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PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

 
En este plan de mejoramiento encuentras la recopilación de los temas vistos 
en el primer periodo académico 2022 correspondiente al área  de LENGUA 
CASTELLANA, del grado caminara en secundaria 1 

 
 

MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

 

Los métodos de investigación como procesos sistemáticos   permiten   ordenar   la 
actividad de una manera formal, lo cual genera el logro de los objetivos.. Es 
importante destacar que los métodos de recolección de datos, se puede definir 
como: El medio a través del cual el investigador se relaciona con los participantes 
para obtener la información necesaria que le permita lograr los objetivos de la 
investigación. 

 

De modo que para recolectar la información hay que tener presente: 
 

1.  Seleccionar un instrumento de medición el cual debe ser válido y 
confiable para poder aceptar los resultados 

2.  Aplicar dicho instrumento de medición 
3.  Organizar las mediciones obtenidas, para poder analizarlos 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml


LA ENCUESTA: 
 

Este método consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 
proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Hay dos 
maneras de obtener información con este método: la entrevista y el cuestionario. 

 

LA ENTREVISTA 
 

Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudiado a fin 
de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 
propuesto. 

 

Se estima que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite 
obtener una información mas completa. A través de ella el investigador puede 
explicar el propósito del estudio y especificar claramente la información que 
necesita, si hay una interpretación errónea de la pregunta permite aclararla, 
asegurando una mejor respuesta. Best afirma "es también posible buscar la misma 
información   por   distintos   caminos   en   diversos   estadios   de   la entrevista", 
obteniéndose así una comprobación de la veracidad de las respuestas. 

 

Como técnica de recolección de datos la entrevista tiene muchas ventajas; es 
aplicable a toda persona,  siendo muy útil con los analfabetas,  los niños o con 
aquellos que tienen limitación física u orgánica que les dificulte proporcionar una 
respuesta escrita. También se presta para usarla en aquellas investigaciones sobre 
aspectos psicológicos o de otra índole sonde se desee profundizar en el tema, según 
la respuesta original del consultado, ya que permite explorar o indagar en la medida 
que el investigador estime pertinente. 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml


TEXTO INFORMATIVO 
 

El texto informativo es aquella producción de contenido que permite al lector obtener 

información sobre un acontecimiento actual o pasado o cualquier otro asunto o 

tema percibido en periódicos, enciclopedias, revistas, etcétera. 

En cuanto a su estructura, los textos informativos cuentan con: 
 

1.   Introducción 
 

2.  Desarrollo 
 

3.   Conclusión. 
 

El texto informativo debe describir situaciones reales e información precisa y veraz, 

es por ello que el lenguaje usado en la narración del texto informativo es objetivo, 

coherente, directo, y se evita el uso de recursos lingüísticos como metáforas o 

refranes, que puedan inducir al lector a dobles interpretaciones. 

La función principal de un texto informativo es la presentación de un buen contenido 

sobre un hecho de actualidad, con ideas ordenadas, claras y muy bien explicadas, 

que permitan al lector la comprensión del texto. Por ello, es de mucha importancia el 

uso de ejemplos, referencias o fuentes bibliográficas y el uso adecuado de los signos 

de puntuación: comas, puntos, acentos, así como el uso de conectores para explicar 

consecuencias, finalidad, causas, etcétera. También es importante emplear un 

vocabulario relacionado con la temática del texto, utilizando las palabras correctas 

para que todo tipo de lector pueda percibir lo expuesto por el autor. Asimismo, dentro 

de un texto informativo se pueden observar otros tipos de textos como los narrativos, 

expositivos o descriptivos, con el fin de conseguir mayor claridad en el escrito. 

 
 

TEXTO DESCRIPTIVO 

Un texto descriptivo es un conjunto de palabras y frases ordenadas coherentemente 
y con un sentido completo y autónomo que detalla las características de una realidad. 

 
Los textos descriptivos, al igual que todo texto, debe expresar una idea de forma 
coherente y cohesiva, o sea, con una relación lógica y con una conexión armoniosa 
en su composición. 

 
ESTRUCTURA DE UN TEXTO DESCRIPTIVO 

 
Un texto descriptivo puede ser corto, pero debe contener las siguientes partes: el tema 
que se quiere presentar, la caracterización del objeto de estudio que se quiere 
describir (aspecto y propiedades) y sus asociaciones con el mundo exterior (marco).



 

 
 

Los temas que se presentan en este tipo de textos pueden ser de los más variados 
dependiendo del tipo de texto descriptivo que pueden ser de descripción objetiva o 
subjetiva de la realidad. 

 

 

El tema abarcado puede situarse en el inicio o al final del texto. La caracterización del 
objeto escogido debe transmitir las cualidades, propiedades o las partes que 
componen el objeto de estudio como un todo. 

 

 

Las asociaciones que un texto descriptivo hace del objeto en relación al mundo exterior 
son expresadas a través de recursos lingüísticos y figuras literarias como son los 
adjetivos, la enumeración, la comparación, la metáfora y la hipérbole. 



TEXTO ARGUMENTATIVO 

Los textos argumentativos son aquellos que presentan recursos, justificaciones y 
alegaciones con el objetivo principal de persuadir el lector sobre un determinado punto 
de vista. El texto argumentativo es uno de los tipos más abordados en la escuela, eso 
porque despierta la capacidad de expresar ideas, opiniones y la  posición sobre 
determinado tema. 

 
Este tipo de texto inncluye diferentes géneros como disertación, artículos de opinión, 
carta argumentativa, editorial, entre otros. 

 
El texto de caráter argumentativo busca convencer  al lector sobre determinado 
asunto, por eso, es indispensable tener fundamentos y tener una base, o sea, un 
punto de vista central sobre un determinado asunto. Solamente así será posible 
convencer al interlocutor sobre tu visión. 

 

ACTIVIDAD: 
 

1.  Realiza   cada  uno  de  los   mapas  conceptuales  y  mentales   d e    l o s 

d i f e r e n t e s  t e m a s  d e  l a  g u í a ,  para completar la información que te 

entrega el profesor, que te servirá  para comprender mejor los temas. 

 

2.  buscar en el diccionario el significado de las siguientes palabras 
 

 

Recolección información respeto professional 
Actor 
Personajes 

interés 
televisión 

organización 
horario 

atención 
responsable 

Verdad   Fama  Entrega  Representante  Mensaje  Pertenencia  Solidaridad 

Amor  Realidad 
 

 

3.  construye con cada una de las palabras que consultaste en el diccionario una 

oración. 

4. Realiza con la ayuda de tus padres o acudiente un texto informative, minimo 

15 renglones maximo 20 

      5. Selecciona una página del periódico que tenga una noticia con imagen y realiza    
partiendo de la información un texto descriptivo



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 





 


