

e) Mucho 

 
5. ¿Tu profesor de comunicación te ayuda a establecer tus propósitos para leer antes de la lectura de los diversos textos? 
a) Nada 
b) Poco 

c) Regular 
d) Bastante  

e) Mucho 

 
6. ¿Tu profesor de comunicación, antes de la lectura, rescata los conocimientos previos que tú tienes sobre los textos que lees? 
a) Nada 
b) Poco 

c) Regular 
d) Bastante  

e) Mucho 

 
7. ¿Tu profesor de comunicación, antes de la lectura, promueve a que elabores predicciones sobre el contenido de los textos que 

lees? 
a) Nada 
b) Poco 

c) Regular 
d) Bastante  

e) Mucho 

 
8. ¿Tu profesor de comunicación te enseña a descubrir el significado de palabras desconocidas? 
a) Nada 
b) Poco 

c) Regular 
d) Bastante  

e) Mucho 

 
9. ¿Tu profesor de comunicación te enseña a descubrir el significado de las expresiones? 
a) Nada 
b) Poco 

c) Regular 
d) Bastante  

e) Mucho 

 
 

 



 

 

 
10. ¿Tu profesor de comunicación te ayuda a diferenciar las ideas principales de las secundarias en los textos que lees? 
a) Nada 
b) Poco 

c) Regular 
d) Bastante  

e) Mucho 

 
11. ¿Tu profesor de comunicación te enseña a reconocer el tema y los subtemas de los textos que lees? 
a) Nada 
b) Poco 

c) Regular 
d) Bastante  

e) Mucho 

 
12. ¿Tu profesor de comunicación te invita a formularte nuevas predicciones durante la lectura de los textos que lees? 
a) Nada 
b) Poco 

c) Regular 
d) Bastante  

e) Mucho 

 
13. ¿Tu profesor de comunicación utiliza organizadores gráficos para organizar mejor y resumir la información de los textos que lees? 
a) Nada 
b) Poco 

c) Regular 
d) Bastante  

e) Mucho 

 
14. ¿Tu profesor de comunicación, después de la lectura, vincula la información del texto con la de otros textos? 
a) Nada 
b) Poco 

c) Regular 
d) Bastante  

e) Mucho 

 
15. ¿Las formas de trabajo que utiliza tu profesor, para la comprensión de textos, te ayuda en tu aprendizaje? 
a) Nada 
b) Poco 

c) Regular 
d) Bastante  

e) Mucho 

 
16. ¿Tu profesor de comunicación, después de la lectura, te pide representar el tema mediante un dibujo? 
a) Nada 
b) Poco 

c) Regular 
d) Bastante  

e) Mucho 

 
17. ¿Tu profesor de comunicación te ayuda a descubrir la intención o propósito de los textos que lees? 
a) Nada 
b) Poco 

c) Regular 
d) Bastante  

e) Mucho 

 
18.  ¿Tu profesor de comunicación, después de la lectura, te induce a reflexionar sobre el contenido de los textos que lees? 
a) Nada 
b) Poco 

c) Regular 
d) Bastante  

e) Mucho 
 

 
19. ¿Tu profesor de comunicación, después de la lectura, te induce a reflexionar sobre tu aprendizaje? 
a) Nada 
b) Poco 

c) Regular 
d) Bastante  

e) Mucho 

 
20. ¿Las estrategias que utiliza tu profesor de comunicación para la comprensión lectora te ayuda a comprender mejor? 
a) Nada 
b) Poco 
c) Regular 
d) Bastante  
e) Mucho 

 
 

Gracias 



 

 

EVALUACIÓN INICIAL DE COMPRENSIÓN LECTORA  
 

Apellidos y Nombres: ...................................................................................................  
Grado y sección: …………………..  N° de orden:……………. Fecha: ........................  
 

LA MARMMOTA Y LA ZORRA 
Una marmota que tomaba el fresco ante su 
madriguera, vio pasar a la zorra, y la detuvo 
cordialmente. 
-¿No me has visto comadre? Pareces distraída e 
incluso diría que preocupadísima. ¿Qué problemas 
te quitan la calma? 
-Amiga mía, desde que me nombraron guardiana 
del gallinero, la calumnia y la envidia me persiguen. 
Los murmuradores afirman que me aprovecho de mi 
delicadísima misión para comerme alegremente a 
las gallinas. El mundo es verdaderamente malévolo. 
Yo desempeño mis deberes con gran escrúpulo, y, 
para que la vigilancia que debo a las aves del 
gallinero, no disminuya un solo instante, duermo 
con un solo ojo y con frecuencia me olvido de la 
comida y de la cena. Pero esa gentuza no tiene 
consideración de mis sacrificios: me ofende, me 
salpica con el fango de las acusaciones más 
malignas. Pero tú, querida, no creerás, seguramente, 
las murmuraciones de los mal pensados. 
-Yo creo solamente lo que veo con mis ojos - dijo, 
con inteligencia, la marmota -. Y hace mucho 
tiempo, comadre, vengo notando que llevas siempre 
el hocico sucio de plumillas. 
COMPRENSIÓN LITERAL  

1. ¿Sobre qué tema conversaban la marmota y la 
zorra? 
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 

2. ¿Qué es lo que veía la marmota? 
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 

3. ¿Cuáles son las secuencias de la historia:? 
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
COMPRENSIÓN INFERENCIAL  

4. La zorra habló con: 
a) Sinceridad 
b) Preocupación 
c) Hipocresía 
d) Candidez 

5. La marmota actuó con 
a) Ingenuidad 
b) Agudeza 
c) Malicia 
d) Torpeza 

 
6. Elige la alternativa correcta 
a) Realmente, la gente envidiaba y calumniaba a la 

zorra 
b) La zorra cumplía su trabajo con gran escrúpulo 
c) La marmota habló basándose en conjeturas 
d) La zorra no convenció a la marmota 

 
7. ¿Qué mensaje se extrae de la fábula?  
e) No se debe acusar sin pruebas fehacientes 
f) No debemos de envidiar a los que trabajan bien 
g) Es ridículo dárselas de inocente cuando la mala 

conducta es evidente 
h) Los chismes no son provechosos 

 
COMPRENSIÓN CRÍTICA  

“Yo creo solamente lo que veo con mis ojos” 
 

8. ¿Estás de acuerdo con este pensamiento? ¿Por 
qué? 
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 

9. Se debe de hacer caso a lo que dicen los demás 
¿Por qué? 
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 

10. Inventa alguna situación en la que un hecho 
cotidiano haya dado lugar a una murmuración 
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  

NOTA 



 

 

TEXTO # 2 
Desde que Pasteur experimentó su vacuna 
antirrábica en perros, la suerte de los animales de 
laboratorio es objeto de un debate particularmente 
violento, en el que se enfrentan, por un lado, 
científicos que luchan por mejorar la salud humana 
y, por otro lado, partidarios del respeto absoluto de 
la vida animal. Estos últimos exhiben imágenes de 
monos con el cráneo constelado de electrodos, de 
gatos mutilados, de conejos martirizados para la 
realización de pruebas dermatológicas, de corderos 
cuyos estómagos es accesible por una abertura, de 
animales encerrados en condiciones deplorables... 
Los primeros replican recordando que la 
experimentación en animales ha permitido, entre 
otras cosas, el descubrimiento de la insulina, el 
hallazgo de una vacuna antipoliomielítica y el 
dominio de las principales técnicas de cirugía 
reparadora y de transplantes de órganos. 
 
COMPRENSIÓN LITERAL  

1. ¿Qué experimentos realizó Pasteur? 
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 

2. ¿Qué ha permitido la experimentación en 
animales? 
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 

3. ¿Cuál es la relación de causa y efecto que presenta 
el texto? 
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 
COMPRENSIÓN INFERENCIAL  

4. ¿Quiénes están en enfrentamiento? 
a) Pasteur y los científicos que luchan por mejorar la 

salud humana 
b) Pasteur y los partidarios del respeto a la vida animal 
c) Los científicos y los animales 
d) Los científicos y los defensores de los animales 
e) Nadie está en enfrentamiento 

 
5. No es un experimento en animales: 
a) Vacunas en perros 
b) Prueba en la piel de los conejos 
c) Abertura en el estómago de los corderos 
d) Imágenes de monos 

e) Encierro de animales 
6. A partir del experimento de Pasteur: 
a) Se objetó el experimento en animales 
b) Disminuyó los experimentos en animales 
c) Erradicaron la rabia 
d) Mejoró  la salud humana 
e) Se debatió sobre la vida animal 

 
7. El texto trata sobre: 
a) La suerte de los animales de laboratorio 
b) Controversia sobre la experimentación en 

animales. 
c) Un debate sobre el respeto a los animales 
d) La mejora de la salud humana 
e) Experimentos en animales 

 
8. Se entiende que el experimento en animales tiene 

como objetivo principal: 
 

a) Estudiar a los animales 
b) Experimentar nuevos medicamentos 
c) Dominar las principales técnicas de cirugía y 

trasplantes de órganos 
d) El descubrimiento y hallazgo de nuevos 

medicamentos 
e) Mejorar la salud humana 

 
COMPRENSIÓN  CRÍTICA 
 

9. ¿Estás de acuerdo con la experimentación en 
animales? ¿Por qué?  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 ................................................................................. 
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 

10. Que nuevos planteamientos puedes aportar para 
apoyar la experimentación en animales, o en caso 
contrario, al respeto a la vida animal 
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  



 

 

EVALUACIÓN FINAL DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Apellidos y Nombres: ...............................................................................................................  
Grado y sección: ………………...  N° de orden:……………. Fecha: ....................................  
 

EL PASTOR Y EL MOSQUITO 
Un pastor dormido a pierna suelta, al pie de una 
enorme encina, mientras sus fieles y atentos 
mastines vigilaban el rebaño. Una serpiente se 
arrastró hacia él, irguió la pérfida cabeza y se 
dispuso a hincarle en la carne sus venenosos 
dientes. Pero, un  mosquito que volaba por allí, 
sintió piedad del hombre y, para advertirle del 
peligro, le despertó, clavándole su aguijón en la 
cara. 
El pastor abrió los ojos, miró en torno y no tardó 
en descubrir al reptil, que estaba a punto de 
morderle. Se desperezó rápido, se levantó de un 
salto y, agarrando su bastón, golpeó a la serpiente 
repetidas veces, matándola. 
De buena me he librado – pensó, con alivio 
Sólo ahora que se sentía más tranquilo, advirtió la 
molestia que le causaba en el rostro la picadura 
del mosquito. Iracundo, levantó una mano y, de 
un solo golpe, aplastó al que le había salvado la 
vida. 
 
COMPRENSIÓN LITERAL  

1. ¿Cómo despertó el mosquito al pastor? 
 ............................................................................  
 ............................................................................  
 ............................................................................  
 ............................................................................  
 

2. ¿Qué le molestaba al pastor? 
 ............................................................................  
 ............................................................................  
 ............................................................................  
 ............................................................................  
 

3. ¿Cuáles son las secuencias de la historia? 
 ............................................................................  
 ............................................................................  
 ............................................................................  
 ............................................................................  
 ............................................................................  
 ............................................................................  
 ............................................................................  
 ............................................................................  
 
COMPRENSIÓN INFERENCIAL (3p) 

4. La aparición del mosquito fue: 
a) Como anillo al dedo 
b) Inoportuna 
c) Propicia 
d) a y c 

 
5. La mordedura de  la serpiente: 

a) Era inminente 
b) Era remota 
c) Ya se había consumado 
d) Era posible 
6. “Dormir a pierna suelta”, significa: 
a) Dormir con los pies desamarrados 
b) Descansar con el sueño tranquilamente 
c) Reposar con las piernas en alto 
d) Descuidar u obrar con poco empeño en un asunto 

 
7. ¿Cuál es el mensaje de la fábula? 
a) No se debe dormir cuando se pasta el ganado 
b) Los perros mastines no son buenos vigilantes 
c) A menudo, muchos favores son correspondidos con 

ingratitud 
d) Los favores, que la gente humilde hace a los hombres 

importantes, son recompensados por éstos 
 
COMPRENSIÓN  CRÍTICA 

8. ¿Hizo bien el mosquito en despertar al pastor? 
¿Por qué? 
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 

9. ¿Te parece justa la reacción del pastor? ¿Por qué? 
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 

10. Inventa un nuevo final para la historia 
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  

NOTA 



 

 

UNA VUELTA AL RUEDO 
La historia de un toro que se enfrenta a un hombre 
hunde sus raíces en la mitología antigua, que relata 
la leyenda del Minotauro, en la isla de Creta. No 
obstante, donde el toro y el hombre establecen una 
relación apasionada de vida y muerte, es en los 
territorios iberos, pues allí los astados tenían una 
bravura especial 
Por su parte la mayoría de países europeos adscritos 
a la reforma protestante se opuso a las corridas de 
toros y se conocen intensas campañas contra esta 
celebración, a la que califican como “sádica” y 
“primitiva”. En Portugal se dice que hay un término 
medio, pues al animal no se le pica ni se le mata 
durante la corrida (sin embargo, luego de ser 
encerrado, es inmediatamente sacrificado, pues 
jamás podrá volver al ruedo con el mismo ímpetu) 
En países como México, Venezuela, Colombia, 
Perú y –en menor medida- Bolivia las corridas se 
han recreado con sus tradiciones y han pasado a ser 
parte de sus fiestas populares. En algunas zonas de 
Brasil hay corridas de toros “a la portuguesa”. 
Por el contrario, en países de fuerte inmigración 
europea como Argentina, Uruguay y la mayor parte 
de ciudades de Brasil, las corridas de toros no son 
aceptadas. En el caso chileno, en 1823 se promulgó, 
una ley aún vigente, que prohíbe las corridas de 
toros y las peleas de gallos. 
 
COMPRENSIÓN LITERAL  

1. Dónde los toros eran más bravos 
a) En Europa 
b) En América 
c) En los territorios iberos 
d) En Chile 

 
2. ¿Cómo es la corrida de toros en Perú? 

 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 

3. Elabora un resumen del texto en las siguientes 
líneas 
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 ................................................................................  
 
COMPRENSIÓN INFERENCIAL 
 

4. En el texto se afirma que: 
a) En algunos países no existe corrida de toros 
b) En todos los pises hay corrida de toros  
c) En todas las corridas se matan a los toros 

d) En todos los países se celebran corridas de toros 
 
 

5. La leyenda del minotauro explica: 
a) La raíz de la corrida de toros 
b) El enfrentamiento entre el hombre y el toro 
c) La bravura del toro 
d) La raíz de  la mitología griega. 

 
6. ¿Por qué en países como Argentina y Uruguay las 

corridas de toros no son aceptadas? 
a) Porque no son sangrientas 
b) Porque en ellas se establece una relación apasionada 

de vida y muerte entre el hombre y el toro 
c) Porque son adscritos a la reforma protestante 
d) Porque es una manifestación popular 

 
7. La idea principal del texto es: 
a) La corrida de toros 
b) La historia de los toros 
c) La corrida de toros en los países de América 
d) La corrida de toros y las peleas de gallos 

 
8. Se entiende del texto que una corrida de toros “a 

la portuguesa” se caracteriza: 
a) Por ser sangrienta 
b) Porque no se mata al toro al toro en la corrida, sino 

después 
c) Porque se perdona la vida del toro 
d) Por usar toros sin ímpetu 

 
COMPRENSIÓN CRÍTICA  
  

9. ¿Estás de acuerdo con las corridas de toros? ¿Por 
qué? 
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 

10. Que puedes alegar para impedir que se siga 
practicando las peleas de gallos 
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
FOTOS DE LA APLICACIÓN 

 
 

 
 

El profesor investigador aclarando dudas y dando retroalimentación a los 
estudiantes. 

 
 

 

 
 

Trabajo colaborativo en equipos de las fichas de estrategias metacognitivas de 
comprensión lectora. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
realizando 

actividades de 
comprensión lectora 

fuera del aula. 

Los estudiantes 
trabajando las fichas 
metacognitivas de 

comprensión lectora. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Satisfacción de los estudiantes después de haber concluido la sesión de 
aprendizaje. 

Los estudiantes 
realizando 

actividades de 
comprensión lectora 

fuera del aula. 


