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RESUMEN 

EI propos ito del trabajo es aplicar estrategias de elaboracion de 

resumenes para mejorar el nivel de cornprension de la lectura y la produccion 

escrita, en estudiantes de 6° grado de Educacion Basica de la U. E. Fe y 

Alegria "Pablo VI", del Estado Bolivar, cumpliendo con las fases de 

planificacion, ejecucion y evaluacion. 

A partir de las necesidades detectadas en el diaqnostico practicado a 

los estudiantes, se disenaron materiales instruccionales que les permitieran 

desarrollar habilidades para incrementar su nivel de cornprension y 

produccion escrita. Durante la instruccion, se lIevo un registro de las 

actividades realizadas en cada sesion de trabajo, que permitfa evaluar el 

aprendizaje de las estrategias de elaboracion de resumenes mediante una 

escala de estirnacion, sequn la cual se determinaba el grado de competencia 

alcanzado por cada estudiante en la aplicacion de las mismas, en 

cornparacion con el detectado en el diaqnostico. Asimismo, se determine el 

nivel de satisfaccion de los participantes. 

EI proceso de aprendizaje de estas estrategias incluyo la practica con 

materiales de diversas asignaturas, para aSI favorecer la transferencia a 

otras areas de conocimientos. 



INTRODUCCI6N 

En los ultirnos alios los docentes de la Segunda Etapa de 

Educaci6n Basica han manifestado su preocupaci6n por el poco dominio 

de los estudiantes para comprender y escribir textos. Este programa se 

dirige a estudiantes de sexto grado de Educaci6n Basica de la U. E. Fe y 

Alegria "Pablo VI", en el Estado Bolivar, en quienes se quiere· desarrollar 

habilidades de producci6n escrita que faciliten la elaboraci6n de 

resurnenes, a partir del aprendizaie de estrategias de comprensi6n de la 

lectura. 

A este objetivo se lIeg6 luego de (a) despertar el interes en los 

estudiantes sobre las ventajas de la tecnica del resumen para superar sus 

dificultades de comprensi6n y producci6n escrita; (b) determinar el nivel 

de comprensi6n de la lectura y producci6n escrita de estes ultirnos 

mediante la aplicaci6n del diagn6stico; (c) aplicar estrategias 

cognoscitivas que faciliten la construcci6n de resurnenes efectivos; (d) 

facilitar materiales que permitan a los estudiantes mejorar el nivel de 

comprensi6n de la lectura y producci6n escrita; (e) aplicar tecnicas de 

evaluaci6n para determinar la efectividad de la estrategia de elaboraci6n 

de resurnenes; y (f) desarrollar un proceso de retroalimentaci6n entre 

docentes y alumnos, para recabar informaci6n sobre las experiencias 

vividas durante el proceso instruccional. 
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La aplicacion de las estrategias se desarrollo en tres fases, a 

saber: Planificacion, Ejecucion y Evaluaclon. En la fase de Planificacion, 

se investigo sobre los problemas y necesidades principales de ta 

institecion en la que se trabajo, con el fin de aplicar las medidas mas 

efectivas para mejorar la situacion. En este caso, para determinar las 

necesidades de aplicacion de estrategias de cornprension de la lectura 

para mejorar habilidades de produccion escrita y elaboraci6n de 

resumenes, se recurno a: (a) entrevistar a la maestra del grado que 

contorrno la muestra y a los mismos alumnos, y (b) administrar un 

instrumento de diaqnostico, que permiti6 conocer las dificultades de los 

alumnos para comprender y producir textos; indaqacion esta que toma en 

cuenta aspectos del alumno, el docente y el contexto. 

La fase de Ejecucion agrupa varios capitulos: 

1. EI Marco Referencial, en el cual se exponen los fundamentos 

teoricos relacionados con la cornprension de la lectura, a la vez 

que los principios basi cos de las teorias cognoscitivistas y 

constructivista del aprendizaje. Tambien se explican las estrategias 

cognoscitivas de enserianza-aprendizaje, con especial enfasis en 

la tecnica de elaboraci6n de resumenes. 

2. EI programa se base, en primer lugar, en el conocimiento que se 

tiene sobre el contexto de los estudiantes y, en segundo lugar, en 
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la pretensi6n de que al final del proceso instruccional el alumno 

haya desarrollado habilidades para mejorar la comprensi6n de la 

lectura y la producci6n escrita, aplicando la estrategia de 

elaboraci6n de resurnenes. 

3. En la Aplicaci6n del Programa se describieron los pasos a seguir 

para lIevar a cabo el proceso de aprendizaje, asl como los 

objetivos que se quisieron lograr con cada secuencia instruccional 

y las actividades desarrolladas a 10 largo de este proceso. 

Para facilitar la interpretaci6n y visualizaci6n de los resultados 

obtenidos en esta fase, se presentan ordenados en graficos de barras los 

datos del desempelio estudiantil obtenidos en cada sesi6n de trabajo. 

En la ultima fase, la de Evaluaci6n, se presentan los resultados 

relevantes y se hace una revisi6n crftica del proyecto, en donde se 

evidencia la efectividad de la propuesta para desarrollar cierto tipo de 

habilidades cognitivas, a la vez que queda manifiesta la dificultad de 

aplicar la estrategia de elaboraci6n de resurnenes en alumnos 

desmotivados, de bajo nivel socioecon6mico e inmersos en contextos 

familiares y escolares desfavorables para incrementar la comprensi6n de 

la lectura y la producci6n de textos coherentes. 



CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, se ve c6mo todos los sectores de la sociedad coinciden 

en reconocer la importancia de la lectura como elemento fundamental para el 

desarrollo nacional. EI Ministerio de Educaci6n, en el Modelo Normativo de 

Educaci6n Basica, contempla: "Ia formaci6n de lectores independientes, e 

individuos productores de textos escritos, de caracter funcional y artistico, 

constituye uno de los principales objetivos de la Educaci6n Basica" (p. 34). 

Sin embargo, aun sin tener los resultados de los estudios acerca del 

desemperio en lectura y escritura de nuestros estudiantes, ampliamente 

difundidos en los ultirnos arios, podemos facilrnente constatar que este 

objetivo no se esta cumpliendo. Un gran porcentaje de j6venes abandona la 

escuela sin lograr aprender a leer y escribir con propiedad. 

Entre los grandes problemas que confronta la juventud actual, en 

Venezuela y otros palses, esta el bombardeo constante de las crlticas acerca 

de su aprovechamiento escolar, en la prensa diaria, en libros y revistas, y 

aun entre los maestros. Los crfticos de la educaci6n moderna dicen que los 

j6venes de hoy no saben leer, y otros incluso afirman que estos no han 
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adquirido habitos de lectura, pues han sido atraldos hacia otras actividades 

como la televisi6n, los juegos de video y las computadoras. 

En 1992, la Divisi6n de Evaluaci6n del Ministerio de Educaci6n public6 

un documento titulado Evaluaci6n del Rendimiento Estudiantil de los 

Alumnos de Educaci6n Basica. En dicho estudio se tom6 una muestra de 

4.000 estudiantes de 4° y 6° grado de la Segunda Etapa de Educaci6n 

Basica, quienes fueron evaluados en las areas de Lengua, Matematica, 

Sociales y Ciencias Naturales. Los resultados arrojados pusieron en 

evidencia grandes fallas en el rendimiento, basadas en el escaso dominio del 

lenguaje, por un manejo inadecuado del vocabulario, la ortografia y la 

sintaxis. 

Asimismo, un informe conjunto del Ministerio de Educaci6n y la 

Organizaci6n de Estados Iberoamericanos para la Educaci6n, la Ciencia y la 

Cultura, publicado en 1996, y denominado Venezuela: Sistemas Educativos 

Nacionales, report6 los resultados sobre una investigaci6n comparada entre 

32 paises, en la cual se evalu6 el progreso escolar en los aries 80 sobre 

habilidades de comprensi6n de lectura. EI mismo revel6 que los estudiantes 

de Venezuela pertenecian al ultimo estrato en cuanto a tal capacidad, 

quedando estos entre los ultirnos cuatro puestos, seguido de los paises 

africanos Nigeria, Zimbabwe y Botswana. 
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Esta situaci6n tambien es observada en la U.E. Fe y Alegria Pablo VI, 

escuela en la cual los docentes manifiestan su preocupaci6n por el poco 

dominio de los estudiantes en la lectura y la escritura. En virtud de esas 

inquietudes manifiestas, se justifica la elaboraci6n de proyectos destinados a 

diagnosticar e implementar programas de instrucci6n que permitan salvar 

estas deficiencias. 

La intenci6n del siguiente programa es hacer uso de estrategias 

cognitivas de comprensi6n de lectura y expresi6n escrita para desarrollar en 

los alumnos de la U.E. Fe y Alegria Pablo VI habilidades de elaboraci6n de 

resurnenes, tras 10 cual habran adquirido competencias cognitivas que les 

facilitaran el contacto con las diversas fuentes de discurso presentes en el 

ambiente y, final mente, poseer un actitud mas positiva hacia los textos, la 

lectura, la escritura y el aprendizaje en general. 

Objetivo general 

Mejorar habilidades de comprensi6n de la lectura y producci6n escrita 

en los estudiantes de 6° grado de Educaci6n Basica de la U.E. Fe y Alegria 

"Pablo VI", mediante la aplicaci6n de la estrategia de elaboraci6n de 

resumenes. 
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Objetivos especificos 

1. Realizar una revisi6n te6rica para conocer las estrategias cognitivas que 

se requieren para desarrollar habilidades de comprensi6n de lectura, 

expresi6n escrita y elaboraci6n de resurnenes. 

2. Identificar, mediante un diagn6stico, las estrategias de comprensi6n de 

lectura que requieren dominar los alumnos para mejorar sus habilidades 

de expresi6n escrita y elaboraci6n de resumen. 

3. Facilitar materiales instruccionales que permitan a los estudiantes 

ejercitar las estrategias cognitivas identificadas en el diagn6stico, para 

mejorar la comprensi6n de textos y producci6n escrita. 

4. Desarrollar un proceso de retroalimentaci6n entre docentes y alumnos, 

para recabar informaci6n sobre las experiencias vividas durante el 

proceso instruccional. 

Justlflcaclon 

Uno de los problemas que frecuentemente confronta el docente, es el 

de c6mo ayudar a sus alumnos a desarrollar habilidades y destrezas en el 

manejo de estrategias que Ie permitan adquirir aprendizajes significativos. La 

base fundamental para lograr este objetivo estriba en el dominio del proceso 

de la lectura en primer lugar, para luego trabajar en el desarrollo de otras 

habilidades cognitivas. 
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En nuestra sociedad, la lectura constituye un mecanisme muy 

importante para adquirir conocimientos. Constituye un proceso de captacion 

del significado planteado por un texto mediante sfmbolos impresos, el cual, 

desde el punto de vista de la ensenanza, estarfa constituido por dos etapas: 

(a) aprender a leer y (b) leer con progresiva cornprension y fluidez (Dubois, 

1984). 

Rfos (1998) sostiene que la cornprension de la lectura incluye una 

serie de habilidades y destrezas, tales como (a) entender los significados de 

las palabras en el contexte en que se encuentran, (b) identificar la idea 

principal, (c) hacer inferencias sobre la informacion implicada pero no 

expresada, (d) distinguir entre hecho y opinion, entre otras. Con todos estos 

elementos, el lector realiza inferencias y construye en su sistema 

cognoscitivo la siqniticacion de 10 que lee. 

Tradicionalmente, la escuela ha fomentado mas la enserianza de 

contenidos que de procesos; dirigiendo sus esfuerzos a ensenar a los nirios 

la lectura mecanica, descuidando la enserianza de la lectura comprensiva. 

EI docente Ie exige al estudiante que piense, deduzca, razone, 

memorice y comprenda 0 que realice esquemas, elabore respuestas, 

resurnenes, subraye, centre su atencion en los aspectos importantes de un 
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texto; pero no se Ie enseria de manera rnetooica, sistematica y persistente 

que debe hacer y c6mo lograr 10 que se espera de el (Buran, 1988). 

La U.E. Fe y Alegria Pablo VI, atiende a una poblacion conformada 

por 425 estudiantes y 14 docentes, de los cuales solo dos son graduados. 

Esta ubicada en el sector Buen Retiro de San Felix, donde se reciben 

alumnos de bajo nivel sccioeconomico procedentes de barrios vecinos. Las 

condiciones externas de la escuela no son las mas apropiadas, ya que en las 

cercanfas existen establecimientos que van en contra de la moral y las 

buenas costumbres. 

Atendiendo a este contexte y tomando en cuenta las consideraciones 

planteadas por los autores antes mencionados, referidas a la lectura y 

escritura, se espera que tal situacion escolar pueda ser superada mejorando 

las habilidades de lectura y escritura para que los alumnos logren un manejo 

adecuado de la tecnica de elaboracion de resurnenes. 

Esta investiqacion reviste gran importancia no solo para los alumnos 

de 6° grado de la U.E. Fe y Alegria Pablo VI, sino para todas la instituciones 

educativas de Fe y Alegria y cualquier otra Escuela Basica. Tarnbien pod ria 

servir como marco de referencia a otros investigadores interesados en 

profundizar y ampliar este estudio. 



CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

Para teoricos e investigadores de la lectura, conceptuar la 

cornprension ha generado muchas dificultades, dado que el mismo sugiere 

un proceso interno, que desde luego ha sido estudiado y ha evolucionado 

predominantemente dentro de los modelos cognoscitivistas y constructivistas, 

que enfatizan el papel intelectual que juega el individuo. 

Esta concepcion ejerce gran influencia en el campo educativo, 

obligando al docente a ampliar sus conocimientos acerca del ser humano, 

en particular los relacionados con el proceso de aprendizaje, para poder 

mejorar en todos los niveles las estrategias cognitivas y de evatuacion que 

permiten crear las condiciones que faciliten el aprendizaje y 10 hagan mas 

efectivo (Ertmer y Newby, 1993). 

Sequn Poggioli (1997) cuatro supuestos basicos sustentan el enfoque 

cognitivo del aprendizaje: 

1. EI aprendizaje es un proceso activo que ocurre en la mente, y que 

consiste en construir estructuras mentales 0 modificar las existentes. 
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2. Los resultados del aprendizaje dependen del tipo de informacion 

recibida y de c6mo se organiza y procesa en la memoria, es un proceso 

interno que no depende de elementos externos. 

3. EI conocimiento esta organizado en bloques de estructuras mentales y 

procedimientos. 

4. EI aprendiz es concebido como un organismo activo que regula sus 

operaciones mentales para obtener y codificar la informacion que 

alrnacenara y recuperara posteriormente. 

Asl, se observa que el interes principal del enfoque coqnitivo se centra 

en explicar y analizar los diferentes procesos internos a traves de los cuales 

obtenemos informacion, como la procesamos y como la aprovechamos a 

partir de nuestros conocimientos previos. 

En coincidencia con el cognoscitivismo, la postura constructivista 

indica que cada individuo construye la realidad subjetiva. Postula la 

existencia de procesos activos en la construccion del conocimiento, los 

cuales dependen de las representaciones previas 0 representaciones que se 

tengan de la nueva informacion 0 de la actividad 0 de la tarea a resolver, y de 

la actividad interna 0 extern a que el aprendiz realice al respecto (Diaz y 

Hernandez, 1997). 
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FI6rez (1996) sefiala cuatro caracterlsticas fundamentales de la acci6n 

constructivista: (a) parte de la estructura mental del alumno (conocimientos 

previos), (b) considera el cambio conceptual y c6mo repercute en la 

estructura mental del alumno la construcci6n del nuevo concepto, (c) vincula 

los conocimientos previos con los nuevos conocimientos que se ensefian, (d) 

aplica e integra la nueva concepci6n a situaciones concretas. 

En resumen, el paradigma constructivista considera que el alumno 

debe construir el conocimiento por sf mismo con ayuda de un mediador, y el 

nuevo conocimiento 10 adquiere a partir de sus experiencias y 

conceptualizaciones previas. Lo que el alumno aprende es el resultado de su 

propio pensamiento, razonamiento y su mundo afectivo, adernas implica que 

el docente debe promover esos procesos internos interactuando y guiando 

continuamente al alumno y proporcionandole actividades que favorezcan el 

desarrollo de habilidades para que construya significados a partir de la 

experiencia (Klingler y Vadillo, 1999). 

Compresi6n de la Lectura: Antecedentes y Bases Te6ricas 

Hasta el siglo pasado la lectura era considerada como un simple acto 

de decodificaci6n, donde no habla otra relaci6n entre el texto y el lector que 

la de traducir slmbolos que el autor nabla escrito (Dubois, 1984). 

Posteriormente, Goodman (1989) sefiala que la noci6n de lectura se arnplia 
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al uso de una serie de estrategias que aplica el lector para evaluar y utilizar 

informacion, senalando principalmente el muestreo, prediccion e inferencia. 

Hasta aqul, se entiende que las nociones de lectura admiten al 

menos dos componentes: (a) escritor y (b) lector; y, asimismo, que 

comprenden dos procesos: (a) la decodificacion y (b) la cornprension. 

En la actualidad se enfatiza en la instruccion, y en el anal isis y 

evaluacion de estrategias instruccionales y actividades que promueven la 

cornprension de la lectura, las cuales abarcan desde tecnicas de estudios 

hasta elaboraciones cognitivas realizadas por las personas mientras leen. De 

esta manera, leer ha pasado de la identificacion y reconocimiento de 

palabras (percepcion), a la cornprenslon literal de informacion escrita en un 

texto (cornprension), y de esta a la cornprension como proceso reconstructivo 

basado en las interacciones entre texto y lector (Poggioli, 1991). 

En este sentido, se presenta el enfoque interactivo acerca de la 

comprension de la lectura. Este se inlclo a finales de la decada del 60 y toma 

auge en la dscada de los 70. Surqio como reaccion a la concepcion de la 

lectura como un conjunto de habilidades, gracias a los avances de la 

psicolinquistica, de la psicologfa cognoscitiva y constructivista, que se 

abocaron al estudio de la funcion que cumplen en la lectura las experiencias 

previas y esquemas del lector. 
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Luego, esta concepcion fue tomada por los constructivistas, quienes 

agregaron que la comprension es una interaccion entre la informacion 

aportada por el texto y los esquemas que posee el lector. ASI, tanto para los 

psicolinquistas como para quienes apoyan la teoria del esquema, ellector es 

un ser activo que Ie da senti do a la lectura, producto de su actividad mental, 

que busca los conocimientos previos almacenados en su memoria, y los 

proyecta sobre el texto impreso. 

De modo general, el enfoque interactivo considera la cornprension de 

la lectura no como mero producto directo de la decoditicacion, sino como un 

proceso a traves del cual el lector elabora un significado en su interaccion 

con el texto; por 10 tanto, va a depender de dos factores fundamentales: (a) 

las caracterlsticas y estructura del texto y (b) los conocimientos previos, 

estrategias y objetivos del sujeto que lee. 

De acuerdo a esto, mediante las estrategias el lector establece 

relaciones entre los distintos contenidos del texto, elabora resumenes 

durante la lectura (macroestructura), formula preguntas y realiza predicciones 

buscado su posible respuesta en la informacion contenida en el texto. 

AI respecto, Garda y Luque (1989) plantean que para mejorar la 

comprension de textos es necesario intervenir sobre estos dos factores: el 

lector, mejorando sus estrategias, y el texto, identificando y destacando la 
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estructura [erarquica del mismo. En este sentido, el propos ito basico de las 

investigaciones realizadas en los ultirnos arios esta dirigido a comprobar si la 

cornprension puede mejorarse con el entrenamiento de estrategias cognitivas 

y metacognitivas que permitan procesar la informacion de una forma mas 

efectiva. 

Los planteamientos de los diversos autores que se insertan dentro del 

enfoque interactivo y/o constructivista, pueden resumirse en los siguientes 

supuestos generales que implica el acto de la lectura: (a) es un proceso 

global e indivisible, (b) el sentido del mensaje escrito no esta en el texto, sino 

en la mente del lector y del autor, (c) ellector construye el sentido a traves de 

la tnteraccion con el texto, (d) la experiencia previa (esquemas) del lector, y 

(e) el lector debe valorar los contenidos del texto y asumir una posicion 

crltica. 

Estrategias cognitivas 

AI considerar la comprension de la lectura como un proceso coqnitivo 

en el cual mteractuan el sujeto que escribe, el sujeto que lee y el texto, es 

preciso tomar en cuenta las estrategias que permiten realizar dicho proceso. 

En primer lugar, existe una serie de definiciones acerca de 10 que son las 

estrategias cognoscitivas, entre elias: 
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1. Beltran (1996) hace referencia a las estrategias como operaciones 0 

actividades mentales que facilitan y desarrollan diversos procesos del 

aprendizaje escolar. A traves de las estrategias podemos procesar, 

organizar, retener y recuperar el material informativo que tenemos que 

aprender, a la vez que planificamos, regulamos y evaluamos esos 

mismos procesos en funcion del objetivo previamente trazado 0 

exigido por las demandas de la tarea. 

2. Morles (1991) sostiene que son actividades mentales, no siempre 

conscientes, que realiza el lector para manipular y transformar la 

manera en como esta presentada la informacion en el texto escrito, 

con el propos ito de hacerla mas significativa; ademas, permiten 

procesar la informacion, resolver problemas de procesamiento y 

autorregular el procesamiento. 

3. Poggioli (1997) las define como un conjunto de procesos cognitivos de 

orqanizacion, elaooracion y repeticion que facilitan la adquisicion, 

retencion y recuperacion del material informativo y mejora el 

aprendizaje. 

Las distintas definiciones presentadas coinciden en que las estrategias 

cognitivas (a) implican la existencia de procesos cognitivos internos que usa 

el aprendiz para captar, asimilar, almacenar y evocar informacion; (b) se 

lIevan a cabo en funcion de un objetivo 0 meta; (c) facilitan la adquisicion del 
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conocimiento, la codificacion de la informacion y, por ende, el aprendizaje 

significativo. 

En segundo lugar, estos autores manejan igualmente diferentes 

clasificaciones de las estrategias cognoscitivas: 

1. Beltran (1996) propone dos criterios para clasificar las estrategias: su 

naturaleza y su funcion. De acuerdo a su naturaleza pueden ser: (a) 

cognitivas; (b) metacognitivas de conocimiento, para la persona, la 

tarea y la estrategia, y metacognitivas de control, que incluye la 

planiticacion, requlacion y evaluacion; (c) finalmente estan las 

estrategias de apoyo. Sequn su funcion se clasifican atendiendo a los 

procesos a los cuales sirven, en estrategias cognitivas relacionadas 

con 1) sensibilizacion (motivaci6n, actitudes, ernocion, 2) atencion 

(global, selectiva, sostenida), 3) adquisicion (seleccion, repeticion, 

orqanizacion, elaboracion), 4) personalizacion y control (creatividad, 

pensamiento critico, autorrequlacion), 5) recuperacion (busqueda 

dirigida, busqueda al azar, etc.), 6) transfer (de alto nivel, de bajo 

nivel) y 7) evaluacion (inicial, final, formativa, sumativa, criterial, etc.). 

2. Morles (1991) postula una ctasiticacion de las estrategias cognitivas 

sobre la base de las habilidades que el lector debe aprender y ejercitar 

para mejorar la comprension de la lectura. Segun este autor, las 

investigaciones han demostrado que para que esa cornprension sea 

efectiva, debe incluir tres tipos diferentes de estrategias que permitan 
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(a) procesar la informacion (orqanizacion, elaboracion, focalizacion, 

inteqracion y verificacion), (b) regular el proceso de comprension de la 

lectura, y (c) resolver problemas de procesamiento (parafrasear, inferir 

el significado por el contexto, identificar ideas principales). 

3. Poggioli (1997) divide las estrategias cognoscitivas en: 

a. Estrategias de adquisicion del conocimiento que pueden ser 

utilizadas por un aprendiz para codificar, almacenar y recuperar 

informacion. En esta categorfa incluye: 

i. Estrategias de ensayo, que se agrupan en: estrategias 

de ccditicacion y de orqaruzacion. 

ii. Estrategias de orqanizacion; esquemas, mapas 

conceptuales, identificacion de ideas principales, entre 

otras. 

iii. Estrategias de elaboraclon que pueden ser: imaginaria 

(inducidas 0 impuestas), y verbal como: parafrasear, 

hacer inferencias, activar el conocimiento previo, 

reconocer y utilizar la estructura del texto, y elaborar 

resumenes. 

b. Estrategias de estudio y ayudas anexas, tales como tomar 

notas, subrayar, preguntas anexas, establecer objetivos 

instruccionales, presentar organizadores previos, etc. 

c. Estrategias metacognitivas donde incluye procesos 

autorreguladores del aprendizaje. 
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d. Estrategias de apoyo y motivacionales que proporcionen 

condiciones externas favorables (ambiente, tiempo y 

materiales), y ademas ayude a identificar, dificultades y logros 

durante el proceso de aprendizaje. 

De acuerdo a estos tres autores, al estudiar los tipos de estrategias 

cognitivas se puede establecer que, en la medida en que se practiquen 

cualquiera de las estrategias de los diferentes grupos explicados, los 

estudiantes desarrollaran la habilidad que Ie permitira utilizarlas en forma 

autornatica y eficaz. 

En el marco de interes de este estudio, se tom6 en consideraci6n la 

clasificaci6n de las estrategias cognoscitivas propuesta por Poggioli (1997), 

con especial entasis en las de elaboraci6n, por estar incluida en ella el 

resumen, que constituye la competencia central de este programa. Para esta 

autora, la elaboraci6n es una actividad cognoscitiva que Ie permite al 

aprendiz realizar alguna construcci6n simb61ica sobre la informaci6n que esta 

tratando de aprender, con el prop6sito de hacerla significativa y facilitar as! la 

comprensi6n y el recuerdo. 

EI objetivo fundamental de la elaboraci6n es integrar la informaci6n 

nueva contenida en el texto con el conocimiento previo, para incrementar su 
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procesamiento y, en consecuencia, su cornprension y su aprendizaje 

(Poggioli, 1997). 

Estrategia de Resumen 

Como se mencionara anteriormente, dentro del grupo de las 

estrategias cognitivas de elaboracion para la cornprension de textos y la 

produccion escrita, se encuentra el resumen. Una nocion la aporta Rfos 

(1998), al acotar que resumir un texto implica centrar la atencion en el 

contenido principal, seleccionar 10 esencial y extraer las ideas 

fundamentales. Asf, la estrategia de resumen consiste en expresar por 

escrito y de forma simplificada la informacion contenida en un texto, 

parafraseando los fragmentos escritos del texto lefdo (Poggioli, 1997). 

Entre las estrategias que contribuyen a la elaboracion de la 

cornprension durante la lectura y que se consideran prerrequisitos para la 

elaboracion de resumenes efectivos, destacan (a) identificar ideas 

principales, (b) subrayar, y (c) parafrasear. 

Identificar la idea principal se refiere, sequn Sole (1984), a los 

enunciados mas importantes que el escritor usa para explicar un tema, y 

puede hallarse explfcita 0 implfcita en el texto. La idea principal resulta de la 

combinaci6n de los objetivos que persigue el lector, de sus esquemas 
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previos y de la informacion contenida en el texto. Desde esta concepcion, la 

idea principal se convierte en una estrategia valiosa para comprender, tomar 

notas 0 resumir textos. 

Esta estrategia supone extraer las ideas mas relevantes de un texto, 

fragmento 0 parrato, y depende de las caracteristicas estructurales del texto 

y de las habilidades especificas del lector (Hernandez y Garcia, 1991). 

Los hallazgos que recoge la literatura cientifica reportan la importancia 

que tiene la extraccion de ideas principales como estrategia para mejorar la 

comprension de los estudiantes. Esta habilidad se puede desarrollar en el 

alumno mediante un entrenamiento adecuado para enseriarlo a localizar 0 

generar ideas principales. 

Diaz y Hernandez (1997) plantean que identificar la idea principal 

requiere seguir tres pasos: (a) comprender 10 que se ha leido, (b) hacer 

juicios sobre 10 relevante de la informacion y (c) consolidar sucintamente la 

informacion. Un entrenamiento en esta estrategia desarrollara en el alumno 

la habilidad para identificar al tema central 0 las ideas principales de un texto 

que Ie permitira reducir, organizar y sintetizar la informacion. 

Por otra parte, el subrayado es una actividad que consiste en colocar 

lineas debajo de la informacion que se considera importante, 0 en resaltar 
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dicha informacion a medida en que se lee (Poggioli, 1997, pp. 13). La autora 

afirma que el subrayado implica que el estudiante reconozca en los textos 

escritos la informacion relevante, para codificarla y almacenarla, 10 cual 

facilita el recuerdo y la evocacion. 

Estos investigadores sostienen que los estudios sobre el subrayado 

proporcionan evidencias ernplricas que permiten concluir 10 siguiente: (a) el 

subrayado realizado por el estudiante es una estrategia que favorece el 

recuerdo y la cornprension de los textos; (b) la eficacia del subrayado no 

reside en el hecho de resaltar la informacion, sino en el procesamiento que 

de esta realiza el lector, ya que genera proceso constructivos en 131; (c) el 

subrayado puede utilizarse como un criterio que permita evaluar la habilidad 

del estudiante para evaluar las ideas principales de un texto. 

Hernandez y Garda (1991) destacan la caracterfsticas y funciones de 

esta estrategia: (a) facilita la relectura 0 el repaso posterior del texto; (b) 

promueve la participacion activa del estudiante y 10 obliga a concentrarse 

mas en la tarea; (c) permite que el estudiante elabore una representacion 

coherente del texto y relacione la nueva informacion con el conocimiento 

previo; (d) constituye un primer procedimiento que posteriormente facilita la 

elaboracion de esquemas 0 resumenes. 



30 

Finalmente, el parafraseo "implica traducir el pensamiento del autor con 

vocabulario sintaxis propios" (Rios, 1998, p. 114). AI respecto, Poggioli 

(1997) afirma que esta estrategia requiere que el estudiante interprete y 

reconstruya la informaci6n contenida en un texto, utilizando vocabulario, 

frases u oraciones diferentes a las del texto, pero con un significado 

equivalente, para aSI hacerlo mas comprensible. Ademas, constituye una 

herramienta util para resumir el contenido de un texto. 

Poggioli apunta tarnbien que para parafrasear correctamente un texto el 

lector debe: (a) comprender el texto; (b) identificar y extraer la informaci6n 

relevante; (c) utilizar palabras, frases y oraciones equivalentes en significado 

al sentido del texto original; (d) reorganizar 0 reestructurar de manera global 

el contenido del texto; (e) escribir una versi6n personal del contenido del 

texto. 

Investigaciones lIevadas a cabo por Hidi y Anderson (1986) 

evidenciaron que los resumenes producidos por los estudiantes mejoran el 

recuerdo del material escrito; concluyeron tarnbien que las actividades 

relacionadas con la elaboraci6n de resurnenes varia de acuerdo con la edad 

del estudiante y requiere de un entrenamiento para ser experto, 10 cual no es 

tarea taci! Los autores proponen un conjunto de recomendaciones que debe 

considerar el docente para que el entrenamiento en esta estrategia resulte 

mas efectiva: 
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1. La instrucci6n debe comenzar con textos breves (un parrato), que 

luego aurnentara gradual mente su extensi6n, para que el estudiante 

ejercite la extracci6n de ideas principales y construya la idea central 

con sus propias palabras (parafraseo). 

2. AI inicio, los estudiantes deben realizar resurnenes partiendo de textos 

(narraciones) simples y posteriormente proceder a otros generos. EI 

docente debe hacer comentarios sobre los resurnenes realizados y 

realizar una retroalimentaci6n con el fin de promover la reflexi6n sobre 

la calidad de los resumenes construidos. 

3. Motivar al estudiante a parafrasear textos en lugar de copiar 

exactamente 10 leldo. 

Este entrenamiento implica el uso de diferentes estrategias, tales 

como la identificaci6n y el parafraseo de ideas principales. De esta forma, el 

resumen elaborado por el estudiante es una ayuda insustituible para lograr la 

comprensi6n significativa. 

La elaboraci6n de resurnenes como estrategia ha sido investigada en 

varios estudios realizados a partir del modelo macroestructural de Van Dijk y 

Kintsch (1983). Sequn estos autores la macroestructura constituye 10 

importante, 10 esencial de 10 expresado, la idea general del planteamiento 

hecho en el discurso. En la macroestructura se procesan las proposiciones 
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de un texto y se van infiriendo macroproposiciones, a traves de 

macrooperaciones estrateqicas de comprensi6n y producci6n. 

La macroestructura aporta el significado de un texto por ser de 

naturaleza sernantica y determina si un texto es coherente 0 no; es decir, el 

grado de adecuaci6n que guardan las proposiciones y las frases entre sf y su 

relaci6n con el discurso considerado como un todo. 

La formaci6n de la macroestructura requiere que se identifiquen y 

construyan proposiciones y macroproposiciones. EI autor llama 

macroproposiciones - ideas principales - a estas proposiciones debido a que 

pertenecen a la macroestructura de un discurso y permiten, por 10 tanto, 

abstraer el tema 0 asunto. Para ello el lector debe realizar dos procesos 

relevantes: reducir la informaci6n sernantica e integrarla. EI proceso de 

formaci6n de la macroestructura del texto esta dirigido por la acci6n de un 

conjunto de reglas (macrorreglas) que transforman la informaci6n sernantica 

procedente del texto. En este sentido, Van Dijk y Kintsch (1983) distinguen 

tres macrorreglas basicas: (a) omitir, (b) generalizar y (c) construir e integrar. 

Omitir 0 Suprimir: En una secuencia de proposiciones son suprimidas 

todas aquellas de escasa importancia informativa, es decir, de poca 

significaci6n en el texto. En la macroestructura s610 deben aparecer aquellas 
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proposiciones textualmente pertinentes 0 relevantes; las otras, irrelevantes, 

son descartables. 

Generalizar: Si se tiene una secuencia de proposiciones se elabora 

una proposicion que contenga un concepto globalizador que implique a los 

otros conceptos mencionados en la secuencia. 

Construir e Integrar: Esta ultima regia denota propiedades, causas, 

componentes, consecuentes, etc., basicos de un hecho de mas alto nivel 

implica su aplicacion una inteqracion de la informacion en una estructura mas 

global 0 general. 

Estos mismos autores plantean que la construccion de las 

macroestructuras esta relacionada directamente con los resurnenes, los 

cuales se elaboran a partir de la aplicacion de las macrorreglas y de la 

estructura textual. EI resumen es una tarea esencial para pasar desde la 

microestructura a la macroestructura del texto, y por tanto, una incapacidad 

para resumir seria fatal para una buena cornprension del proceso. 

De acuerdo a estos planteamientos, la elaboracion del resumen 

consiste en abstraer la macreestructura del texto, para presentar un nuevo 

texto coherente y preciso, organizado y estructurado de tal manera que tenga 

sentido para un posible lector. 
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Sequn estudios recientes, esta habilidad se desarrolla con la practica 

y la experiencia, pero tarnbien va a depender del tipo de texto, ya que se ha 

comprobado que se resumen con mayor facilidad los textos narrativos que 

los expositivos. Por tal raz6n, debe ser tomada en cuenta por cualquier 

docente que tenga como prop6sito que el alumno comprenda, produzca 

textos coherentes y asimile una determinada informaci6n. La practice, el 

repaso y la repetici6n hace que el alumno transfiera la informaci6n de 

memoria de trabajo a la memoria a largo plazo, para que quede almacenada 

en esta en forma permanente. 

Brown y cols. (1981) estructuraron una clasificaci6n de reglas para la 

elaboraci6n de resumenes que presenta mucha similitud con las 

macrorreglas descritas por Kintsch y VanDijk (1983) como las operaciones 

basicas involucradas en comprender y recordar la prosa. Asi, se puede 

establecer una correspondencia entre una taxonomfa y la otra, de la 

siguiente manera: 

Kintsch y VanDijk (1983) 
Eliminacion del material trivial a importante 
pero redundante. 
No incluir en el resumen el material de menor 
im ortancia. 

ornlsion, supresion a etirninacion 

oenerauzaclon Introducir conceptos supraordenados: 
Sustituir una lista de conceptos par una 
categoria superior. 
Sustituir una secuencia de acciones par una 
accion mas eneral. 

Construir a integrar Proporcionar una sintesis del parrafo. 
Seleccionar la idea principal y elegir la 
oracion principal expllcita; si no existe, hay 
que construir una proposlclon que la 
represente. 
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Una vez revisada la correspondencia que existe entre estas dos 

clasificaciones de reg las para la elaboraci6n de resurnenes, es vahdo 

comentar el estudio que Brown y cols. (1983), en el cual examinaran la 

frecuencia con que los estudiantes aplicaban estas reglas, las cuales estan 

descritas en la matriz anterior en orden creciente de dificultad, de acuerdo a 

los resultados encontrados en dicho estudio. 

En dicha investigaci6n, Brown y cols. (1983), seleccionaron grupos de 

estudiantes de 5°, 6°, 10° curso y universitarios, a quienes pidieron que 

leyeran y resumieran en setenta palabras 0 menos dos pasajes expositivos 

breves. Los resurnenes se evaluaban de acuerdo al uso adecuado de cada 

una de las reglas. Todos los grupos utilizaban adecuadamente, en un 90%, 

las reglas de eliminaci6n; pero en el uso de las reglas restantes variaba de 

acuerdo con la edad y el nivel de estudio de los sujetos, y reflej6 la existencia 

de un amplio margen de diferencia en cuanto a la capacidad de organizar el 

conocimiento declarativo mediante un resumen. 

Brown y cols. (1983) evidenciaron que los nines mas pequerios 

manifiestan una menor capacidad para resumir textos que los ninos mayores 

y los lectores expertos. Tarnbien encontraron que los nines de 5° grado hasta 

8° grado de Educaci6n Basica, utilizando textos complejos, son capaces de 

omitir 10 irrelevante y copiar textual mente 10 relevante, pero presentan 
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dificultad para abreviar, parafrasear e integrar la informacion esencial, es 

decir, usar las macrorreglas de generalizacion, construccion e inteqracion. 

Winograd (1985) sostiene que la comprension requiere elaborar en 

nuestra mente una representacion paralela 0 semejante al contenido del 

texto, mientras que el resumen exige ariadir otro proceso complementario: 

transformar esa representacion en una forma condensada. En un interesante 

estudio sobre las estrategias que utilizan los lectores al realizar resurnenes, 

encontro 10 siguiente: 

1. Los lectores eficientes eran capaces de distinguir la informacion 

relevante de la irrelevante, asl como identificar las ideas 

fundamentales de un texto; a diferencia de los lectores deficientes. 

Los resultados obtenidos de este estudio coinciden con la propuesta 

de Kintch y Van Dijk sequn la cuallos criterios que utilizan los buenos 

lectores para elegir las frases relevantes de un texto son: el del autor 

(textual) y el del lector (contextual). 

2. Los lectores eficientes se diferenciaban de los deficientes en las 

estrategias que utilizaban para hacer resumenes. Los eficientes 

evidenciaron mayor habilidad para transmitir sus ideas, manejar mas 

vocabulario, dominar las sfntesis y la abstraccion, y eran capaces de 

construir textos coherentes combinando distintos elementos 

esenciales del texto; en contraste con los lectores deficientes que 

copiaban textual mente los fragmentos que consideraban importantes. 
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De este estudio se desprende que los lectores eficientes utilizan la 

tecnica de resumen como estrategia para comprobar su nivel de 

comprensi6n, actividad que resulta bastante diffcil para los novatos. 

En esta misma linea, Palincsar y Brown (1984) lIevaron a cabo una 

serie de estudios con el prop6sito de enseriar a los lectores menos diestros a 

identificar las ideas principales y a controlar su propia comprensi6n a traves 

de la realizaci6n de predicciones, formulaci6n de preguntas y la detecci6n de 

partes del texto que no esten claras. EI grupo de estudiantes de educaci6n 

basica tenia edades comprendidas entre 12 y 14 arios, pose fa un buen nivel 

de decodificaci6n, pero mostraba bajo rendimiento en las pruebas de 

comprensi6n. 

EI diserio de esta investigaci6n requerfa que profesores y estudiantes 

se alternaran para intercambiar roles. EI docente mostraba a los alumnos las 

razones por las cuales habia que aprender a resumir, predecir y hacer 

preguntas, y la importancia que tiene realizar estas actividades cognitivas al 

leer. EI trabajo de los autores demuestra que se puede obtener mejoras 

significativas mediante (a) la identificaci6n de los estudiantes con menores 

destrezas de las que poseen los comparieros mas competentes, y (b) la 

facilitaci6n del aprendizaje y la transferencia de estas destrezas, 

proporcionando las condiciones adecuadas para el aprendizaje. 
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A modo de nocion integradora, se puede mencionar la concepcion de 

Sole (1994) acerca de que la actividad de resumir un texto supone 

transformar la informacion contenida en el, incluyendo 10 relevante y 

eliminando 10 irrelevante; hacer generalizaciones y construir un texto nuevo 

que conserve nuevo que conserve las ideas del autor. 

Para fines proqramacion de una instruccion en torno a la estrategia del 

resumen, la autora de este estudio recomienda que el docente enserie al 

estudiante la siguiente secuencia de acciones, basada en las reglas 

establecidas por VanDijk y Kintsch (1983): (a) realizar una lectura rapida 

exploratoria del texto, con la finalidad de obtener una vision de conjunto; (b) 

percibir la idea tematica del texto; (c) hacer una segunda lectura detenida y 

atenta para comprender el texto leldo, y establecer relaciones entre la 

informacion contenida en el texto con los conocimientos previos del lector; 

(d) extraer el significado de palabras desconocidas por el contexte y/o 

verificar con el diccionario; (e) seleccionar y extraer las ideas principales - 

para realizar esta actividad se sugiere el uso de la tecnica del subrayado 

para destacarlas en el texto, en caso que este explicita en el texto -; (f) 

relacionar las ideas principales y parafrasear la informacion sin cambiarle el 

sentido original - para ello conviene eliminar la informacion irrelevante 0 

repetida-; (g) jerarquizar y ordenar la informacion; (h) construir un resumen 

que integre y organice las ideas principales para presentar una produccion 

coherente y precisa del texto leldo. 
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EI docente puede utilizar la tecnica del resumen como estrategia para 

desarrollar habilidades de cornprension y produccion escrita en sus alumnos. 

La puede usar tanto como estrategia preinstruccional como postinstruccional; 

la primera, tiene como proposito ubicar al alumno dentro de la estructura 

general del material que ha de aprenderse, enfatizar la informacion relevante, 

facilitar el aprendizaje por efecto de la repeticion y tarntliarizacton con el 

contenido, introducir al alumno al nuevo material de aprendizaje y 

familiarizarlo con su argumento central; la segunda, servira como estrategia 

que Ie permita al alumno organizar, Integrar y consolidar la informacion 

adquirida (Diaz y Hernandez, 1997). 

Por todo esto, el resumen como tecnica para el procesamiento 

posterior de la informacion adquiere importancia en el ambito educative. En 

este programa, la estrategia de resumen se utiliza con el proposito de 

contribuir a desarrollar habilidades cognoscitivas que permitan a los 

estudiantes incrementar sus niveles de cornprension de lectura y procuccion 

escrita, mediante la aplicacion de las etapas propuestas por la autora de este 

programa. 



CAPITULO III 

DIAGN6STICO 

EI diaqnostico se realize para recabar informacion sobre los diferentes 

factores que influyen el proceso enserianza - aprendizaje, en especial los 

aspectos relacionados con la cornprension de lectura y produccion escrita 

que deben dominar los alumnos de 6° grado de Educacion Basica. 

En el campo educative el termino diapnostico tiene distintas 

connotaciones. De la Orden (1991) define el diaqnostico como una disciplina 

cientffica que consiste en un conjunto de procesos sisternaticos de recogida, 

anal isis e interpretacion de informacion relevante que se puede aplicar a 

cualquier hecho educativo con miras a la toma de decisiones orientadas a 

mejorar los aspectos negativos detectados y poner en marcha un programa 

de intervencion adaptado a las necesidades e intereses de los alumnos. 

Para Brueckner y Bond (c.p. Batanaz, 1996) los objetivos mas 

importantes que deberfa perseguir el diaqnostico en educacion sedan: 

1. Comprobar y valorar el progreso del alumno hacia las metas 

educativas establecidas. 

2. Identificar los factores de la situacion enserianza - aprendizaje que 

puedan interferir el optirno desarrollo individual de los estudiantes. 



41 

3. Adaptar las caracterfsticas de la situacion enserianza - aprendizaje a 

las necesidades y caracterfsticas del alumno en orden a asegurar su 

desarrollo continuado y positive. 

Para elaborar el diaqnostico, se tomaron en cuenta (a) los aspectos 

antes serialados y (b) el modele pedaqoqico de la Evaluacion Basada en el 

Curriculum, uno de los modelos globales de Diaqnostico en Educacion, el 

cual concibe la enserianza como un proceso integral en el que estan 

implicados los profesores, los alumnos y el contexte en el que actuan unos y 

otros; el mismo propone la evaluacion formativa como mecanisme que 

permite recoger informacion de los progresos alcanzados por el estudiante 

durante el proceso educative, en el que la evaluacion se centra en las tareas 

cotidianas de enserianza que el alumno realiza en el aula y en aquellos 

aspectos presentes en el ambiente de aprendizaje en donde se desenvuelve. 

Sequn este modelo, la evaluacion diaqnostica debe poseer informacion sobre 

el estudiante, la situacion enserianza - aprendizaje y la interaccion del 

alumno con esa situacion (Batanaz,1996), 

EI diaqnostico tuvo como proposito conocer el nivel en que los 

alumnos rendfan en las conductas de entrada necesarias para alcanzar las 

competencias de cornprension de la lectura y produccion escrita, y ademas 

diseriar materiales instruccionales para trabajar con los alumnos. 
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Este proceso se lIev6 a cabo mediante dos instrumentos, los cuales se 

describen a continuaci6n: 

1. Entrevista. Destinada a obtener informaci6n a partir del docente, 

acerca de algunos aspectos relacionados con el contexto academico y 

familiar de alumno, asl como las estrategias que utiliza para lIevar a 

cabo el proceso de enserianza - aprendizaje (Anexo A). 

2. EI diagn6stico de necesidades de lectura y escritura para los alumnos. 

Para el diserio de este se tomaron en cuenta las variables 

prerrequisito de la elaboraci6n de resurnenes. En lectura, los 

indicadores fueron: (a) reconocimiento de la estructura del parrafo, (b) 

identificaci6n de palabras claves, (c) extracci6n de significado de 

palabras por el contexto, (d) elaboraci6n de inferencias, (e) 

establecimiento de relaciones explicitas, y (f) extracci6n y 

jerarquizaci6n de ideas principales. En la escritura: (a) parafraseo y (b) 

producci6n de textos (Tabla 1). La prueba const6 de dos partes; la 

primera consisti6 en un texto para ser leldo por el alumno, sobre el 

cual se plantearon actividades para ser respondidas por escrito; y la 

segunda, donde a partir del texto dado, el alumno debra elaborar un 

resumen (Anexo B). 

Con la finalidad de determinar que indicadores requerlan ser incluidos 

en el programa de instrucci6n, se establecieron los siguientes criterios: (a) si 

menos del 50% de los estudiantes respond ran correctamente a un indicador, 



se consideraba que no poseian la conducta de entrada correspondiente, por 

10 tanto era necesario considerarlo en el proceso instruccional; (b) si mas del 

50% de las respuestas al item eran correctas, se consideraba que los 

alumnos dominaban ese prerrequisito y no ameritaban ser tratados durante 

el proceso instruccional. 
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Tabla 1. Analisis de tareas para la elaboracion y evaluacion del dlaqnostico. 

Dimensiones 

Lectura 

Indicadores Respuestas correctas 

1.- Estructura del parrafo. 

2.- Palabras claves. 

- Encierra en un rectanqulo un parrato 
del texto. 
- Extrae tres palabras claves del texto. 
- Interpreta el significado de un 
terrnino par el contexto y 10 escribe 
correctamente. 

3.- Significado de palabras 
por el contexto. 

- Comprende las ideas expresadas en 
el texto. 4.- Inferencias. 

- Ubica y asocia correctamente 
5.- Relaciones explicitas. contenidos similares manifiestos 

claramente en el texto. 
- Subraya acertadamente la idea 

6.- Ideas principales principal en distintos parratos del 
texto. 

A continuacion, se reportan los resultados del proceso oiaqnostico, 

siguiendo una pauta de analisis que va de 10 general a 10 particular, es decir, 

haciendo mencion primero a la cornposicion de la muestra de estudiantes 

con quienes se practice el programa de instruccion y las caracteristicas del 

contexte social y educative en el cual ellos se encuentran, incluyendo a su 

maestra. Posteriormente, se presentan los resultados referentes a los 

Escritura 

7.- Parafraseo. - Extrae significados del texto y 10 
expresa con sus propias palabras. 
- Resume la idea central de cada 
nucleo de informaci6n identificado, 
utilizando sus propias palabras. 

6.- Produce textos 
coherentes 
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indicadores de comprensi6n de lectura, expresi6n escrita y metacognici6n 

evaluados en la prueba diagn6stica. 

Referente al contexte familiar, la maestra afirm6 que la rnayorla de los 

padres y representantes de estos alumnos no tienen ninqun grado de 

instruccion 0 poseen la primaria incompleta. Asimismo, seriala que la ayuda 

que les proporcionan a sus hijos en la realizacion de las tareas escolares es 

bastante deficiente y que el ambiente familiar en donde se desenvuelven no 

ofrece las condiciones necesarias para desarrollar en el nino los procesos de 

cornprension y produccion escrita. Destaca que seis de sus alumnos 

proceden de familias Guyanesas y el poco dominio del idioma Espariol 

influye en sus procesos de aprendizajes. 

Utiliza como estrategias de enserianza - aprendizaje el resumen, las 

investigaciones y la redacci6n de hechos observados. Para desarrollar en 

sus alumnos la comprension lectora utilizaba el analisis de textos, y en la 

elaboraci6n de resurnenes les pedla que relatasen con sus propias palabras 

10 que comprendieron del texto leido. Aceto que no los entrenaba en el uso 

de estrategias de aprendizaje por no tener la suficiente preparacion 

acadernica y experiencia docente; por ejemplo, al intentar usar el subrayado, 

el anal isis de textos y la elaboraci6n de resurnenes como estrategias de 

cornprension de la lectura y produccion escrita daba la siguiente instruccion: 

"relaten 10 entendido con sus palabras, tal como les viene a la mente". 
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En el caso de la prueba escrita, se construyo una tabla donde se 

reqistro el desemperio de los estudiantes en cada uno de los indicadores 

evaluados en el instrumento diaqnostico (Anexo C), cuyo propos ito era el de 

facilitar la recolecci6n y anal isis de los datos, que arrojaron los siguientes 

resultados (Tabla 2): 

1. Aproximadamente el 70% de las respuestas correctas corresponden a 

los ftemes que miden los aspectos relacionados con el reconocimiento 

de la estructura del parrato, la identiflcacicn de palabras claves y el 

establecimiento de relaciones explfcitas. Esto permite determinar que 

la mayorfa de los alumnos dominan los indicadores antes serialados. 

2. Mas del 75% de las respuestas incorrectas correspondieron a los 

ftemes que evaluaban el parafraseo, la identiflcacicn y extraccion de 

ideas principales, la inferencia del significado de palabras por el 

contexte y la producci6n escrita. Estos resultados reflejan que un 

grupo numeroso de alumnos no presentan las competencias en los 

indicadores antes mencionados, los cuales constituyen requisitos 

previos para la elaboraci6n de resumenes; por 10 tanto, se requiere 

diseriar un programa de instruccion dirigido a desarrollar habilidades 

para incrementar su nivel de cornprension y produccion escrita. 

3. Mas del 50% de los alumnos fallaron en identificar las dificultades que 

tienen para elaborar resumenes y realizar lecturas comprensivas. Este 

resultado lrnplico que era necesario preparar a los estudiantes en la 
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toma de conciencia sobre las habilidades que utilizan para 

comprender texto y expresarse por escrito. 

Tabla 2. Desernpefio de los estudiantes en la prueba dlaqnostica. 

Indicadores 4 7 3 6 2 5 8 

% de respuesta correctas 73% 59% 33% 56% 67% 19% 7% 7% 

% de respuestas incorrectas 27% 41% 67% 44% 33% 81% 93% 93% 

Leyenda de indicadores 
1 Reconoce la estructura del parrato 
3 Extrae significado de palabras por el contexto 
5 Establece relaciones explfcitas 
7 Parafrasea parratos 

2 Identifica palabras clave 
4 Realiza inferencias 
6 Identifica y extrae ideas principales 
8 Produce textos 
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Grafico 1. Desempeiio estudiantil en la Prueba Diagnostica. 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la prueba diagn6stica, y 

de los criterios de dominio establecidos previamente, se concluy6 acerca de 

cuales indicadores habra que incluir en el programa de instrucci6n: 
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1. En primer lugar, las que se pod fan considerar en vias de construcci6n 

y consolidadas, pues el porcentaje de exito encontrado era superior a 

50%. Esta categorla estaba integrada por los indicadores: (a) 

reconoce la estructura del parrafo (73%), (b) identifica palabras claves 

(59%), (c) realiza inferencias (56%), (d) establece relaciones expHcitas 

(67%). Estos no fueron tomados en cuenta para formar parte del 

programa de instrucci6n. 

2. En segundo lugar, aquellos indicadores ubicados a nivel de iniciaci6n, 

donde los porcentajes de exito fueron inferiores a 50%. En esta 

categorfa se incluyeron los indicadores: (a) infiere significado de 

palabras por el contexto (33%), (b) identifica y extrae ideas principales 

(19%), (c) parafrasea parrafos (7%), (d) produce textos coherentes 

(7%), (e) identifica las dificultades para comprender y producir textos 

(19%). Estos fueron seleccionados para conformar la muestra de 

indicadores a entrena, con la finalidad de que los alumnos 

desarrollasen su habilidad para redactar resurnenes de textos. 



CAPiTULO IV 

DISENO DEL PROGRAMA 

EI programa de estudios de 6° grado de Educaci6n Basica, en el 

Nuevo Diserio Curricular, establece que el prop6sito de la enserianza y 

aprendizaje de la lengua es lograr el desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumno atendiendo a los procesos de comprensi6n y 

produccion en el lenguaje oral y escrito. Para ello es fundamental la 

participacion activa del estudiante en actividades que Ie permitan analizar, 

sintetizar, opinar, parafrasear, inferir, anticipar, investigar; entre otras, para 

construir asl, a partir de sus conocimientos previos, su propio proceso de 

aprendizaje. 

Con respecto a la produccion de textos escritos, propone contenidos 

referidos a la organizaci6n previa de las ideas, la planificacion de la escritura, 

la estructuracion coherente de acuerdo a patrones gramaticales y formales 

de la lengua, la revision, la autocorrecci6n y la reelaboracion de textos. 

Para la lectura informativa y de estudio de materiales escritos, ofrece 

contenidos que permiten hacer conscientes estrategias y recursos utiles y 

necesarios para una mayor comprensi6n de la lectura. En este bloque de 
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contenidos destacan las tecnicas de registro de la informacion, tales como: 

(a) utilizacion de la tecnica del subrayado para destacar las ideas 

fundamentales de un texto y (b) la elaboracion de resurnenes como 

estrategia para mejorar la cornprension y produccion del lenguaje escrito. 

Entre los objetivos generales contemplados en dicho programa, en el 

area de Lenguaje se mencionan: 

1. Leer, analizar y comprender diferentes tipos de textos, en distintos 

contextos situacionales, con intenciones comunicativas diversas. 

Ademas, intentar que el alumno aplique de manera consciente 

estrategias cognoscitivas que Ie permitan mejorar su nivel de 

cornprension y produccion. 

2. Producir textos coherentes y adecuados a las diferentes intenciones, 

propositos y situaciones comunicativas, de acuerdo a su entorno 

sociocultural. 

Los resultados del diaqnostico permitieron determinar el nivel de 

competencia de los alumnos de 60 grado de la U.E. Fe y Alegria Pablo VI, en 

cuanto a la comprension y produccion de textos escritos; por otra parte, como 

se expuso anteriormente, el programa de estudio en el area de lenguaje 

destaca la importancia del uso de estrategias cognitivas que contribuyan al 

desarrollo de competencias comunicativas en los alumnos. 
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Por tales razones se diseno un programa de caracter remedial basado 

en la aplicaci6n de diferentes estrategias cognitivas, tales como (a) la 

identificaci6n de ideas principales, (b) paratrasls, y (c) subrayado, que 

permitieran mejorar el nivel de comprensi6n y producci6n escrita del grupo de 

alumnos objeto de estudio, a traves de la elaboraci6n de resumenes 

coherentes, de acuerdo al siguiente esquema de objetivos: 

1. Describir las estrategias del subrayado, parafrasis, identificaci6n y 

extracci6n de ideas principales y resumen. 

2. Establecer la importancia del uso de diversas estrategias 

cognoscitivas para lograr aprendizajes significativos. 

3. Realizar lecturas para extraer ideas principales y parafrasear textos 

leldos. 

4. Aplicar las reglas para elaborar resurnenes. 

5. Producir resumenes coherentes de textos leldos, tomando en cuenta 

las reglas establecidas. 

6. Reportar dificultades percibidas para comprender y producir textos 

escritos. 

La instrucci6n se lIev6 a cabo en sesiones de trabajo semanales, siete 

en total, con una duraci6n de dos horas pedag6gicas, en las cuales (a) se 

explicaba el objetivo perseguido en cada una de elias y (b) se daban las 

instrucciones para realizar la tarea descrita en el material instruccional. 



Adernas de los materiales elaborados para los alumnos, se diseno 

una quia didactica dirigida a la maestra de aula, con el prop6sito de 

proporcionarle un material informativo acerca de las estrategias de 

parafrasis, subrayado y resumen, acornpariada de unas normas de 

aplicaci6n, con la finalidad de que globalizara las estrategias instruidas con 

las dernas areas de conocimiento contempladas por el curriculum de 6° 

grado de Educaci6n Basics. 
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EI proceso instruccional se fundament6 en la aplicaci6n yejercitaci6n 

de diversas estrategias cognitivas de comprensi6n y producci6n de textos 

mediante la realizaci6n de un conjunto de actividades contempladas en cada 

material instruccional. 

EI material instruccional comprende (a) una parte te6rica, donde se 

presenta en forma breve y precisa aspectos relacionados con las estrategias 

cognitivas que se desea desarrollar en cada sesi6n de clase, y (b) otra 

practica, que contiene un texto y actividades que debe realizar el alumno 

para que ejercite la estrategia propuesta. Los diversos textos cientfficos 

seleccionados hacen referencia a aspectos relacionados con la sexualidad, 

para aSI dar cumplimiento con el Proyecto Pedag6gico de Aula (PPA) 

planificado por la maestra del curso, en el tercer lapso. 
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Las estrategias propuestas permitieron centrar el lnteres en procesos 

constructivos del aprendizaje, 10 cual irnplico que el docente - mediador 

reflexionara con el estudiante durante la ejecucion de la tarea, observara sus 

acciones y reacciones, determinara su nivel de ejecucion y detectara el grado 

de significatividad del aprendizaje alcanzado por el alumno. 

Durante el proceso instruccional el docente - mediador lIevo a cabo 

evaluaciones formativas periooicarnente que perrnitio hacer un seguimiento 

de los progresos alcanzados por el estudiante en la ejecucion de cada tarea, 

obtener informacion para detectar las dificultades que estos tienen para 

comprender y producir textos escritos, ademas de dar a conocer a los 

estudiantes los logros y las deficiencias que debfan superar. 

Las actividades de cada sesion de trabajo fueron realizadas 

minuciosamente y se llevo un registro de las mismas, para ello se utilize la 

tscnica de la observacion y una escala de medida de los indicadores (Tabla 

3). Tambien se usa la tecnica del portafolio, asiqnandosele a cada estudiante 

una carpeta para archivar los trabajos realizados, con el fin de evaluar los 

progresos alcanzados por este durante el proceso instruccional. 

Con el propos ito de facilitar la ejecucion de la tarea, en primer lugar, el 

docente modele las estrategias para que los estudiantes y la maestra 
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observaran y construyeran un modelo conceptual de los procesos cognitivos 

implicados en la elaboracion de resurnenes. 

Posteriormente, los estudiantes realizaron las actividades indicadas 

en cada material instruccional con el objeto de ejercitar la estrategia; en la 

etapa inicial el docente guio al alumno en la ejecucion de la tarea; pero en las 

sesiones siguientes fue retirando progresivamente el apoyo, para que aste 

lograra la ejecucion en forma independiente. 



- ~ -------------------------------------------------~ 

CAPITULOV 

EJECUCI6N 

Metodologia 

EI diserio de este programa se desarroll6 tomando como base la 

clasificaci6n de las estrategias cognoscitivas propuestas por Poggioli (1997), 

donde se incluyen la parafrasis, la inferencia y el resumen dentro del grupo 

de tecnicas de elaboraci6n para la comprensi6n de lectura y producci6n 

escrita. Asimismo, la preparaci6n del material instruccional, a traves del cual 

los alumnos ejercitaron las estrategias para la elaboraci6n de resurnenes, 

parti6 de la clasificaci6n de las macrorreglas basicas propuestas por Van Dijk 

y Kintsch (1983): (a) omitir, (b) generalizar y (c) construir. 

Sobre la base de este marco de referencia te6rico, primero se realiz6 

un proceso de exploraci6n diagn6stica que permiti6 conocer las dificultades 

que presentaban los estudiantes para comprender textos y expresar sus 

ideas por escrito coherentemente, con la finalidad de tomar las acciones 

respecto a los objetivos planteados y as! poder producir soluciones 

satisfactorias. 
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Tal diaqnostico tome en cuenta el contexto, la maestra del grado y a 

los estudiantes, por 10 cual se hizo un anal isis de tareas para determinar los 

prerrequisitos necesarios para la reatizacion del programa. 

En cuanto al contexto, se realize un anal isis del ambiente para 

conocer el grado de profesionalizacion del docente, el tipo de material 

instruccional y estrategias metodoloqicas que utiliza para desarrollar las 

actividades de clase, y las caracteristicas del contexte acadernico y familiar. 

La herramienta de diaqnostico para el docente consistio en una 

entrevista, a partir de la cual se obtuvo informacion sobre las estrategias de 

aprendizaje dominadas por ella, datos tales que hacen posible detectar areas 

deficientes que la maestra requiera superar para mejorar la calidad de la 

enserianza que imparte. 

Para los alumnos se estructuro un instrumento contentivo de una 

lectura, con tres actividades, dirigidas a determinar las estrategias cognitivas 

y metacognitivas utilizadas por el estudiante para aprender, el conocimiento 

que tiene sobre los aspectos formales basicos de la lengua escrita (signos de 

puntuacion, uso de rnayusculas y rninusculas, margen, sangria, parrafo) y 

detectar su nivel de habilidades para realizar lecturas comprensivas y 

resurnenes coherentes. 
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Los criterios que se tomaron en cuenta para determinar las 

habilidades necesarias para la elaboraci6n de resurnenes fueron: 

1. Expresa ideas generales deducidas del texto. 

2. Jerarquiza y organiza las ideas principales. 

3. Transforma el contenido del texto, diciendo esencialmente 10 mismo y 

en pocas palabras. 

La planificaci6n de actividades y elaboraci6n de los materiales 

instruccionales se fundament6 en dos premisas basicas: (a) el conocimiento 

que se tiene sobre el contexte en el cual se desenvuelven los estudiantes; y 

(b) la aplicaci6n de estrategias cognitivas que permitan a los estudiantes 

mejorar las habilidades para comprender y producir textos escritos. 

Poblaci6n y muestra 

EI grupo de estudiantes que participaron en la aplicaci6n del programa 

estuvo constituido por una secci6n del 6° grado de Educaci6n Basica de la 

U.E. Colegio Fe y Aleqria Pablo VI, de la comunidad de Buen Retiro, en San 

Felix, Estado Bolivar. EI mismo 10 conformaron 30 alumnos con edades 

comprendidas entre 11 y 15 aries, donde el sexo estaba estratificado en 

proporciones iguales. 



~~---------~~~~~~~~~~~~~~------. 
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Analisis de los indicadores 

Los indicadores seleccionados para este estudio, luego de haberse 

realizado el diagn6stico, fueron: 

1. Inferencia del significado de palabras por el contexte: para su 

obtenci6n, se present6 un texto a los estudiantes y una vez lefdo 

deb fan extraer dos palabras desconocidas, tratando de encontrar su 

significado por el contexto. 

2. Identificaci6n y extracci6n de ideas principales: se dio a los alumnos 

diferentes textos, donde deb fan identificar, subrayar y extraer la idea 

principal en uno de los parrafos del texto. 

3. Parafraseo de parrafos: utilizando las lecturas de los materiales 

instruccionales, el alumno debra explicar con sus propias palabras y/o 

algunas expresiones extraidas del mismo texto por el docente. 

4. Elaboraci6n de resurnenes: dada una lectura en el material 

instruccional, el estudiante debra aplicar los pasos descritos para 

elaboraci6n del resumen. 

Para evaluar la ejecuci6n de los estudiantes en estos indicadores, se 

utiliz6 la siguiente escala de medida: 

1. Iniciado (I): significa que el alumno conoce las estrategias pero no 

demuestra dominic de las mismas en la ejecuci6n de los indicadores 

serial ados anteriormente. 
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2. En Proceso (P): el alumno demuestra un dominio parcial en la 

ejecuci6n de cada uno de los indicadores. 

3. Consolidado (C): cuando es capaz de explicar palabras por claves del 

contexto, jerarquizar ideas, parafrasear y construir resurnenes de 

acuerdo a pautas establecidas. 

Procedimiento 

EI programa se desarroll6 en un total de siete sesiones; una semanal 

de dos (2) horas pedag6gicas cada una. Se inici6 cada sesi6n motivando a 

los estudiantes y estableciendo las pautas para realizar las lecturas y 

actividades propuestas en cada material instruccional, con el prop6sito de 

que ejercitaran la lectura comprensiva, la redacci6n de parrafos y la 

construcci6n de resurnenes. 

De acuerdo con varios autores (Dansereau, 1985; Coli y Valls, 1992; 

Elosua y Garda, 1993; Monereo, 1990; Morles, 1985; Muria, 1994, cp. en 

Dfaz y Hernandez, 1997) existen diversos metodos para el entrenamiento en 

estrategias de aprendizaje. Entre las tecnicas sugeridas por los autores, se 

seleccionaron (a) el modelado, (b) la ejercitaci6n, y (c) el andamiaje, con el 

prop6sito de ayudar a los estudiantes a adquirir y desarrollar habilidades 

cognitivas para la elaboraci6n de resurnenes. 
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En consecuencia, el proceso de instrucci6n se bas6 en los tres 

momentos mencionado, y que se describen brevemente a continuacion: 

1. EI modelado implica la realizacion de la tarea por el docente mediador, 

para que los alumnos y la maestra puedan observar y construir un 

modelo conceptual de los procesos que se requieren para elaborar 

resurnenes. 

2. En la eiercitacion, el docente selecciona textos con diferentes niveles 

de dificultad para que los alumnos practiquen la tecnica de 

elaboracion de resumenes. Esto se llevo a cabo durante una ejecucion 

guiada del procedimiento por parte del docente, mientras el alumno 

afronta su primera aplicacion de la estrategia. 

3. EI andamiaje requiere que el docente brinde apoyo al estudiante 

durante la reattzacion de la tarea, para que luego comience a hacerlo 

de modo independiente y autorregulado. 

Para la ejecucion del programa se tome en cuenta las caracterfsticas 

del alumno, las estrategias aplicadas en los diversos materiales 

instruccionales, la naturaleza y caracterfsticas del material instruccional y el 

contexte sociocultural. 

En cada sesion, el docente aplico como tecnicas de evaluacion para 

registrar la actuacion y los logros alcanzados por los alumnos durante el 

proceso instruccional las siguientes tecnicas: 
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1. La observaci6n: permiti6 al docente centrar su atenci6n en las 

conductas, reacciones y expresiones de los estudiantes en relaci6n a 

los objetivos perseguidos en cada sesi6n de clase, y las dificultades 

encontradas durante la ejecuci6n de los ejercicios presentados en los 

diversos materiales instruccionales. 

2. EI portafolio: permiti6 coleccionar los trabajos realizados por los 

estudiantes en cada sesi6n de clase a traves de los diferentes 

materiales instruccionales, con el prop6sito conservarlos para evaluar 

su producci6n y el progreso alcanzado durante el proceso de 

instrucci6n en las distintas estrategias cognitivas aplicadas al elaborar 

resurnenes. 

3. Escala de estimaci6n: se aplic6 la escala de medida I, P, C descrita 

anteriormente en el Analisis de los indicadores para evaluar el nivel de 

logro de los estudiantes en los indicadores establecidos en el 

programa. 

Los criterios que se tomaron en cuenta para evaluar todo el proceso 

fueron: (a) el grado de dominic alcanzado por el alumno en las estrategias 

cognitivas aplicadas en la elaboraci6n de resurnenes, (b) las dificultades 

encontradas en las actividades de los diversos materiales instruccionales y 

(c) el nivel de satisfacci6n de los alumnos y la maestra. 
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Las actividades desarrolladas durante cada sesi6n de clase del 

programa de instrucci6n, se iniciaban con una charla cuyos objetivos eran: 

1. Motivar a los alumnos a que participaran activamente en la realizaci6n 

de las asignaciones propuestas en los materiales instruccionales. 

2. Anticipar sobre la importancia de actitudes y conductas como seguir 

instrucciones, trabajar con seriedad, prestar atenci6n y concentrarse 

en la ejecuci6n de la tarea. 

3. Hacer un repaso de 10 visto en la clase anterior y establecer los 

objetivos de las estrategias correspondientes a la sesi6n en curso. 

Sesi6n I 

Objetivo: Propiciar un clima favorable en el aula que facilite la relaci6n 

docente - alumno. 

Actividad: Informar sobre los objetivos del programa de instrucci6n y la 

utilidad de la tecnica del resumen para un mejor desemperio estudiantil. 

Tiempo: 2 horas pedag6gicas (90 minutos). 

Estretagias de instrucci6n: Esta primera sesi6n se inici6 con la 

presentaci6n del docente y de los alumnos. Seguidamente, se motiv6 a los 

alumnos a participar activamente en las actividades a desarrollar en las 
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distintas sesiones de trabajo, se describieron las tareas a ejecutar y se 

destacaron los objetivos que se persiguen con este programa. 

Luego, el docente explic6 detenidamente los siguientes terminos: (a) 

idea principal, (b) idea secundaria, (c) parafraseo, (d) inferencia, (e) claves 

del contexto; e hizo comentarios acerca de los beneficios y la utilidad de la 

estrategia de elaboraci6n de resurnenes. Tarnbien, pidi6 a los alumnos que 

concluyeran sobre la importancia de participar en este programa para 

mejorar el aprendizaje. 

Sesi6n II 

Objetivo: Destacar la importancia de comprender el contenido de un 

texto y de expresar por escrito utilizando palabras propias las ideas mas 

importantes de 10 leldo, 

Actividad: Realizar las tareas propuestas en el material instruccionall, 

relacionadas principalmente con la estrategia de identificaci6n, extracci6n y 

jerarquizaci6n de ideas principales y la parafrasis. 

Tiempo: 2 horas pedag6gicas (90 minutos). 
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Estrategia de instrucci6n: AI inicio se retomaron los aspectos 

relevantes tratados en la clase anterior, destacando nuevamente la 

importancia de las palabras claves para la identificaci6n de las ideas 

principales, de las claves del contexto para comprender el contexto leldo y 

del parafraseo para redactar parrafos y aprender a elaborar resumenes 

coherentes. Adernas, se entreg6 a la maestra una Guia Didactica con 

informaci6n relevante acerca de las tecnicas del subrayado, parafraseo y 

resumen (Anexo D). 

A continuaci6n, Ie fue entregado a cada alumno el material 

instruccional I (Anexo E), a fin de discutir la informaci6n contenida en este 

respecto a la comprensi6n de la lectura, inconvenientes para comprender 

textos y posibles razones de las dificultades. Luego, se pidi6 a los nines que 

leyeran individualmente el texto "Desarrollo de la Sexualidad" y realizaran las 

actividades propuestas. 

Durante la ejecuci6n de la tarea, el docente pasaba constantemente 

supervisando el trabajo de los alumnos, estirnulandolos y orientandolos a 

tratar de hacerlo 10 mejor posible, especfficamente que comprendieran el 

texto leido e identificaran las ideas principales. Se les brind6 todo el apoyo 

requerido durante la ejecuci6n de la tarea. Una vez realizadas las 

actividades, se procedi6 a leerlas en voz alta para hacer las correcciones y 
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aclarar dudas. Se les pidi6 devolver el material instruccional con el fin de 

revisarlo y archivarlo en su portafolio. 

AI final de la sesi6n, se sugiri6 a los alumnos y a la maestra que 

realizaran actividades similares durante la semana en las diferentes areas de 

conocimiento, con el fin de que los alumnos transfirieran la habilidad para 

identificar ideas principales y extraer el significado de palabras por el 

contexte a otro tipo de textos. 

Sesion III 

Objetivo: Reconocer la estrategia del subrayado como tecnica para 

resaltar la informaci6n relevante del texto y de parafrasearla al expresar sus 

ideas por escrito. 

Actividad: Participar activamente en la lectura y discusi6n sobre la 

tecnica del subrayado y parafraseo. Ejecutar las tareas del material 

instruccional II (Anexo F). 

Tiempo: 2 horas pedag6gicas (90 minutes). 

Estrategia de instrucci6n: La sesi6n empez6 con la entrega del 

material instruccional II sobre Las Emociones. Los nines leyeron la 
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informaci6n sobre la tecnica del subrayado y del parafraseo para su posterior 

discusi6n y orientaci6n por parte del docente. Seguidamente, realizaron las 

actividades propuestas en el material instruccional relacionadas con el 

subrayado, la extracci6n de ideas principales, inferencia del significado de 

palabras por el contexte y redacci6n de parrafos utilizando sus propias 

palabras. 

Durante esta sesi6n, debfan considerar las recomendaciones dad as al 

inicio de la actividad, para que mantuvieran una actitud seria y responsable 

en la ejecuci6n de la tarea, esforzarse por trabajar en forma individual y sin 

interrumpir el trabajo del cornpanero, ya que el docente Ie brindarfa apoyo 

durante todo el perfodo instruccional. 

Finalizada la practice con el material, los alumnos leyeron sus 

respuestas, con la finalidad de observar la fallas al decodificar y comprender 

10 leldo, asl como para expresar sus ideas con precisi6n y coherencia. 

EI docente insisti6 sobre la importancia de seguir instrucciones y 

trabajar con seriedad y en forma independiente. Se les recomend6 hacer 

lecturas de textos en su casa para mejorar la comprensi6n y para que 

ejercitaran la identificaci6n de ideas principales y parafraseo. 
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Sesi6n IV 

Objetivo: Aplicar estrategias que permiten extraer y jerarquizar ideas 

principales de un texto. 

Actividad: Trabajar el material instruccionalill (Anexo G). 

Tiempo: 2 horas pedag6gicas (90 minutos). 

Estrategia de instrucci6n: Esta sesi6n se comenz6 con un repaso de 10 

visto la clase pasada. EI docente Ie entreg6 a cada alumno un material 

escrito que contenia una informaci6n breve sobre las palabras claves e ideas 

principales y estrategias que permiten comprobar que la oraci6n elegida 

contiene la idea principal. Adernas, una lectura acerca de La Pubertad: 

Periodo de Transformaciones, y una parte practice de actividades para que 

los nines ejercitaran la identificaci6n de palabras claves, extracci6n de ideas 

principales, y redacci6n de parrafos utilizando sus propias palabras, para 

reforzar aSI las estrategias aplicadas en los materiales instruccionales de las 

sesiones anteriores. 

Se ley6 la primera parte del material instruccional y se aclararon 

aquellos aspectos del texto leido que los nines no comprendieron. EI docente 
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resolvi6 las dudas que se presentaron y les inform6 que en la siguiente 

sesi6n prepararia un material para reforzar este punto. 

Posteriormente, los alumnos leyeron el texto sobre La Pubertad y 

respondieron las preguntas que se formulaban allf. Para realizar esta 

actividad dispusieron de 40 minutos. Se les motiv6 a que realizaran las 

actividades en forma individual, se mantuvieran en sus puestos yesforzaran 

para terminarlas en el tiempo previsto. 

Finalizado el tiempo estipulado, el docente pas6 revisando las 

actividades y felicit6 al grupo por el esfuerzo que hicieron para mantener una 

actitud disciplinaria satisfactoria. Mostraron interes en participar activamente 

mientras se discutlan las actividades 

AI concluir, se dialog6 con los alumnos haciendo entasis en la 

importancia de leer con claridad y comprender 10 leldo, identificar y 

jerarquizar ideas principales y construir parrafos con sus propias palabras 

para elaborar resurnenes coherentes. Tarnbien se invit6 a la maestra a 

participar a traves de la elaboraci6n y aplicaci6n de materiales 

instruccionales similares en otras areas acadernicas, con el prop6sito de 

afianzar los conocimientos adquiridos durante esta sesi6n y as! contribuir al 

desarrollo de las habilidades requeridas para comprender y producir textos 

escritos. 
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Sesi6n V 

Objetivo: Aplicar los pasos para la elaboraci6n de un resumen de 

acuerdo a las pautas establecidas en el material instruccional. 

Actividad: Aplicar los pasos al elaborar un resumen, realizando los 

ejercicios del material instruccionallV (Anexo H). 

Tiempo: 2 horas pedag6gicas (90 minutos). 

Estrategia de instrucci6n: La sesi6n se inici6 retomando 10 visto en la 

clase pasada. Se Ie entreg6 a cada alumno el material instruccional IV y se 

ley6 en voz alta la informaci6n referente a las estrategias que permiten 

identificar y extraer ideas principales, para asl reforzar las deficiencias 

encontradas en las anteriores sesiones de trabajo. EI docente procedi6 a 

explicar en que consiste un resumen, sus caracterfsticas, y pasos a seguir al 

elaborar resurnenes. 

Seguidamente, se les dijo a los alumnos que leyeran el texto "EI Cicio 

Menstrual" y realizaran las actividades propuestas, dirigidas a aplicar las 

estrategias que permiten identificar la idea principal de un parrato, extraer 

significado de palabras por el contexto, redactar parrafos con sus propias 
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palabras donde incluyan las ideas principales y eliminen la informaci6n 

repetida 0 irrelevante. 

AI final de esta sesi6n, se propusieron actividades remediales para 

contrarrestar las dificultades encontradas en la aplicaci6n de las estrategias 

revisadas hasta este punto del programa. Tales actividades consistieron en: 

(a) explicar nuevamente los pasos para construir un resumen, (b) realizar 

lectura comprensiva de textos no cientificos, (c) asignar como tarea la 

realizaci6n de lecturas recreativas y de resurnenes en otras asignaturas 

(Historia, Geograffa, Lenguaje, Ciencias Naturales, etc.). 

Sesion VI 

Objetivo: Aplicar las estrategias del subrayado, parafraseo y 

extracci6n de ideas principales en la elaboraci6n de un resumen, siguiendo 

las pautas establecidas. 

Actividad: Construir resurnenes coherentes, trabajando con el material 

instruccional V (Anexo I). 

Tiempo: 2 horas pedag6gicas (90 minutos). 
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Estrategia de instrucci6n: Esta sesi6n empez6 con la entrega del 

material instruccional corregido de acuerdo a las actividades que hicieron en 

la clase anterior. Se les dio 20 minutos para que corrigieran los errores y 

terminaran las actividades que hablan quedado incompletas. Se destacaron 

los logros alcanzados y se serialaron los aspectos a mejorar. 

EI docente anim6 al grupo a continuar trabajando en forma individual y 

con una actitud disciplinaria satisfactoria durante el desarrollo de las 

actividades. Seguidamente, entreg6 el material instruccional V acerca de 

Las Enfermedades de Transmisi6n Sexual, les dijo que 10 leyeran para luego 

discutir la informaci6n respecto al resumen. 

Las actividades de este material instruccional se hicieron de manera 

secuencial partiendo de la lectura silenciosa y detenida del texto sobre las 

Enfermedades de Transmisi6n Sexual, aplicando las estrategias del 

subrayado, la extracci6n y jerarquizaci6n de ideas principales y la 

construcci6n de un resumen del texto leldo aplicando los pasos para su 

elaboraci6n. 

Durante el tiempo de ejecuci6n de la tarea, hubo supervisi6n y 

acompariamiento tanto del docente como de la maestra del grado con el fin 

de aclarar dudas, dar atenci6n individual y hacer las correcciones necesarias 

durante el proceso de elaboraci6n y producci6n escrita. 
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Sesi6n VII 

Objetivo: Establecer una retroalimentaci6n entre el docente-mediador, 

la maestra y los alumnos, acerca de las experiencias vividas durante la 

instrucci6n. 

Actividad: Continuaci6n de la sesi6n anterior. Realizaci6n de las tareas 

serialadas en el material de instrucci6n VI (Anexo J). Retroalimentaci6n final. 

Tiempo: 2 horas pedag6gicas (90 minutos). 

Estrategia de instrucci6n: Se comenz6 esta sesi6n entregando a los 

alumnos el material instruccional corregido de acuerdo a las actividades que 

hicieron en la sesi6n pasada. Se les dio un tiempo de quince minutos para 

que corrigieran los errores y terminaran las actividades no completadas. 

Hubo una realimentaci6n de todos los aspectos relacionados con la 

elaboraci6n de resumenes y, ademas, se propici6 la participaci6n para que 

los alumnos serialaran los beneficios del resumen. Tarnbien se les record6 

que al leer el texto deben comprender 10 leido y usar sus propias palabras al 

construir los resumenes, incluyendo las ideas principales y eliminando las 

irrelevantes. 
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Luego se les pidi6 que hicieran la lectura silenciosa y detenida del 

texto "Hormonas y Sexualidad" y realizaran las actividades del material 

instruccional VI relacionadas con las estrategias de identificaci6n y 

jerarquizaci6n de ideas principales, inferencia del significado de palabras por 

el contexto, construcci6n de parratos utilizando palabras propias y la 

construcci6n de un resumen de los mas importante del texto leloo tomando 

en cuenta los pasos para su elaboraci6n, para reforzar las estrategias antes 

mencionadas. En esta oportunidad los alumnos trabajaron solos, sin apoyo 

del docente. 

Finalizado el tiempo estipulado el docente recogi6 el material y 10 

archiv6 en el portafolio de cada alumno, para luego revisar las actividades 

hechas por los niiios. 

Terminada esa actividad, el docente pidi6 a cada alumno que 

estableciera la importancia del manejo de la tecnica del resumen para su 

aprendizaje, y que indicara que dificultad tiene al leer un texto y/o al elaborar 

resurnenes, y que aspectos considera haber mejorado durante el programa. 

Una alumna escribi6 las opiniones de sus compaiieros, quienes comentaron 

que entre las dificultades que presentaban para comprender un texto y 

resumirlo estan: (a) no conocer el significado de muchas palabras, (b) no 

manejar el vocabulario cientffico, (c) dificultad para identificar, extraer y 
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jerarquizar las ideas principales, (d) parafrasear parratos utilizando sus 

propias palabras, y (e) organizar la informacion. 

Entre los logros que ellos expresaron haber alcanzado serialaron: (a) 

mejoramiento de la capacidad para comprender textos y (b) desarrollo 

parcialmente de las habilidades para identificar ideas principales y resumir 

textos. 

La maestra manifesto que la metodologfa utilizada por la pasante para 

entrenar a los alumnos en la estrategia de elaboracion de resurnenes, les 

proporciono herramientas para un mejor desemperio, tanto en 10 academico 

como en su vida cotidiana, y para su aplicacion al estudiar en otros grados. 



CAPiTULO VI 

RESULTADOS 

Para observar la evoluci6n de los estudiantes en el uso de las 

estrategias de elaboraci6n de resurnenes, se utilizaron las tecnicas de 

observaci6n, portafolio y escala de estimaci6n, mediante las cuales se 

registr6 el nivel de desemperio en los materiales instruccionales disefiados. 

Se reportan en forma de qraficos de barra los resultados obtenidos de 

la ejecuci6n de los alumnos en cada uno de los indicadores: (a) inferencia de 

significado de palabras por el contexte (Grafico 2), (b) identificaci6n y 

extracci6n de ideas principales (Gratico 3), (c) parafrasis de parrafos (Grafico 

4) y (d) producci6n de textos (Grafico 5). 

Las barras de los graficos permiten comparar (a) el desemperio 

mostrado por los estudiantes en un indicador a traves de todos los materiales 

instruccionales -identificados como I, II, III, IV, V Y VI- con (b) la ejecuci6n 

lograda para el mismo en el diagn6stico inicial -identificada como 0-. Tal 

contrastaci6n se realiza observando la altura de las barras, que expresan el 

porcentaje de alumnos que fueron evaluados en las categorfas I, P y C en la 

escala de estimaci6n. 
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AI final del reporte de resultados de cada indicador, se presentan las 

tablas que muestran de modo resumido el desemperio de los estudiantes en 

el indicador respective a traves de los diversos materiales instruccionales, 

tarnbien expresadas en porcentaje de alumnos evaluados sequn los niveles 

de ejecucion I, P y C. 

A continuacion, se describen los resultados obtenidos. En primer 

lugar, cabe serialar que al comparar el desemperio que el grupo obtuvo en el 

diaqnostico con el que alcanzaron en el material instruccional I, se observa 

que hubo una disminuci6n en el logro de los indicadores. Sin embargo, a 10 

largo del proceso instruccional, la ejecucion final, es decir en el material VI, 

siempre fue mejor que la mostrada al inicio, en el material I. 

Tabla 3. Indicador: inferencia de significado de palabras por el contexto. 

Nivel de logro Diagnostico I II III IV V VI 

Iniciado 67% 80% 63% 4% 12% 9% 23% 

En proceso 20% 37% 33% 88% 91% 77% 

Consolidado 33% 0% 0% 63% 0% 0% 0% 

n 27 30 30 27 26 23 22 
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Grafico 2. Indicador: Inferencia del significado por claves del contexto. 

EI grafico 2, correspondiente al indicador 1, inferencia de significado 

de palabras por el contexto; muestra que la proporcion de sujetos que se 

desernpeno con exito en la prueba diaqnostica es de 33% (Tabla 3). Una vez 

iniciada la instruccion, se observa un incremento sostenido de la cantidad de 

alumnos que logran ubicarse en el grupo P, desde un 20% hasta un 77%, 

obteniendose un valor tope de 91 % en la sesion V. 

Del otro lado, aunque no observe que un 11 % de los estudiantes 

alcanzaron la categorfa de Consolidados en el material instruccional III, se 

advierte una disrninucion del grupo de alumnos en el nivel de Iniciados, cuya 

proporcion corre desde 80% en el material instruccional I hasta el 23% en el 

VI, alcanzando un franco valle con el material de instruccion V, donde solo el 

9% del grupo fue evaluado como Iniciados (Tabla 3). 
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Tabla 4. Indicador: ldentiflcacion y extracclon de ideas principales. 

Nivel de logro Diagn6stico I II III IV V VI 

Iniciado 19% 40% 16% 44% 23% 13% 0% 

En proceso 50% 77% 50% 46% 74% 45% 

Consolidado 81% 10% 6% 6% 31% 13% 55% 

n 27 30 30 27 26 23 22 
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Grafico 3. Indicador: Identificaci6n y extracci6n de ideas principales. 

En el caso del indicador 2, identificaci6n y extracci6n de ideas 

principales, el qratico 3 deja ver, en primer lugar, dos resultados relevantes 

respecto a la categorla de evaluaci6n de Iniciados, a saber: 

1. EI progresivo decremento en la proporci6n de alumnos evaluados en 

la categorla de Iniciados, desde la primera actividad (40%) hasta la 
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ausencia de sujetos en este nivel en la ejecuci6n del ultimo material 

instruccional. 

2. Una recuperaci6n del valor porcentual de este nivel de desemperio en 

el material instruccionallll, que Ilega a alcanzar un valor de 44%, pero 

que aun se conserva inferior al 81 % de alumnos con respuestas 

incorrectas en los Itemes que evaluaron este indicador en la prueba 

diagn6stica (Tabla 2). 

Del otro lado, el comportamiento de la distribuci6n de estudiantes 

evaluados en la categoria En Proceso, se describe como erratico a 10 largo 

de las sesiones de practica; es decir, no hay una tendencia clara hacia el 

incremento a el decremento del tamario de estos grupos en la medida que se 

avanza en el programa. Mientras que el progreso de la categorfa 

Consolidados describe al inicio del programa una distribuci6n plana que se 

mantiene entre el 6% y 13%, logrando al final de la instrucci6n un repunte 

que lIega al 55%. 

Sin embargo, a excepci6n del material instruccional VI, se advierte que 

consistentemente los grupos P son mas numerosos que los C; donde los 

primeros alcanzan proporciones que corren entre el 45% y el 77%, mientras 

que los segundos van de 6% a 55%. 
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Tabla 5. Indicador: Parafrasis de parratos. 

Nivel de logro Diagnostico I II III IV V VI 

Iniciado 7% 60% 33% 52% 58% 35% 50% 

En proceso 40% 67% 48% 42% 65% 41% 

Consolidado 93% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 

n 27 30 30 27 26 23 22 

;? 50 +----~ 
~ 
en g 40 +----~ 
E 
::J « 30 +-----1 

D II III IV V VI 

Clniciado 
.En Proceso 
o Consolidado 

Diagnostico y Materiales instruccionales 

Grafico 4. Indicador: Parafrasis de parrafos, 

En torno al indicador 3, parafrasear parratos, en el grafico 4, se 

observa que la distribuci6n de los estudiantes en los niveles de desemperio 

posee ligeras variaciones; el tamario de los grupos de Iniciados ( I ) tiene un 

rango de 33% a 60%, mientras que los grupos de quienes estan En Proceso 
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(P) van entre 40% y 67%, y solo en el ultimo material instruccional se 

encontro un 9% de alumnos que lograron el nivel de Consolidacion (C). 

Tabla 6. Indicador: Producci6n de textos. 

Nivel de logro Diagnostico I II III IV V VI 

Iniciado 7% 77% 57% 59% 58% 52% 91% 

En proceso 93% 23% 37% 41% 42% 43% 9% 

Consolidado 0% 6% 0% 0% 5% 0% 

n 27 30 30 27 26 23 22 
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Gnfifico 5. Indicador: Producci6n de textos. 

En el indicador 4, produccion de textos, se observe un progreso 

con stante en el desarrollo de la habilidad. Aunque la categorfa de 

Consolidados solo aparece en una proporcion de 6% en el material 

instruccional " y un 5% en el V, el avance se advierte en la consistente y 

sistematica reducci6n del nurnero de alumnos ubicados en el nivel de 
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Iniciados, que va de 77% a 22%, en contraposici6n al constante y sostenido 

aumento de aquellos evaluados En Proceso de construcci6n, cuya 

proporci6n corre de 23% a 78%. 

Haciendo una sfntesis global de los resultados, se puede establecer 

que el grupo de estudiantes objeto del estudio no habfan adquirido las 

habilidades prerrequisito para la elaboraci6n de resurnenes; y, si bien no 

lograron alcanzar por completo un nivel de Consolidado en la construcci6n 

de estas estrategias, en todas elias se observ6 un progreso en el manejo de 

las mismas, en comparaci6n con el desemperio demostrado tras la aplicaci6n 

del instrumento diaqnostico. 



CAPiTULO VII 

EVAlUACION DEL PROYECTO 

La evaluaci6n de todo el proceso requiere tomar en cuenta varios 

aspectos que permitan analizar su efectividad, que en el caso de este 

programa de intervenci6n, se organizan en los t6picos que se presentan a 

continuaci6n. 

Los resultados de la prueba diagnostica 

En primer lugar, como se comentara anteriormente, el instrumento - 

prueba diagn6stica - reflej6 el mayor 0 menor dominio que pose en los 

alumnos sobre ciertas estrategias de cornprension de lectura, 10 cual incide 

directamente en su capacidad para manejar la tecnica del resumen de textos 

o de informacion en general. 

Por otro lado, los indicadores donde se muestra una proporcion de 

exito menor al 50%, se ajustan al tipo de estrategias que tienden a ser 

abstractas, que requieren un procesamiento sernantico del texto, es decir, 

profundo, adernas de exigir mas atenci6n para poder elaborar en lugar de 

simplemente reconocer. 
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EI valor que tienen estas implicaciones para el instrumento utilizado 

como prueba diaqnostica, es que hablan de su utilidad para detectar no solo 

la ejecucion en tareas aisladas 0 competencias especfficas, sino tarnbien en 

categorlas superiores 0 mas globales que comprenden a varias de elias. Ello 

permite tener una idea sobre el tipo de instrucci6n que han recibido los 

sujetos que integran un grupo en particular y en que formas de 

procesamiento requerirfan alguna atenci6n especial, 10 cual va mucho mas 

alia de la finalidad inicial para la cual fue elaborada, puesto que solo se 

buscaba detectar el desemperio en indicadores especfficos, para asl tomar 

decisiones sobre su inclusion 0 no en el programa de intervencion. 

En el caso de este grupo de alumnos, se puede decir que dadas sus 

condiciones socia - ambientales, estan expuestos a una educaci6n -tanto 

formal como informal- cuya preferencia cognoscitiva tiende al procesamiento 

concreto de la informaci6n, por 10 que la generaci6n de inferencias, las 

interpretaciones, y elaboraciones en general son tareas que requieren 

atenci6n psicoeducativa que apoye y refuerce la programaci6n normal. 

EI desempeiio estudiantil en los indicadores especificos 

En torno a los resultados alcanzados al final de la intervenci6n, se 

encontro que, aun cuando los niveles de consolidacion fueron bajos, la 

instruccion aportada al grupo deja iniciado los procesos. En este sentido, el 
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plan se considera exitoso, pese a todos los factores externos que influyeron 

en el logro absoluto del programa. Asi, se podria establecer una evaluaci6n 

en dos niveles, a saber: 

1. Lo esperado seria que hacia el final de la intervenci6n disminuyeran 

los sujetos que se ubican en las clases I y P, mientras que los 

evaluados como C formaran un grupo mas numeroso. 

2. La realidad encontrada fue que el progreso de este programa se 

evidencia en la medida que el grupo I resulta en disminuciones 

paulatinas, y el grupo P va aumentando, habiendo eventual mente 

incrementos en los grupos C, e incluso puntos del programa donde 

esta categorfa aparece por primera vez. 

Uno de los resultados mas relevantes, es el hecho de que el indicador 

de instrucci6n 4 (redacta textos coherentes), mostr6 uno de los progresos 

mas estables. No implica que se haya consolidado, sino que el proceso 

aprendizaje instaurado fue mas consistente, respecto a la condici6n 2 

anteriormente descrita. 

La importancia de este indicador deviene del hecho de que aste es el 

que potencia directamente la habilidad de los alumnos para comenzar a 

redactar resurnenes. Ello podria ser contradictorio, puesto que es la habilidad 

mas compleja dentro del programa. Sin embargo, 10 que significa esto es que 

este indicador se comporta como una estrategia cognoscitiva mas bien global 
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que especffica, puesto que para su ejecuci6n son necesarios otros 

elementos previos. 

Por 10 tanto, aunque el manejo de las primeras habilidades de 

comprensi6n de la lectura (infiere significados por el contexto, identifica idea 

principal, realiza parafrasis de textos leldos) no sea aun el mas adecuado, el 

simple hecho de que hayan empezado a ser manejadas en conjunto, parece 

influir en un desernpeno mas adecuado de los alumnos para comenzar a 

mejorar la redacci6n de textos coherentes y, desde luego, para elaborar 

resurnenes. 

EI nivel de satisfacci6n de los alumnos y la maestra 

Desde las primeras sesiones de instrucci6n, la rnayorla de los 

alumnos aceptaron con agrado trabajar con la estrategia de aprendizaje 

propuesta y mostraron interes en la actividades realizadas. Asimismo, se 

pudo observar que lograron mejorar su actitud disciplinaria y la concentraci6n 

al ejecutar las tareas; resalta el hecho de que el pequeno grupo de alumnos 

que al inicio adoptaron una actitud negativa en el aula cambiaron su postura, 

logrado incorporarse al proceso con entusiasmo, colaborando con el docente 

y participando en las actividades. 
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AI principio, se observaba que los alumnos presentaban dificultades 

para: (a) identificar ideas principales e incluirlas en el resumen utilizando sus 

propias palabras, (b) expresar sus ideas por escrito en forma precisa y 

coherente, (c) comprender textos cientlficos, (d) trabajar de manera 

independiente, (e) prestar atenci6n y permanecer tranquilos durante la 

realizaci6n de las tareas. 

Finalizada la instrucci6n, los alumnos expresaron que estaban muy 

contentos por haber tenido la oportunidad de participar en este programa, y 

que gracias a ello ahora pueden hacer uso de habilidades como identificar 

ideas principales, parafrasear y aprender a resumir. Tambien reportaron que 

durante el proceso instruccional encontraron algunas dificultades al realizar 

las actividades propuestas en los diferentes materiales; entre elias 

mencionaron: (a) palabras cuyo significado desconocfan, (b) jerarquizar las 

ideas principales, (c) expresar las ideas con sus propias palabras, y (d) 

comprender el lenguaje cientffico de los textos. 

Del mismo modo, respecto a la utilidad que ahora tiene para ellos el 

uso de estas estrategias, serialaron que sirven para (a) memorizar mejor el 

contenido de los textos que estudian, (b) comprender 10 leido, (c) hacer un 

resumen con palabras propias y (d) desarrollar la habilidad para expresarse 

por escrito. 
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La maestra destac6 que estaba muy satisfecha con el trabajo 

realizado, que Ie habra gustado mucho la rnetodoloqla empleada en el 

proceso de enserianza - aprendizaje de la estrategia de elaboraci6n de 

resurnenes, y que la forma como la docente se present6 al grupo de nirios 

fue positiva, ya que estos la percibieron, desde un principio, como una amiga 

que venfa a proporcionarles una herramienta de aprendizaje y no a 

evaluarlos, propiciando asl un clima de trabajo favorable. Por otra parte, 

tarnbien serial6 que sus alumnos mostraron interes en las actividades, 

participaron activamente en elias, y adquirieron mayor responsabilidad 

durante el desarrollo del programa. 

Aspectos formales de la planlflcacton y la ejecuclon 

EI cronograma establecido en el plan de trabajo no se cumpli6 a 

cabalidad, como consecuencia de algunas condiciones externas a la 

instrucci6n, que afectaron la ejecuci6n del mismo tanto en tiempo como en 

aplicaci6n de las estrategias. Como factores sobresalientes se consideran: 

1. Las continuas interrupciones y suspensiones de clases en el colegio 

Fe y Alegria Pablo VI, por motivos diferentes, que constituy6 uno de 

los principales factores que impidi6 el fiel cumplimiento del plan 

previamente establecido. 



88 

2. Se encontraron deficiencias en el grupo, en cuanto a ciertas 

competencias especfficas requeridas para la elaboraci6n de 

resumenes, y que no estaban previstas inicialmente por considerarse 

te6ricamente dominadas. Entre elias: vocabulario limitado, fallas en la 

decodificaci6n durante la lectura (Iectura sllabica, irrespeto de la 

puntuaci6n, velocidad y ritmo inadecuados, etc.), caligrafla y ortografla 

deficientes, y dificultades para la expresi6n oral y escrita de ideas 

propias, principalmente. Ello conllevo a planificar otras actividades 

distintas a las previstas, con el prop6sito de nivelar las deficiencias 

encontradas. 

3. La orden emanada del Ministerio de Educaci6n en cuanto a la 

suspensi6n de clases antes de la fecha prevista en el calendario 

escolar vigente para este ario acadernico 98 - 99, amerit6 una 

reprogramaci6n del cronograma escolar y trajo como consecuencia 

que se redujera el nurnero de ensayos necesarios para que los 

alumnos pudieran aplicar y ejercitar las estrategias. 



CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La aplicacion de estrategias de elaboracion de resurnenes durante el 

proceso de instruccion puede ser una alternativa factible y eficaz en la 

cornprension de textos escritos en estudiantes del ultimo grado de la 

Segunda Etapa de Educacion Basica. 

A traves del diaqnostico, se observe que este grupo tiene una 

preferencia, probablemente asociada al contexte socio-cultural y familiar, por 

un estilo de procesamiento superficial de la informacion, dando lugar a que 

los alumnos mostraran cierto dominio en los indicadores mas sencillos y 

concretos de las habilidades que componen la comprension de lectura, tales 

como: (a) reconocimiento de la estructura del parrafo y (b) establecimiento de 

relaciones explfcitas. 

Los procedimientos de observacion y portafolio fueron eficaces, ya 

que a traves de ellos se pudo registrar la produccion y el progreso de los 

estudiantes en el manejo de las diversas estrategias cognitivas trabajadas en 

los diferentes materiales instruccionales durante la aplicacion del programa. 



91 

ASI, la evaluacion diaqnostica condujo al diserio de un plan que les 

diera la oportunidad de construir los procesos necesarios para manejar la 

tecnica del resumen como una estrategia valiosa para que el estudiante 

active en su sistema de memoria procesos de atencion, de orqanizacion, de 

inteqracion, y de reconstruccion de la informacion; al mismo tiempo que 

mejoraban la cornprension y retencion de la informacion, necesarios para 

desemperiarse en tareas de produccion, tal como la redaccion de textos 

coherentes. 

La labor realizada durante la fase de intervencion deja como corolario 

que el exito de este programa de instruccion no puede ser evaluado por el 

desemperio final alcanzado por los estudiantes, sino por el progreso 

sostenido a 10 largo del proceso de instruccion en su desemperio en los 

indicadores de logro, que sf deja evidencia sobre la construccion de los 

procesos cognoscitivos que se trabajaron. 

La conclusion general es que todas las competencias de cornprension 

de lectura y de produccion escrita incluidas en el plan de instruccion 

alcanzaron un estatus de procesos de aprendizaje en construcci6n. Es decir, 

aun cuando los niveles de consolidacion de las habilidades fueron bajos, 

queda claro que pese a las condiciones externas a la instruccion, el grupo se 
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desemperiaba mejor al final del programa que en el momenta de la 

evaluacion de diaqnostico. 

Mas aun, fue interesante observar como la habilidad global - producir 

textos coherentes -, que prepara a los alumnos mas directamente para la 

competencia blanco de este trabajo - elaborar resurnenes -, despleqo la 

evolucion mas estable hacia la consolidacion, muy probablemente 

alimentada por el progreso en las dernas competencias especfficas que 

formaron parte de la instruccion. (a) inferencia del significado de palabras por 

el contexto, (b) identificacion y extraccion de ideas principales y (c) 

parafraseo de parrafos. 

Como observacion especial, cabe destacar que probablemente hayan 

influido negativamente para los resultados esperados el haber seleccionado 

lecturas no acordes a la edad y contexte de los alumnos, as! como tarnbien 

la extension y el tipo de texto (cientffico) empleado. 

Recomendaciones 

A un nivel macro, tomando en cuenta que esta realidad se pueda 

repetir en mas de un ambiente y en varios momentos, esta experiencia 

tarnbien permite a los profesionales aprender a prever no solo la belleza 
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teorica del diserio interne de la mstruccion, sino adernas a incluir en el 

estrategias para el control y manejo de los eventos externos. 

Dado el hecho de que un numeroso grupo de docentes de la 

institucion no son profesionales de la Educacion, podrla plantearse su 

inmersi6n en este tipo de programas de instrucci6n, basad os en modelos 

educativos de tipo cognitivo-constructivista, con el prop6sito de capacitarlos y 

actualizarlos en el manejo de estrategias de aprendizaje, y promover as! que 

entrenen a sus estudiantes en el uso de procesos para desarrollar sus 

competencias cognoscitivas. 

Hay que destacar que la instrucci6n y model ado de diversas 

estrategias cognitivas dirigidas a desarrollar habilidades que Ie permitan al 

alumno mejorar su nivel de comprensi6n y producci6n escrita solo es posible 

con sesiones de trabajo frecuentes, pues se requiere de una mstruccion 

sistematica, progresiva y reforzada a traves de todo el proceso educativo. 

Tarnbien es importante la selecci6n de los textos a ser usados en la 

instruccion, los cuales deben estar ajustados a la edad y al contexte 

sociocultural de los estudiantes, y luego, sequn los progresos, aumentar 

paulatinamente el nivel de dificultad y extension, as! como ampliar el tipo de 

contenido que tratan los textos. 
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ANEXOS 



ANEXOA 

ENTREVISTA 

ESTIMADO DOCENTE: 

EI presente instrumento tiene como prop6sito obtener informaci6n sobre algunos 
aspectos relacionados con el proceso de ensefianza - aprendizaje. 

Grado de instrucci6n: _ 

l.Estudias actual mente? __ l.Que estudias? _ 

l.Desde cuando ejerces la docencia? _ 

l.Cuanto tiempo tienes trabajando con este nivel? _ 

l.Que recursos didacticos utilizas en clase? _ 

l.Cuales estrategias utilizas durante el proceso de instrucci6n? _ 

l.Entrenas a tus alumnos en el uso de estrategias de aprendizaje? 

N6mbralas: _ 

l.Que resultados has obtenido? _ 

l.Que estrategias utilizas para desarrollar la comprensi6n lectora? 

l.Que estrategias usas en la elaboraci6n de resumenes? _ 



l.AI planificar la actividades tomas en consideracion el entorno social en donde se 
desenvuelven los alumnos? l.Por que? _ 

l.Como influye esa realidad en el nivel de aprendizaje de los alumnos? _ 

l.La escuela cuenta con 10 recursos didacticos y materiales instruccionales necesarios para 
desarrollar eficazmente el proceso educativo? _ 

l.Que informacion puedes aportar respecto al nivel de instruccion que tienen tus 
representantes? _ 

l.Consideras que influye en el proceso de enserianza el hecho que algunos de tus alumnos 
provengan de familias Guyanesas? _ 

l.Posees informacion acerca del acompariamiento que los padres hacen a sus hijos en la 
realizacion de las tareas escolares? --------------------- 

l. Tus alumnos tienen padres lectores? l.Que tipo de lecturas realizan y con que frecuencia? 



ANEXO B 

U. E. FE Y ALEGRIA "PABLO SEXTO" 
BUEN RETIRO - SAN FELIX. 
PUERTO ORDAZ - ESTADO BOLIVAR 

LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARAs A CONTINUACION TIENEN MUCHA 
IMPORTANCIA PARA TI, TU MAESTRA Y PARA Mi. 

PARA TI PORQUE A TRA YES DE SU EJECUCION PODRAs TOMAR CONCIENCIA DE 
LAS COSAS QUE CONOCES Y LAS QUE NO CONOCES Asi COMO LAS QUE SABES 

HACER Y LAS QUE NO. 
PARA Mi Y TU MAESTRA ES IMPORTANTE PORQUE A PARTIR DE LOS 

CONOCIMIENTOS QUE TIENES 0 QUE AUN NO HAS ALCANZADO, PODREMOS 
A YUDARTE A INCREMENTAR TU NIVEL DE APRENDlZAJE, ENSENANDOTE A 

UTILlZAR EL RESUMEN COMO UNA ESTRATEGIA QUE FACILITA LA COMPRENSION 
Y REDACCION. 

MAESTRA: 
BETTY TRAVIESO 

MEDIAD OR: 
FLOR GAUTHIER 



U. E. Colegio Fe y Alegria 
"Pablo Sexto" 
Cuidad Guayana 

Apellidos: _ 
Nombre: _ 

PRUEBA DIAGNOSTICA 

Lectura. Instrucciones: Lee detenidamente el siguiente texto y procede a leerlo con mucha 
atenci6n las veces que requieras para entenderlo. 

La basura es el resultado de las actividades domesticas, comerciales e industriales que realiza 
el hombre. La acumulacion de basura se produce porque el hombre debe deshacerse de sus productos 
desecho enforma segura y saludable; entendiendo por desecho, todas las cosas que han dejado de tener 
un valor 0 una utilidad para el individuo. 

Los desechos domesticos mas comunes son los residuos de alimentos, jrascos, botellas, envases 
de lata, trapos, ropa vieja, muebles inservtbles, etc. La recoleccion de basura en las casas, mercados, 
hospitales y calles esta a cargo de las autoridades municipales, que 10 hacen mediante mecanismos 
adecuados {camiones recolectores y depositos de recoleccion de basura en los cuales se acumulan los 
desechos temporalmente hasta que el cam ion se encarga de recogerlos). Esto tiene gran importancia, 
particularmente en las ciudades porque los sitios donde se deposita la basura se encuentran 
generalmente distantes de aquellos de donde se recogen. 

Los desechos son de varios tipos, los podemos agrupar en: Basura organica 0 biodegradable 
(restos de alimentos) y basura inorganica 0 no degradable (el plastico, el vidrio). 

Algunas ciudades disponen de plantas modernas en las que se tratan y se recuperan materiales 
e inclusive se producen abonos. En otras ciudades, se entierran los desechos mediante la tecnica 
conocida como relleno sanitario, que consiste en intercalar capas de tierra con capas de basura. Otras, 
utilizan los hornos de incineracion para quemar la basura. 

Cuando la basura y los desechos solid os no son recolectados y depositados adecuadamente se 
originan problemas de salud publica, porque: 

• Facilitan el desarrollo de moscas y otros organismos transmisores de enfermedades 
• Son refugio y sitio de reproduccion de ratas, ratones, cucarachas y otros insectos. 
• Produce malos olores que contaminan el aire. 
• Deterioran el paisaje. 

Tomado de Bastardo, R, Moreno, M. y Merlo, M. Coleccion Ciencia y Salud. Educacion 
Basica. Quinto Grado. Editorial Romor, C. A. 1989. 



Una vez leido el texto, responde las preguntas que se presentan a continuacion. 

1. - i., Que signo de puntuaci6n separa a cada parrafo? 

2.- Marca con una raya la sangria en uno de ellos. 

3.- Enmarca en un rectangulo uno de los parrafos. 

4.- Identifica tres (3) palabras claves del texto. 

5.- Escribe dos (2) palabras que desconozca y extrae su significado por el contexto. 

6.- i., Que titulo Ie pondrias al texto? 

7.- i., De que trata el texto leido? 

8.- i., Por que el hombre debe deshacerse de los desechos? 

9.- i., En que consiste la tecnica del relleno sanitario? 



IO.-Que se entiende por deshecho? 

11. - Subraya la idea principal en cada parrafo. 

12.-Redacta con tus propias palabras uno de los parrafos del texto leido. 

13.- Haz un resumen de 10 mas importante del texto leido. 



ANEXOC 

DESEMPENO DE LOS ESTUDIANTES EN LA PRUEBA DIAGN6STICA 

Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 
ltemes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Alumnos 
1 X X X X X X X 
2 X X X X 
3 X X X X X X X X X X X 
4 X X X X X X 
5 X X X X X X X X X 
6 X X X X X X X 
7 X X X X X X 
8 X X X X X X 
9 X X X X X 
10 X X 
11 X X X X X 
12 X X X X X X X X X 
13 X X X X X X X X 
14 X X X X X 
15 X X X X X X X X 
16 X X X X X X 
17 X X X 
18 
19 X X X X X X 
20 X X X X X X X 
21 X X X X X X X X 
22 X X X X X X 
23 X X X X X X X X 
24 X X X X X 
25 X X X X X X X 
26 
27 X X X X X X X X 
28 X X X X X X 
29 
30 X X X X X X 

Total 14 20 25 16 . 9 20 18 7 25 11 5 2 2 

% 52 74 93 59 33 74 67 26 93 41 19 7 7 
73 59 33 56 67 19 7 7 



ANEXO 0 
U. E. Colegio Fe y Alegria 

"Pablo VI" 

cutx DIDACTICA 

LA PRESENTE GuIA PRETENDE PROPORCIONAR INFORMACION QUE FACILITARA 
LA ELABORACION DE RESUMENES COHERENTES. 

LA TECNICA DEL SUBRAYADO 

El subrayado es una herramienta de trabajo intelectual que se utiliza cuando realizamos la 
lectura comprensiva de un texto. Consiste en res altar graficamente las ideas fundamentales de un 
material escrito mediante el uso de lineas de colores. 

Entre las muchas ventajas del subrayado podemos observar que su empleo permite el ahorro de 
esfuerzo fisico e intelectual, estimula la concentracion en el estudio de los aspectos mas importantes del 
discurso, y evita la dispersion. 

NORMASPARAELSUBRAYADODETEXTOS 

Aunque esta tecnica es frecuentemente utilizada por los estudiantes, no siempre se emplea de 
manera adecuada. Mas que una actividad manual, el subrayado es un ejercicio mental de seleccion y de 
relacion de ideas. El texto subrayado tiene valor para quien 10 realiza, pues cada lector entiende el por 
que de 10 que ha subrayado de un modo consciente e inteligente. Recuerda que cada vez que estudiamos 
partimos de un esquema previo en el que hemos establecido los objetivos de nuestro estudio, el para que 
10 hacemos y el porque de nuestra busqueda de informacion. 

A pesar del caracter personal del subrayado existen normas generales que puedes tomar en 
cuenta: 

l. No subrayar en exceso: hay que subrayar unicamente aquellas palabras 0 frases que puedan ser 
clave para identificar las ideas principales en cada parrafo. Esto facilita las lecturas posteriores 
que se realizaran de forma mas sintetica, pues fijaremos la atencion solamente en 10 subrayado. 

2. Si utilizamos un Iapiz 0 un boligrafo para subrayar debemos hacerlo con pulso firme; de 10 
contrario, es preferible utilizar una regIa, puesto que las lineas mal trazadas entorpecen la 
lectura. 

3. Si empleamos un marcador fosforescente, debemos elegirlo de un color que no canse la vista. 

4. No es conveniente subrayar en la primera lectura porque al tener solo una vision superficial de 
texto, podriamos cometer errores. 

LA TECNICA DEL PARAFRASEO 

Cuando estudiamos recurrimos a una serie de herramientas para fijar los conocimientos. 
Podemos realizar resumenes, elaborar comentarios, hacer fichas textuales. En ocasiones nos 
encontramos con que las ideas fundamentales de un determinado autor no han sido expuestas de manera 
clara. En este caso, podemos usar la parafrasis como un recurso para elaborar nuestra redaccion. 



La parafrasis consiste en una explicacion 0 interpretacion de un texto dado para hacerlo mas 
comprensible. En este caso, podemos recurrir a algunas de las ideas y palabras de un autor y agregar 
otras que nos pertenezcan. Tambien, podemos hacer uso de esta herramienta cuando queremos resumir 
el contenido de una exposicion 0 conferencia a la que hemos asistido. 

Saber parafrasear un texto es de gran ayuda para el estudiante; sin embargo, tambien puede ser 
un arma de doble filo, pues en ocasiones se confunde con un plagio. Por plagio se entiende la copia 
textual de ideas y expresiones de un autor sin reconocer su autoria; es decir, repetimos ideas de otros, 
pero haciendolas pasar por nuestras. 

Otro peligro que implica e1 uso de la parafrasis es el de cambiar 0 alterar las ideas originales del 
escrito 0 la exposicion, debido a un error de interpretacion. Por ejemplo, el profesor ha afirmado en clase 
que lila fotosintesis es un proceso" y el alumno intenta parafrasear diciendo que lila fotosintesis es un 
procedimiento". AI cambiar una sola palabra ha cambiado por completo el sentido de la frase. 

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACION DE PARMRASIS: 

1. Realiza varias lecturas del material que deseas parafrasear. 

2. Elabora un primer borrador. 

3. Verifica que los vocablos empleados por ti reflejen las ideas del autor y que se mantenga el 
sentido original del texto. 

4. Finalmente, procede a escribir tu parafrasis, 

LA TECNICA DEL RESUMEN 

El resumen es una exposicion abreviada de un tema 0 materia. Resumir significa extraer de un 
texto 10 esencial y expresar, con menos palabras, 10 basico del mensaje que el autor ha querido 
transmitirnos. Esta tecnica es muy importante en la vida estudiantil, pues permite sintetizar las 
informaciones mas importantes de un texto. 

CARACTERiSTICAS DEL RESUMEN 

Exactitud. Todo resumen debe ajustarse a los contenidos expresados en el texto original. Sin 
embargo, en su redaccion debes emplear tus propias palabras. 

Brevedad. Es preciso recordar que e1 resumen contiene exclusivamente los datos y referencias 
fundamentales del texto original, por esto, se deben omitir aquellos datos y aspectos de caracter 
secundario que aparezcan en el texto. Ademas, es necesario evitar la repeticion de una misma idea 
principal. 

Unidad. Las ideas expresadas deben enlazarse unas con otras. Cuando redactamos un resumen 
tenemos que poner atencion en el adecuado uso de los nexos entre las ideas. Recuerda que el resumen no 
es una enumeracion de ideas inconexas. 

Presentacion y claridad. El resumen se ajustara tanto a los criterios de una buena presentacion 
(letra clara, uso de margenes, ausencia de tachones y borrones), como ala claridad en la redaccion que 
todo texto debe tener para que el mensaje sea correctamente decodifi.cado. 

Objetividad. En un resumen no se pueden afiadir explicaciones ni opiniones personales, pues 
deben respetarse las consideraciones, postulados y tesis del autor. 



ETAPAS EN LA ELABORACrON DE UN RESUMEN 

En la elaboracion de un resumen se pueden distinguir cuatro etapas, las cuales se deben realizar 
ordenadamente, pues solamente el cumplimiento de cada una garantiza la realizacion de la siguiente. 

1. Realizar una lectura rapida y exploratoria del texto, que permita obtener una vision de conjunto. 

2. Percibir la idea tematica del texto. 

3. Hacer una segunda lectura detenida y atenta para comprender el texto, tratando de relacionar la 
informacion contenida en 61 con los conocimientos previos del lector. 

4. Extraer el significado de palabras por el contexto. Verificar con el diccionario. 

5. Seleccionar y extraer ideas principales. Esta actividad puede realizarse mediante el uso de la 
tecnica del subrayado, para destacarlas en el texto. 

6. Relacionar las ideas principales y parafrasear la informacion sin cambiar el sentido original; es 
conveniente eliminar la informacion irrelevante 0 repetida. 

7. Construir un resumen donde se integren y organicen las ideas principales para presentar una 
produccion coherente y precisa del texto. 

VENTAJAS DEL RESUMEN 

Entre las muchas ventajas que ofrece el realizar adecuadamente un resumen, podemos mencionar 
las siguientes: 

1. - Desarrollar nuestra comprension y capacidad de analisis y sintesis. 

2.- Enriquecer nuestras recurs os expresivos, nuestras habilidades lingiiisticas. 

3.- Prepararnos para poder comentar un texto 0 expresar unjuicio critico valioso sobre dicho texto. 

4.- Mejorar nuestros mecanismos y sistemas de aprendizaje. 

5. - Asimilar cabalmente, de manera. mas facil, y rapida las lecturas que deb amos 0 queramos realizar 
sobre cualquier materia 0 tema especifico. 

6.-Transferir los elementos resumidos a nueva situacion, aportando a la vez nuevos conceptos y 
conclusiones. 

OBSERVA EL SIGUIENTE EJEMPLO 

La Destilacion del Petreleo 

El petroleo, tal como sale de los yacimientos, tiene muy poca utilidad. Es necesario someter el 
crudo a un proceso llamado "destilacion" para obtener sus beneficios. Este proceso se realiza en una 
elevada torre de acero Hamada "columna de fraccionamiento", donde el petroleo es calentado a grandes 
temperaturas. De este modo se derivan los diversos productos. En esta columna de fraccionamiento 0 
torre de destilacion, se elevan primero los elementos mas livianos que, al enfriarse, se convierten en 



liquidos. Asi se obtiene, pues, el gas en primer lugar, luego la gasolina, despues el kerosen y por Ultimo 
el diesel. 

En la parte inferior de la torre queda un residuo que es sometido nuevamente a grandes 
temperaturas y pas ado luego a otra torre para obtener el gasoil, que permite el funcionamiento de los 
barcos, y el asfalto, que sirve para recubrir las carreteras y autopistas. 

RESUMEN DEL ARTicULO 

La Destilacien del Petreleo 

El petroleo debe ser sometido a un proceso de destilacion para obtener sus beneficios. En una 
torre Hamada "columna de fraccionamiento", el petroleo es calentado a grandes temperaturas para 
obtener primero el gas y luego la gasolina, el kerosen y el diesel. El residuo que queda en la parte 
inferior de la torre se convierte posteriormente en gas oil y asfalto. 

Observa como los dos parrafos del texto anterior se han resumido en un solo parrafo, 

En el resumen se ha dicho 10 esencial, se han eliminado los detalles; y se ha conservado la idea 
basica del escritor, pero expresada con menos palabras. 
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MATERIAL INSTRUCCIONAL I 

La lectura: Mientras haces la lectura completa de un texto, debes pensar en 10 que estas 
leyendo. Trata de captar, entender y recordar los aspectos mas importantes del texto. Debes 
comprender. La comprension consiste en asimilar, en adquirir el principio que se esta explicando, en 
descubrir los conceptos basi cos, en organizar informacion y las ideas para que se transformen en 
conocimiento. Implica, ademas, encadenar los nuevos conocimientos a los ya adquiridos y organizarlos 
y recordarlos de un modo sistematico. 

Los inconvenientes para comprender un texto pueden deberse tanto a las caracteristicas del 
material de la lectura como la complejidad del area, del contenido, del lenguaje 0 de la presentacion, 
Igualmente puede influir el estilo del escritor 0 a la construccion del texto; pero las dificultades tambien 
pueden originarse en ellector mismo. 

Entre las posibles razones de las dificultades: a) Puede haber palabras desconocidas b) 
Oraciones 0 parrafos que no se le encuentra sentido. c)~o vemos las relaciones entre partes del texto. 

Lee con atencion el siguiente texto y realiza las actividades seiialadas. 

DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD 

Desde el inicio de nuestra vida, desde que solo eramos unas celulas teniamos ya definido el 
sexo. Desde ese momento comenzamos a ser macho 0 hembra, varon 0 mujer. A partir de esa situacion 
inicial nuestro cuerpo seguiria desarrollandose segun las condiciones y caracteristicas que impone el 
sexo. 

El hombre sent varon en todos sus actos, modos y comportamientos. Transmitira su 
masculinidad no solo en la apariencia externa de hombre, sino que aun internamente tendra constitucion 
masculina. 

La hembra sera mujer en todos sus aspectos, modos, comportamientos y actitudes. Transmitira 
su feminidad no solo en la apariencia externa de mujer, sino que tambien internamente tendra 
constitucion femenina. 

Poseemos un sexo que se ira desarrollando segun el desenvolvimiento de los aspectos: naturales 
(dados por la naturaleza), culturales (propios de una determinada vision del mundo), morales (pautas de 
comportamiento y ajuste social) y religiosos (con sentido de finalidad y transcendencia). 

Si bien poseemos rasgos propios que nos proporciona la naturaleza y que marcan nuestra vida, 
tambien es cierto que esos rasgos naturales quedan sometidos a un proceso de aprendizaje que 
determinara 10 propiamente masculino y femenino, ajustado a aquello con 10 que la sociedad, en que nos 
ha tocado vivir, exige y acepta. Podemos decir que nacemos con un material que luego va a ser 
moldeado. 

Es posible que en este proceso de aprendizaje, haya algunos desajustes por no utilizar bien el 
material natural que tenemos. Se pueden generar por eso comportamientos extrafios 0 diferentes que se 
salen de 10 normal. Es uno de los riesgos que tenemos que afrontar, puesto que la conducta sexual, al 



igual que las demas, es sometida a adaptacion que puede ocasionar una conducta sana y normal 0 una 
desviada y anormal. 

El nino tiene que recorrer lID camino inevitable para llegar a ser adulto. En este camino se dan 
varias etapas que conduciran a la madurez. Cada una de ellas posibilita un mejor acceso a la otra. Como 
los peldaiios de una escalera. 

Estas etapas son: (a) el nino a traves de la vivencia de la pubertad se transforma en adolescente, 
(b) la adolescencia es lID proceso lento y de muchos cambios hasta que concluye en la juventud y (c) la 
juventud en la medida que adquiere reflexion y criterio se va convirtiendo en madurez. 

En cada una de estas etapas se vive un proceso de cambios que se manifiestan en el cuerpo, en 
el comportamiento y en los sentimientos. En estas tres dimensiones es importante adquirir el desarrollo y 
la formacion que nos hara un autentico hombre 0 una autentica mujer. 

La madurez no es algo que se presenta de repente. Se hace progresivamente, poco apoco. Se 
desarrolla en lID clima de afecto y confianza y tiene su expresion mas completa en el seno de la familia. 
Puede tener un ambiente propicio 0 un proceso adverso que frene su dinamismo y desvie su sentido. 

1. Seiiala la idea tematica del texto leido. 

2. Subraya y extrae la idea principal en lIDO de los parrafos del texto. 

3. Responde en forma breve y precisa a las siguientes preguntas: 

a) "Cuales son las etapas que conducen a la madurez? 

b) "Que puede generar una conducta sexual desviada 0 anormal? 

c) Explica con tus propias palabras la siguiente expresi6n: "Nacemos con un material que luego va 
a ser moldeado". 

4. Elige del texto dos palabras que desconozcas y extrae su significado por el contexto. Verifica con el 
diccionario. 

5. Haz un resumen del texto leido. 
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MATERIAL INSTRUCCIONAL II 

Parafrasear es explicar con tus propias palabras las ideas obtenidas de la lectura. Es un proceso 
por el cual se explican las ideas nuevas con palabras usuales, familiares, para facilitar la comprension del 
texto. La parafrasis es una estrategia que te ayuda a recordar 10 leido. 

Recomendaciones al parafrasear: (a) realiza varias lecturas del material, (b) elabora un primer 
borrador, (c) verifica que los vocablos empleados por ti reflejen la idea del autor y que se mantenga el 
sentido original del texto. 

El subrayado es una estrategia que consiste en res altar graficamente las ideas esenciales de un 
texto. Un buen subrayado es un ejercicio intelectual de seleccion y de relacion de palabras. Se 
recomienda leer detenidarnente el material y subrayar solo 10 necesario (palabras claves) para identificar 
las ideas relevantes. 

Recuerda que los parrafos que conforman un texto deben guardar ilacion, es decir, deben estar 
relacionados entre si para que el texto sea una unidad. 

Es importante. que, el alwnno maneje en forma adecuada sus sentimientos, en los momentos en 
que los expresa en su desenvolvimiento personal, familiar y social. 

Todos sabemos por experiencia que es saludable a veces, expresar 
10 que se siente, pero en algunas es mejor callar. Las expresiones mas 
comunes en la escuela son: alegria, arnor, temor y rabia. Sin embargo 
existen otras expresiones, como: tristeza, miedo, sorpresa, ITa, asco, 
felicidad, etc. 

• ,. ·t.;.~~~ 
Nuestro comportamiento no es siempre el mismo. Generalmente estamos alegres, pero algunas 

veces, algo 0 alguien nos molesta, recibimos alguna mata noticia 0 vemos una injusticia. Ante esto, 
cambiamos de expresion, Debemos ser libres en expresar nuestras emociones. Tambien sabemos que 
existen momentos inconvenientes para expresar 10 que sentimos. 

;, Que sucede con los sentimientos que no se expresan? Algunos autores sostienen que estos no 
desaparecen, sino que se acumulan de alguna forma, alterandonos inconscientemente. Se dice que la ira 
que no se expresa, puede volverse en contra nuestra. Los temores que guardarnos pueden volvemos 
timidos posteriormente ya que aunque tengarnos una actitud desafiante podemos llevar por dentro miedo 
y ansiedad. El hombre por tener un nivel sicologico y sociologico que no poseen los animales, puede 
encontrar de algun modo como negar la existencia de una expresion que desde fuego seria el espejo que 
reflejaria sus sentimientos y situacion emocional. 

Despues de leer el texto procede a realizar las siguientes actividades: 

1. ;,Que titulo Ie pondrias al texto leido? 



2. i,De que trata el texto? 

3. Subraya y extrae las ideas principales del texto. 

4. Escribe dos palabras que desconozcas y extrae su significado por el contexto. Verifica con el 
diccionario. 

5. Escribe con tus propias palabras uno de los parrafos del texto. 

6. Haz lID resumen del texto. 



ANEXOG 
U. E. Colegio Fe y Alegria 
"Pablo VI". San Felix 

~()1Y113~:-------------------- 

MATERIAL INSTRUCCIONAL III 

Una lectura y una escritura bien hechas, constituyen una experiencia excelente para ejercitar el 
"aprender a aprender" y el "evaluarse". 

Las palabras claves son esenciales para que un parrafo tenga sentido, ellas nos penniten 
localizar la idea principal contenida en un parrafo. Las palabras claves representan una persona, un 
objeto, una cualidad, algo, ... alrededor de la cual gira la exposicion, ElIas son las que mas se repiten, a 
veces el autor utiliza sinonimos 0 pronombres para sustituirlas. 10 importante es darse cuenta que se esta 
refiriendo siempre a la misma idea. 

Para encontrar una idea principal, debes distinguir entre la idea que comunica la informacion 
mas esencial y los detalles que la apoyan. 

La idea principal recoge 10 esencial de un texto. Las ideas secundarias explican, amplian, 
aclaran 0 complementan diversos aspectos de las ideas principales, pero no son absolutamente necesarias 
para comprender el contenido esencial del texto. 

Las estrategias siguientes te permitiran comprobar que la oracion elegida contiene la idea 
principal: (a) Eliminar la oracion que nos parece ser principal. Si es la correcta, al ser eliminada del 
parrafo quedara incompleto 0 sin sentido. En cambio, si suprimimos una oracion secundaria, el parrafo 
no pierde su sentido general. (b) Leer las oraciones supuestamente secundarias antes 0 despues de la 
oracion principal. Si la eleccion es correcta, usted observara como cada una de ellas se relaciona con la 
oracion principal, de una manera logica y coherente. 

A continuacion encontraras una lectura que debes realizar en forma silenciosa. 

LA PUBERTAD: PERIODO DE TRANSFORMACIONES 

La edad comprendida entre los lOy 14 aDOS constituye una fase muy importante y distinta en el 
desarrollo del cuerpo, y mas concretamente, de la sexualidad. La vida entra en una nueva etapa: La 
puhertad. 

Durante esta epoca notaras una serie de cambios corporales, sentimentales y psicologicos. Un 
gran acontecimiento para tu vida sera la maduracion biologic a del sexo. 

La pubertad se caracteriza por: (a) el tono 0 sensacion de imprecision 0 contradiccion en los 
anhelos y deseos, (b) la indefinicion afectiva: Fluctua entre la necesidad de estar solo y a la vez la 
necesidad de tener compafiia, (c) las relaciones sociales oscilantes entre la timidez y la afirmacion 
violenta de la personalidad, (d) la actitud tambien dubitativa frente a los valores y preceptos de los 
adultos, (e) el comienzo de la tendencia ala reflexion, planificacion (metas), (f) el descubrimiento de la 
interioridad personal (surgimiento del "yo"). 

Los cambios de orden fisico suelen ir a menudo acompafiados de trastornos de orden psiquico y 
emocional: tendencia al cansancio, palidez, sentimiento de inseguridad e incomprension, mayor 
agresividad e irritabilidad de la normal y menor tolerancia con los demas. 



Tambien es frecuente que la muchacha tarde en asimilar los cambios hormonales y tenga sus 
pequefios problemas, tanto de salud como de caracter, cada vez que se aproxime la menstruaci6n. 

Suele sentirse fatigada, mas nerviosa de 10 normal, baja de animo e incluso llega a perder el 
apetito. Tambien es normal que sienta molestias en el bajo vientre, en la espalda y a veces, frecuentes 
ganas de orinar. Los berrinches y nostalgias injustificadas entran tambien dentro de 10 normal en estos 
casos. 

En la pubertad ocurre el despertar de las glandulas sexuales. AI entrar en actividad segregan 
unas hormonas que se difunden por todo el cuerpo modificando el funcionamiento de algunos organos. 
Este proceso se da en los muchachos y las muchachas, aunque las hormonas son diferentes y los efectos 
tambien diversos en cada sexo. 

La pubertad es el despertar de los 6rganos sexuales, es una experiencia que todos afrontamos. 
Mas tarde 0 temprano, de manera espontanea 0 natural. No vale la pena adelantarla y ser precoz. Tendra 
su momento y su tiempo en la vida de cada uno de nosotros. 

Durante la pubertad comprobamos dia a dia que tanto en el cuerpo como en el comportamiento 
y los sentimientos, se dan los cambios y modificaciones que nos van transformando en adolescentes. 

Una vez efectuada la lectura anterior, procede a realizar las siguientes actividades: 

1- Escribe la idea central del texto. 

2- Subraya y extrae las ideas principales del texto. Escribelas. 

3- Identifica dos palabras que desconozcas y extrae su significado por el contexto. Luego, verifica 
con el diccionario. 

4- Escribe con tus propias palabras uno de los parrafos. 

5- Haz un resumen del texto, incluyendo las ideas principales. 
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MATERIAL INSTRUCCIONAL IV 

El resumen consiste en presentar una sintesis de las ideas contenidas en un texto contenidas en un 
texto con un vocabulario propio y sin alterar el sentido de ellas. 

Un resumen bien elaborado constituye una herramienta eficaz para estudiar, comprender y 
repasar cualquier materia. 

AI elaborar un resumen es conveniente: 

1. Realizar una lectura rapida exploratoria del texto, que permita obtener una vision de 
conjunto. 

2. Percibir la idea tematica del texto. 
3. Racer una segunda lectura detenida y atenta para comprender el texto, tratando de relacionar 

la informacion contenida en el con los conocimientos previos del lector. 
4. Extraer el significado de palabras por el contexto. Verificar con el diccionario. 
5. Seleccionar y extraer ideas principales. Esta actividad puede realizarse mediante el uso de la 

tecnica del subrayado, para destacarlas en el texto. 
6. Relacionar las ideas principales y parafrasear la informacion sin cambiar el sentido original. 

Es conveniente eliminar la informacion irrelevante 0 repetida, 
7. Construir un resumen donde se integren y organicen las ideas principales para presentar una 

produccion coherente recisa del texto. 

Lee con atencion el texto siguiente y luego procede a realizar las actividades. 

EL CICL() 1Y1E~STRUAL 

El ciclo menstrual es el espacio de tiempo comprendido entre el primer dia de menstruacion y el 
dia anterior a la siguiente menstruacion, Este periodo regularmente oscila entre 28 y 30 dias, pero 
existen variaciones en algunas mujeres que pueden ser consideradas normales. 

Las variaciones por enfermedades se deben principalmente a desajustes del funcionamiento 
hormonal. Todas pueden ser tratadas medicamente con bastante exito. 

En el ciclo menstrual se distinguen dos etapas: a) comienza con el primer dia de regla. Esta etapa 
se inicia con el proceso de desarrollo de un nuevo ovulo y culmina con la ovulacion b) comienza con la 
ovulacion y tiene una duracion de 13-14 dias y culmina con la llegada de la regIa 0 menstruacion, 

La ovulacion y la menstruacion sefialan la vida fertil de la mujer. Suelen durar hasta alrededor de 
los 45-50 afios. La disminucion y desaparicion de la capacidad de vida fertil en la mujer se llama 
menopausia. 

Es importante sefialar que la menarquia, ovulacion, menstrua cion y menopausia significan 
profundos y verdaderos cambios hormonales en la mujer. Afectan, por tanto, todo su sistema organico, 
especialmente 10 que hace referencia a sus emociones, sentimientos y sensibilidades. Ello plantea 
consiguientemente la necesidad de una actitud mas comprensiva y respetuosa para esos momentos tan 
significativos en la vida de la mujer. 



Recordamos que la menstruacion no es sintoma de enfermedad, sino de salud y vida. 
Generalmente, cuando desaparece la menstruacion, durante la vida fertil, se debe a embarazos. Pero 
tambien pueden darse alteraciones en el ciclo menstrual debido a las emociones, excitaciones, angustias, 
medicamentos, enfermedades, viajes y cambios de temperatura. Hay una gran relacion entre 10 psiquico 
y 10 fisico. 

1. - Subraya y extrae las ideas principales. 

2.- " Cual es el tema general que se plantea en el texto? 

3.- Escribe dos palabras que desconozcas y extrae su significado por el contexto. Consulta el diccionario. 

4.- Redacta con tus propias palabras el tercer parrafo del texto e incluye las ideas principales. Recuerda 
eliminar la informacion repetida 0 irrelevante. 

5. Redacta un resumen del texto, aplicando los pasos para su elaboracion, 



ANEXO I 
U. E. Colegio Fe y Alegria 
"Pablo VI". San Felix 

NOMBRE:-------------------- 

MATERIAL INSTRUCCIONAL V 

A continuacion encontraras un texto que debes leer con mucha atencion para luego 
realizar las actividades seiialadas. Te habras dado cuenta que la mayoria de esas actividades son 
los mismos pasos que has realizado con las lecturas de los materiales instruccionales trabajados en 
las sesiones anteriores; ahora, practicaras como elaborar un resumen, aplicando las etapas 
sugeridas para ello. 

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 

Las enfermedades de transmision sexual son infecciones cuya forma de contagio predominante, 
aunque no exclusivo, es el contacto sexual. Hasta hace algunos afios la Organizacion Mundial de la 
Salud (OMS) consideraba cinco enfermedades clasicas de transmision sexual denominadas 
enfermedades venereas: sifilis, blenorragia, chancro blando, linfogranulova venereo y granuloma. 

Actualmente hay mas de 20 infecciones originadas por diversidad de agentes patogenos 
(bacterias, virus, parasites y hongos). Esto determine que se dejara de utilizar el termino de venereas y 
se adopto el uso general de enfermedades de transmision sexual. 

Ademas de estas cinco enfermedades clasicas, se consideran tambien enfermedades de 
transmision sexual importantes las siguientes: uretritis no gonococcica., herpes simple., hepatitis b, sida, 
otras. 

Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, antes del descubrimiento de los antibioticos, 
(especificamente la Penicilina), las enfermedades venereas sobre todo la sifilis y la blenorragia 0 

gonorrea se expandieron por el mundo. Provocaron graves crisis en Europa y Norteamerica. Pero al 
surgir la Penicilina como remedio seguro se alteraron los patrones sexuales (revolucion sexual) y se 
perdio el miedo a las enfermedades. Estas actitudes aumentaron otra vez la reincidencia y retransmision 
de las enfermedades de transmision sexual. 

Las caracteristicas comunes a las enfermedades de transmisi6n sexual son: a) se transmiten por 
contactos sexuales, b) suelen aparecer lesiones en los genitales aunque no en forma constante, el huesped 
o reservatorio es el ser humano cuya susceptibilidad es general. d) ataca ambos sexos por igual, d) la 
edad mas afectada oscila entre 15 y 30 afios, e) ocurre en todo el mundo y se propaga en funcion de la 
movilizacion de la poblacion, f) presentan mayor incidencia en las zonas urbanas que en las rurales, g) 
no existe inmunidad especifica, h) el individuo puede adquirir la enfermedad varias veces y g) los 
trastomos a la salud son graves, y de no ser tratados a tiempo, irreversibles. Sin embargo son prevenibles 
y la mayoria curables totalmente. 

1. Escribe la idea general del texto. 



2.- Subraya y extrae la idea principal en uno de los parrafos del texto leido. 

3.- Precisa el significado de las palabras infeccion y patogeno por el contexto. Verifica con el 
diccionario. 

4.- Redacta un parrafo con la siguiente frase: "LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 
SON PELIGROSAS". 

5 . - Resume el contenido del texto considerando las etapas para su elaboracion, 



ANEXOJ 
U E. Colegio Fe y Alegria 
"Pablo VI" . San Felix 

NOMRR E: ------------------- 

MATERIAL INSTRUCCIONAL VI 

A centmuacion encontraras un texto que debes leer con mucha atencion para luego 
realizar las actividades seiialadas. 

HORMONASYSEXUALIDAD 

En la mujer, los ovarios no tienen como funcion {mica la de producir un ovule cada meso 
Fabrican tambien varias hormonas. 

Los estrogenos son hormonas que estimulan el crecimiento de los organos genitales y de las 
glandulas mamarias en la pubertad. Junto con la progesterona, hormona producida por los ovarios, son 
los responsables del desarrollo del ciclo menstrual. 

Los estrogenos y la progesterona se utilizan en medicina: son los dos componentes de la pildora 
anticonceptiva. La absorcion regular de dosis adecuadas de estas hormonas impide, en efecto, la 
ovulacion, La abundancia 0 la escasez de estrogenos en el organismo determina la precocidad 0 el 
retraso de la pubertad, asi como el que la hemorragia menstrual sea mayor 0 menor. Durante el 
embarazo, estas dos hormonas son secretadas al principio por el ovario y despues por la placenta. 

En el hombre, los testiculos no forman unicamente los espermatozoides fecundantes, sino 
tambien una hormona: la testosterona. En la pubertad, esta hormona desarrolla los caracteres sexuales 
secundarios, tales como la muda de la voz, la aparicion del vello y el desarrollo de la musculatura. 

1.- Subraya la idea principal en uno de los parrafos del texto. 

2. Escribe la idea general del texto. 

3. Precisa el significado de las palabras testosterona y estrogenos por el contexto. Verifica con el 
diccionario. 

4. Construye un parrafo con la siguiente frase: "Los estrogenos y la progesterona se utilizan en 
medicina." 

5. Haz un resumen del texto leido, aplica las etapas descritas para su elaboracion, 



ANEXO K 

Desempeiio de los estudiantes en el material instruccionall 

Indicadores 1 2 3 4 
Criterios I p C I P C I P C I P C Alumnos 

1 X X X X 
2 X X X X 
3 X X X X 
4 X X X X 
5 X X X X 
6 X X X X 
7 X X X X 
8 X X X X 
9 X X X X 
10 X X X X 
11 X X X X 
12 X X X X 
13 X X X X 
14 X X X X 
15 X X X X 
16 X X X X 
17 X X X X 
18 X X X X 
19 X X X X 
20 X X X X 
21 X X X X 
22 X X X X 
23 X X X X 
24 X X X X 
25 X X X X 
26 X X X X 
27 X X X X 
28 X X X X 
29 X X X X 
30 X X X X 

Total 24 6 0 12 15 3 18 12 0 23 7 0 
% 80 20 0 40 50 10 60 40 0 77 23 0 



ANEXO L 

Desempeiio de los estudiantes en el material instruccionalll 

Indicadores 1 2 3 4 
Criterios I p C I P C I P C I P C 
Alumnos 

1 X X X X 
2 X X X X 
3 X X X X 
4 X X X X 
5 X X X X 
6 X X X X 
7 X X X X 
8 X X X X 
9 X X X X 
10 X X X X 
11 X X X X 
12 X X X X 
13 X X X X 
14 X X X X 
15 X X X X 
16 X X X X 
17 X X X X 
18 X X X X 
19 X X X X 
20 X X X X 
21 X X X X 
22 X X X X 
23 X X X X 
24 X X X X 
25 X X X X 
26 X X X X 
27 X X X X 
28 X X X X 
29 X X X X 
30 X X X X 

Total 19 11 0 5 23 2 10 20 0 17 11 2 
% 63 37 0 17 77 6 33 67 0 57 37 6 



ANEXOM 

Desempeiio de los estudiantes en el material instruccionallll 

Indicadores 1 2 3 4 
Criterios I p C I P C I P C I P C Alumnos 

1 X X X X 
2 X X X X 
3 X X X X 
4 X X X X 
5 X X X X 
6 X X X X 
7 X X X X 
8 X X X X 
9 X X X X 
10 X X X X 
11 X X X X 
12 
13 X X X X 
14 X X X X 
15 X X X X 
16 X X X X 
17 X X X X 
18 X X X X 
19 X X X X 
20 X X X X 
21 X X X X 
22 X X X X 
23 X X X X 
24 
25 X X X X 
26 X X X X 
27 X X X X 
28 X X X X 
29 X X X X 
30 

Total 6 18 3 12 13 2 14 13 0 16 11 0 
% 22 67 11 44 50 6 52 48 0 59 41 0 



ANEXO N 

Desempeiio de los estudiantes en el material instruccionallV 

Indicadores 1 2 3 4 
Criterios I p C I P C I P C I P C Alumnos 

1 X X X X 
2 X X X X 
3 X X X X 
4 X X X X 
5 X X X X 
6 
7 X X X X 
8 X X X X 
9 X X X X 
10 X X X X 
11 X X X X 
12 X X X X 
13 X X X X 
14 X X X X 
15 X X X X 
16 X X X X 
17 X X X X 
18 X X X X 
19 X X X X 
20 X X X X 
21 
22 X X X X 
23 
24 X X X X 
25 X X X X 
26 X X X X 
27 X X X X 
28 X X X X 
29 
30 X X X X 

Total 3 23 0 6 12 8 15 11 0 15 11 0 
% 12 88 0 23 46 31 58 42 0 58 42 0 



ANEXOO 

Desempeiio de los estudiantes en el material instruccional V 

Indicadores 1 2 3 4 
Criterios I p C I P C I P C I P C 
Alumnos 

1 X X X X 
2 X X X X 
3 X X X X 
4 X X X X 
5 X X X X 
6 X X X X 
7 X X X X 
8 X X X X 
9- 
10 X X X X 
11 X X X X 
12 X X X X 
13 
14 X X X X 
15 
16 X X X X 
17 X X X X 
18 X X X X 
19 X X X X 
20 
21 X X X X 
22 
23 X X X X 
24 X X X X 
25 X X X X 
26 X X X X 
27 X X X X 
28 X X X X 
29 
30 

Total 2 21 0 3 17 3 8 15 0 12 10 1 
% 9 91 0 13 74 13 35 65 0 52 43 5 



ANEXO P 

Desempeno de los estudiantes en el material instruccional VI 

Indicadores 1 2 3 4 
Criterios I p C , p C I P C , p C Alumnos 

1 X X X X 
2 X X X X 
3 
4 
5 X X X X 
6 X X X X 
7 X X X X 
8 X X X X 
9 X X X X 
10 X X X X 
11 X X X X 
12 
13 
14 X X X X 
15 X X X X 
16 
17 X X X X 
18 
19 X X X X 
20 X X X X 
21 X X X X 
22 
23 X X X X 
24 X X X X 
25 X X X X 
26 X X X X 
27 
28 X X X X 
29 X X X X 
30 X X X X 

Total 5 17 0 0 10 12 11 9 2 20 2 0 
% 23 77 0 0 45 55 50 41 9 91 9 0 


