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RESUMEN 

La lectura que hacen se torna monótona, carente de modulación y no respetan los 

signos de puntuación. Leen por normatividad y no por placer, la práctica de la 

lectura se torna sólo en una actividad escolar y en sus hogares no se practica, 

aunando a esto los ausentismos. Problema que se viene observando en los 

estudiantes de la I.E. N° 10254 – Santa Clara, desde hace muchos años, esto se 

debe a que la Institución todavía está influenciada por las formas y las tareas de 

la escuela tradicional pues la enseñanza es frontal, rígida, uniforme, memorista 

Esta investigación tiene como objetivo diseñar un Programa Curricular para 

desarrollar las competencias y capacidades de comprensión lectora del área de 

Comunicación en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N°10254 – Santa Clara, provincia de Ferreñafe.  

Se formula la siguiente hipótesis: “Si se diseña un programa curricular basado en 

la Teoría Transaccional de Michelle Rosenblatt, el Modelo Interactivo de Yetta  

Goodman y en el modelo curricular constructivista, entonces se contribuirá al 

desarrollo de las competencias y capacidades de comprensión lectora del área de 

Comunicación en los estudiantes del 4° grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N°10254 – Santa Clara, provincia de Ferreñafe”. 

Dentro de la metodología utilizada, se aplicó una guía de observación, una lista de 

cotejo, encuestas, entrevistas y testimonios.  

Los resultados estadísticos sobre los estudiantes de 4° grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N°10254 muestran que no desarrollan 

competencias y capacidades de comprensión lectora, esto se denota en las 

dificultades que tienen los estudiantes a la hora de resumir textos, deficiencia en 

la identificación de la idea central del texto. Se llegó a la conclusión: se confirma 

la hipótesis,  haber dado cuenta de la naturaleza del problema y haber 

relacionado la base teórica con la propuesta. 

PALABRAS  CLAVES: programa curricular, competencias, capacidades, 

Comprensión Lectora.    



ABSTRACT 

The reading they do becomes monotonous, lacks modulation and does not 

respect punctuation marks. They read by regulation and not for pleasure, the 

practice of reading becomes only a school activity and in their homes is not 

practiced, adding to this absenteeism. Problem that has been observed in the 

students of the I.E. N ° 10254 - Santa Clara, for many years, this is because the 

Institution is still influenced by the forms and tasks of the traditional school 

because the teaching is frontal, rigid, uniform, rhetorical 

The objective of this research is to design a curricular program to develop the 

reading comprehension abilities and capacities of the 4th grade students of the 

educational Institution N ° 10254 - Santa Clara, Ferreñafe province. 

The following hypothesis is formulated: "If a curricular program based on the 

Transactional Theory of Michelle Rosenblatt, the Yetta Goodman Interactive 

Model and the constructivist curricular model is designed, then the reading 

comprehension skills and capacities of the 4th graders are developed. grade of 

primary education of the Educational Institution N ° 10254 - Santa Clara, province 

of Ferreñafe ". 

Within the methodology used, an observation guide, a checklist, surveys, 

interviews and testimonies were applied. 

The statistical results on the students of 4th grade of primary education of the 

Educational Institution N ° 10254 and the reading comprehension capacities, this 

is denoted in the difficulties that the students have when summarizing texts, 

deficiency in the identification of the central idea of the text. A conclusion was 

reached: the hypothesis was confirmed, having given an account of the nature of 

the problem and having related the theoretical basis with the proposal. 

KEY WORDS: curricular program, competences, capacities, Reading 

Comprehension. 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

En el proceso de comprensión de la lectura el lector capta la información literal 

y explícita que el texto ofrece, percibe los significados, hace inferencias, e integra 

y  enriquece toda la información sobre la base de su experiencia y su cultura, para 

que finalmente ésta influya en el propio proceso de perfeccionamiento 

y  crecimiento humano. 

Cuando leemos un texto, el cerebro aplica operaciones-capacidades lectoras, los 

cuales producen resultados que nos permiten comprender las ideas expresadas 

por el autor, como son la idea principal, secuencia de acciones, deducciones, 

causa efecto, opinión, etc. 

La lectura durante la educación primaria tiene como objetivo lograr mayor eficacia 

comunicativa; esto es, que el niño hable espontáneamente, participe en diálogos y 

opine de los textos leídos. Mediante la lectura el niño recorre el entorno en el que 

se desenvuelve y nos comunica sus vivencias. Informa lo que escucha, y 

pregunta lo que no entiende. Por medio de la lectura se observa cómo crece y 

madura, cómo se transforma. Sin la lectura el niño no puede ser el mismo dentro 

y fuera de la escuela. 

En el Perú los resultados de la última Evaluación Censal de Estudiantes revelan 

que los escolares peruanos en general mejoraron sus habilidades matemáticas 

pero no se pudo ampliar el universo de los alumnos que comprenden lo que leen. 

Es en Lima Metropolitana donde esta tendencia es más marcada. Si en el 2015 el 

61,2%  de los niños de 2 grado de primaria alcanzaba el nivel satisfactorio en 

compresión lectora, en el 2016 este universo se redujo a 55,6%. En los alumnos 

de secundaria solo el 21,9% comprende lo que lee de manera satisfactoria, 

cuando en el 2015 ese porcentaje era de 23,7%. Es decir más del 70% de los 

estudiantes de secundaria no logran comprender adecuadamente lo que leen. 

Comprensión lectora en el país, vienen de Lima, y el centralismo parece no 

comprender que la diversa y compleja realidad multicultural del país requiere de 



10 

 

otro tipo de tratamientos y soluciones del proceso lector y sus resultados. Los 

problemas que presenta la comprensión lectora tiene que ver según se dice 

debido al uso extendido de las modalidades de enseñanza que enfatizan el 

aprendizaje memorístico y no facilitan entender, o ir más allá de la información 

recibida para utilizarla, desarrollando así estudiantes que no son mentalmente 

activos y no aplican sus conocimientos. 

La falta de énfasis en la enseñanza de destrezas de comprensión de lectura a 

través de los niveles formativos. Los estudiantes peruanos aprenden a leer en los 

dos primeros años de primaria, de allí en adelante hasta la educación superior se 

considera que ya saben leer y no se dedica tiempo al desarrollo de destrezas 

lectoras avanzadas que consoliden y enriquezcan los procesos mentales 

requeridos por una lectura que permita comprender. La falta de entrenamiento en 

destrezas de estudio e investigación que se apoyan en destrezas de lectura y 

permiten al estudiante seleccionar, organizar e integrar información. No existe 

estimulación o enseñanza de destrezas de comprensión de lectura como base en 

estrategias cognitivas y, menos aún, en las llamadas metacognitivas. La lectura 

comprensiva suele ser incluida como un componente más de la asignatura de 

lenguaje. Lo grave es que el uso de la lectura en la educación básica es dejado 

de lado por una preferencia por el empleo de la transmisión oral de la información. 

Para la presente investigación, se detectó un problema real en los estudiantes de 

la Institución Educativa N°10254,caracterizado porque no desarrollan 

competencias y capacidades de comprensión lectora, es un problema que se 

viene observando desde hace muchos años, esto se debe a que la Institución 

todavía está influenciada por las formas y las tareas de la escuela tradicional pues 

la enseñanza es frontal, rígida, uniforme, memorista; también se debe a la 

carencia de personal docente calificado, que debido a la falta de capacitación 

además del uso de una currícula desfasada o tradicional; no utiliza estrategias 

adecuadas para mejorar la comprensión lectora, pero también hay que tener en 

cuenta que muchos profesores ofrecen resistencia al cambio de actitud para la 

aplicación de nuevas currícula en la dirección del aprendizaje. 

 



11 

 

Objeto de estudio, está constituido por el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la comprensión lectora. Campo de acción son: Programa Curricular para 

desarrollar las competencias y capacidades en los niveles de comprensión lectora 

del área de Comunicación en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria 

de la I.E.N°10254 – Santa Clara, provincia de Ferreñafe 

Objetivo general: Diseñar un Programa curricular para desarrollar las 

competencias y capacidades de comprensión lectora del área de Comunicación 

en los estudiantes del 4° grado de educación primaria de la Institución Educativa 

N°10254 – Santa Clara, provincia de Ferreñafe;  objetivos específicos: Identificar 

el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del 4° grado de Educación 

Primaria de la I.E. N°10254 – Santa Clara, provincia de Ferreñafe; elaborar un 

programa basado en la Teoría Transaccional de Michelle Rosenblatt, el Modelo 

Interactivo de Yetta  Goodman y en el modelo curricular constructivista; y 

contribuir al desarrollo de las competencias y capacidades de comprensión lectora 

del área de Comunicación en lo estudiantes del 4° grado de Educación Primaria 

de la I.E. N° 10254 – Santa Clara, provincia de Ferreñafe 

Hipótesis: ““Si se diseña un programa curricular basado en la Teoría 

Transaccional de Michelle Rosenblatt, el Modelo Interactivo de Yetta  Goodman y 

en el modelo curricular constructivista, entonces se contribuirá al desarrollo de las 

competencias y capacidades de comprensión lectora del área de Comunicación 

en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

N°10254 – Santa Clara, provincia de Ferreñafe”. 

Para el logro del objetivo metodológicamente aplicamos una guía de observación, 

de encuesta y una lista de cotejo a los agentes involucrados en la investigación.  

Asimismo hemos aplicado entrevistas estructuradas (a los docentes para recoger 

sus percepciones sobre este problema). También recurrimos a la entrevista  en 

profundidad y al recojo de testimonios, de este modo acopiamos datos 

cuantitativos y cualitativos, los que nos hicieron ver la naturaleza mixta de nuestro 

problema de investigación.  
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El esquema capitular comprende: El capítulo I donde realizó el análisis del objeto 

de estudio. Comprende la ubicación geográfica del Objeto en Estudio; ubicación 

de la I.E. N°10254 – Santa Clara, provincia de Ferreñafe”. El surgimiento del 

problema. Evolución del problema y sus tendencias. Características del problema.  

Metodología empleada. 

El capítulo II concretizó el marco teórico, el cual está comprendido por el 

conjunto de trabajos de investigación que anteceden al estudio y por la síntesis de 

las principales teorías que sustentan la propuesta. 

En el capítulo III analizamos  los datos recogidos de la guía de observación,  

encuesta y lista de cotejo. Luego elaboramos la propuesta. La estructura de la 

propuesta como eje dinamizador está conformada por tres estrategias cada una 

con sus respectivas temáticas. 

Finalmente, se agregaron las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Provincia de Ferreñafe1 

Es una de las tres provincias que conforman el Departamento de Lambayeque, se 

ubica al noroeste del Perú. Geográficamente limita por el norte y por el oeste con 

la provincia de Lambayeque; por el este con el Departamento de Cajamarca; y, 

por el sur con la provincia de Chiclayo. 

 

MAPA DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ferrenafesican.blogspot.com/2011/08/2.html 

 

Esta provincia fue creada mediante Ley Nº 11590 del 13 de diciembre de 1950 

durante el gobierno del Presidente Manuel A. Odría. Por otro lado, la parte de la 

                                                 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ferre%C3%B1afe 
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sierra de la provincia de Ferreñafe (distritos de Cañaris e Incahuasi) está 

pobladas por comunidades quechua-hablantes con una historia distintiva, aunque 

estrechamente relacionada con la parte de los llanos costeros. 

 

Ferreñafe, tiene una extensión territorial de 1 578,60 kilómetros cuadrados, 

dividida en seis distritos, como son: Ferreñafe, Cañaris, Incahuasi, Manuel 

Antonio Mesones Muro, Pítipo y Pueblo nuevo; además cuenta con 176 caseríos, 

76 anexos, 51 unidades agropecuarias, una cooperativa agropecuaria, 17 

unidades vecinales, 3 urbanizaciones, entre otros.  

 

El distrito de Pítipo2, fue creado en el gobierno del Presidente Manuel A. Odría, 

mediante Ley N° 11590 el 17 de febrero de 1951, cuenta con una superficie 

territorial de 558,18 kilómetros cuadrados. geográficamente está situado en la 

parte norte y central de la Provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque, 

a 26,90 km de la ciudad de Chiclayo y a 7,80 km de la ciudad de Ferreñafe. 

 

Dentro de sus atractivos turísticos encontramos: Museo del Señor de Sicán, 

situado en el extremo norte de la ciudad, este atractivo centro de cultura fue 

inaugurado en Noviembre de 2001. Para su edificación e implementación se ha 

contado con el aporte financiero y científico del gobierno del Japón. En este 

museo se exhibe parte del patrimonio arqueológico e instrumental extraído 

principalmente del área de Batán Grande. 

 

Laquipampa, se encuentra en el distrito de Incahuasi, para poder conservar a la 

Pava Aliblanca, Huerequeque y al Oso de Anteojos que están en peligro de 

extinción. 

 

Es en este distrito, Pítipo, donde se encuentra situada la Institución Educativa Nº 

10254 “Regulo Guevara Carranza”, caserío de  Santa Clara. Esta Institución 

Educativa fue creada el 22 de Abril de 1992; brinda educación Básica Regular 

                                                 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_P%C3%ADtipo 
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mixta tanto en el nivel inicial (3, 4 y 5 años) como primario en el turno de la 

mañana. 

 Actualmente la Institución Educativa tiene una población escolar:  

- Nivel inicial: 52 

- Nivel primario: 160 

- Docentes: 10 

 

VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“AL 2018 Institución Educativa Inicial y Primaria Nº  10254, “Regulo Guevara 

Carranza” del caserío de Santa Clara, se propone Ser una escuela líder, que 

entregue aprendizajes de calidad, que permita a nuestros estudiantes desarrollar 

su proyecto de vida y ser capaz de solucionar los problemas del mundo actual, 

favoreciendo la participación constructiva solidaridad, democrática, con valores 

reflejados en una sana  convivencia escolar; con un personal docente capacitado, 

comprometidos en asumir una actitud de cambio, acorde con las exigencias de los 

avances científicos y tecnológicos, que contribuya a mejorar la calidad de vida del 

Caserío de Santa Clara así como alcanzar una sociedad veraz, justa y de paz”. 

(Fuente: PEI de la I.E. N°10254) 

 

MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

La Institución Educativa Inicial y Primaria Nº  10254, “Regulo Guevara Carranza” 

del caserío de Santa Clara distrito de Pítipo, Es una institución que ofrece un 

servicio educativo de calidad para niños  y niñas comprendidos entre los tres y 

once años de edad, articulando los niveles de Educación Inicial – Educación 

Primaria, asegurando el desarrollo de competencias básicas para la satisfacción 

de necesidades,  demandas y aspiraciones de los estudiantes,  mediante la 

facilitación de aprendizajes significativos considerando la dimensión intelectual, 

afectiva, moral y social atendiendo la diversidad, identidad comunal, dentro de 

una concepción moderna y ambientalista, con la participación comprometida de la 

familia y la sociedad civil organizada. 
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1.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICO TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDI 

 

Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga 

significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión del texto. Dicho 

de otro modo, leer es un esfuerzo en busca de significado; es una construcción 

activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias3. Cuando se 

lee un texto se construye una representación de su significado guiado por las 

características del mismo -letras y palabras-4 y ello conduce a la comprensión. 

 

Además, se puede agregar que como actividad fundamental en el aprendizaje, en 

el desarrollo cultural y en la formación integral de la persona, es una exigencia.  

Por consiguiente, el aprendizaje de la lectura y su comprensión no sólo es básico 

para el presente, sino que le permitirá seguir aprendiendo en la vida.  

 

La sociedad del conocimiento en la que nos encontramos inmersos, exige que la 

educación potencie habilidades y desarrolle estrategias que conviertan la 

información en conocimiento. Contexto que exige que la lectura se potencie como 

medio para el desarrollo social y económico de las naciones, sin embargo, se 

observa que el lector muchas veces no logra un nivel de comprensión adecuado 

para utilizar la información, desarrollar sus conocimientos, cumplir sus propias 

metas y participar plenamente en la sociedad. 

 

En Inglaterra, el 65% de estudiantes no alcanzó el nivel básico de comprensión 

lectora, evidenciando deficiencias en la capacidad de identificar el tema central, la 

idea principal y las inferencias a partir del contexto. El 25% alcanzó el nivel básico 

que expresa el logro de los indicadores mencionados anteriormente. Sólo logró el 

nivel intermedio un 5%, al identificar, además, el propósito o intencionalidad del 

autor del texto y sólo un 5% alcanzó el nivel suficiente de una adecuada 

                                                 
3 Defior, 1996 
4 Alonso Tapia y Carriedo, 1996 
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comprensión lectora, logrando elaborar una síntesis del texto leído, así como 

reflexionar y evaluar sobre lo que piensa el autor.5 

 

En Francia, los problemas encontrados sobre comprensión lectora son: 

desconocimiento de la evaluación de la fuente del texto, es decir, ante qué 

material se encuentran; no identifica ni reconoce el propósito del autor, es decir no 

analizan ni distinguen si los razonamientos en que el autor basa su 

argumentación son hechos, inferencias u opiniones. Poca facilidad para identificar 

la intencionalidad y las posibles tendencias del autor al distinguir qué tipo de 

información presenta y cómo desarrolla la argumentación.6 

 

Echevarría y Gastón (2000)7 investigaron las dificultades de comprensión lectora 

en estudiantes de España. Buscaron cuáles son los niveles del proceso lector en 

los que se producen las mayores dificultades de comprensión lectora y los 

factores que las motivan. Los investigadores determinaron que los estudiantes 

tienen una especial dificultad en construir un texto; es decir, la carencia de los 

conocimientos previos necesarios en relación al tema tratado no les permite 

construir la representación exigida a partir de lo que se afirma en el texto. 

 

La problemática de la sociedad norteamericana señala que las puntuaciones de 

comprensión lectora, sobre todo las habilidades de interpretar y sintetizar 

muestran una disminución notable entre los estudiantes de todos los niveles 

educativos, lo mismo sucede con el tiempo que los estudiantes le dedican a la 

lectura, que se ha visto reducido en más de un 6 % cada año durante un día 

normal en todos los niveles educativos.8 

 

En México, los estudiantes menores de 16 años tienen una comprensión de 

lectura similar al de países como Uganda y niños que cursan el quinto grado de 

primaria tienen serios problemas resolver cuestionarios de la lectura, y otros 
                                                 
5CLEMENTE LIMUSA, M. y Ana B. DOMÍNGUEZ G. (1999) La Enseñanza de la lectura. Enfoque Psicolingüística y Sociocultural. 

Madrid, España: Ediciones Pirámide. 

6PIRLS (2006) Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora. Marcos teóricos y especificaciones de evaluación. (En 

Línea) Disponible en: http://www.ince.mec.es/pub/pirlsmarcos.pdf  

7ECHEVARRÍA, M y GASTÓN A. (2000). Dificultades de comprensión lectora en estudiantes universitarios: Implicaciones en el 

diseño de programas de intervención. (En Línea) Disponible en: http://www.vc.ehu.es/depe/relectron/n10/eln10a6.html  

8MECE, Judith (2004) Desarrollo del niño y del adolescente: Compendio para educadores. México: SEP: Mcgraw-Hill. 
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problemas de rezago educativo tienen como factor la pobreza, de acuerdo con los 

resultados del estudio llamado “Medición Independiente de Aprendizaje (MIA)”, 

realizado por investigadores de la Universidad Veracruzana (UV) y el Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad 

Golfo.9 

 

En Honduras, los docentes expresan que los alumnos presentan dificultades de 

comprensión, los cuales se ponen de manifiesto en los exámenes, en las 

exposiciones orales, en los trabajos prácticos, cuando tienen que dar cuenta de lo 

comprendido mediante la lectura. Las causas principales de las dificultades de la 

comprensión lectora, son las carencias en el sistema educativo. Ésta dan origen a 

las demás causas, insuficientes competencias entre los alumnos, escaso 

compromiso de los estudiantes con la propuesta pedagógica,  de los docentes 

con su tarea profesional10. 

 

En América Latina, el Informe PISA 2012, al que accedió Infobae,  revela que los 

países de América Latina han experimentado un retroceso de los niveles 

educativos en los últimos tres años, a pesar de los esfuerzos y anuncios de los 

gobiernos regionales que toman la bandera de la educación como prioridad, 

pero no logran que los adolescentes de 15 años mejoren los índices de 

comprensión de lectura.11 

 

En Chile, en el marco del seminario “Hacia una Sociedad Lectora” el Consejo de 

la Cultura entregó los resultados del Estudio de Comportamiento Lector que 

reveló que el 84% de la población chilena de todas las edades no comprende lo 

que lee. Pero además el informe detectó una relación entre la capacidad de 

entender textos y la productividad laboral, lo que se traduciría en mejores salarios. 

 

                                                 
9 http://www.sinembargo.mx/16-05-2015/1344550 
10 DEFIOR CITOLER, Sylvia (1996) Las dificultades de aprendizaje: Un enfoque cognitivo, lectura, escritura, matemática. Málaga, 

España: Aljibe. 
11 http://www.infobae.com/2013/12/02/1527987-informe-pisa-america-latina-retrocede-comprension-lectura-matematica-

y-ciencias 

http://www.infobae.com/temas/informe-pisa-a3783
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El Informe, que consistió en la aplicación de una Prueba de Comprensión Lectora, 

contó con tres versiones diferenciadas cuyo objetivo era determinar a cabalidad 

los hábitos de lectura en las diferentes edades: de 9 a 11 años; de 12 a 14 y de 

15 a 65; las conclusiones fueron lapidarias: Sólo un 3% de la población logra 

evaluar críticamente o formular hipótesis derivadas de conocimientos presentes 

en un  texto. Pero además el estudio descubrió que los lectores entre 15 y 34 

años tienen un mejor nivel de comprensión lectora que los mayores. 

 

Al respecto en Bolivia, Carrillo (2007) realizó un estudio exploratorio, a través de 

encuestas a estudiantes bolivianos, para conocer el nivel lector que tenían. 

Encontró que menos del 50% de los entrevistados lee y comprende un texto en su 

totalidad, hay un desinterés por la lectura, que afecta el nivel intelectual y cultural 

de esos alumnos, entre otros aspectos.12 

 

En el Perú, la mayoría de los lectores de los niveles primario, secundario y 

superior del sistema educativo peruano tienen notorias dificultades para construir 

una representación coherente de lo que leen. Así, la UNESCO y la OCDE13, 

empleando pruebas estandarizadas de comprensión de lectura, matemáticas y 

ciencias, evaluaron a estudiantes de 15 años de edad de 43 países incluido el 

Perú. El 54% de los estudiantes peruanos se ubicaron en el nivel más bajo de 

lectura, y prácticamente ninguno en el nivel más alto14. 

  

Resultados parecidos halló el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad Académica (LLECE) cuando en 1997 evalúo en las áreas Lenguaje y 

Matemáticas a estudiantes del tercero y cuarto de primaria. Entre doce países 

latinoamericanos, durante la prueba de lenguaje que evaluaba comprensión 

lectora y práctica metalingüística, los estudiantes peruanos del tercer grado se 

                                                 
12DIFABIO, H. (2008) El test cloze en la evaluación de la comprensión del texto informativo. Chile: Revista Lingüística Teórica y 

Aplicada. 

13 PISA, 2003 

14AGÜERO, J. y CUETO, S. (2004). Dime con quién estudias y te diré cómo rindes: Peer-effects como determinantes del rendimiento 

escolar. (En Línea) Disponible en: http://cies.org.pe/es/node/195  
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situaron en el lugar 11 y los del cuarto grado en el lugar 10, en tanto que Cuba 

ocupó el primer lugar en ambos casos15.  

 

La situación de la comprensión lectora así caracterizada tiene múltiples 

implicancias, entre las que se destacan las limitaciones que importa para el 

desarrollo intelectual del estudiante y para la adecuada comunicación con los 

otros; cuestión que es causa de preocupación de los diversos agentes sociales, a 

tal punto que el gobierno peruano decretó en el año 2004 estado de emergencia 

en el sector educativo. Bajo esta óptica, una manera de afrontar esta situación es 

determinando los factores presentes en las dificultades en la comprensión lectora 

y, a la vez, establecer de qué son subsidiarios.  

 

El problema de la lectura en nuestro País es grave.  Lo corroboran el conjunto de 

estudios e investigaciones tanto nacionales e internacionales que revelan el bajo 

nivel de competencia lectora tanto de nuestros alumnos de educación primaria, 

secundaria y de educación superior. Si bien esto se explica por el conjunto de 

hechos históricos, sociales, políticos y económicos que compartimos con el 

conjunto de países latinoamericanos, existen ciertas particularidades en nuestro 

país que requiere un encaramiento franco y abierto.  Los alumnos (as) fracasan 

en la lectura, entre otras cosas, porque no se le enseña a leer y a comprender de 

acuerdo a los procesos psicológicos que ocurren en su mundo mental. Los 

responsables en ejecutar los programas y diseños curriculares tienen la obligación 

moral y profesional de aproximarse a estos planteamientos teóricos y orientar el 

quehacer educativo en esa dirección.  Solo así estaremos contribuyendo a 

solucionar parte del problema.  No nos olvidemos jamás que un país con bajo 

nivel de competencia lectora está destinado a estar a la saga del desarrollo 

mundial.16 

 

                                                 
15TORREBLANCA, A. (2001) ¿Cuán diferentes son los resultados de las pruebas de matemáticas y de lenguaje en Latinoamérica? Una 

mirada a través de la Laboratorio Americano de Evaluación de la Calidad Educacional. Crecer (En Línea) Disponible en: http: 

http://www.minedu.gob.pe/web/el_ministerio/el_ministerio/PlaniEstra/umc/revista/revcrecer_02.pdf  

16  VELARDE CONSOLI, Esther (2006) Estrategias Cognitivas y Metacognitivas para Mejorar la Comprensión Lectora. Universidad 

Nacional Mayor De San Marcos. (En Línea) Disponible en: http://ifejant.org.pe/Archivos/estrateg_metacog.pdf 
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1.3 CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA.  

Los bajos niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 4° grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 10254 de acuerdo a la pauta de 

registro de la observación se caracteriza por:  

 

 No identifica ideas principales y secundarias: Los estudiantes de 4° grado 

en su mayoría tienen problemas para identificar la idea principal de un texto, 

de lo que trata la lectura. 

La idea principal nos informa sobre el enunciado más importante que el autor 

quiere transmitirnos acerca del tema. El reconocimiento de la idea principal 

tiene como punto de partida la identificación de las ideas más importantes o 

centrales para lo cual podemos hacernos la pregunta: ¿Cuál o cuáles son las 

ideas más importantes que el autor pretende explicar con relación al tema? 

 

 No comprende el significado explícito del lenguaje escrito: El estudiante 

de 4° grado no comprende lo que lee. 

La comprensión de textos implica la construcción de una representación 

semántica, coherente e integrada del mismo. Supone que el lector sea capaz 

de develar las relaciones de coherencia entre las frases. El lector busca 

encontrar significado en lo que lee, utilizando sus conocimientos y buscando 

relacionarlos con la información nueva que aporta el texto. Se puede decir 

entonces que hay una estrecha relación entre los conocimientos presentados 

en el texto y los conocimientos que posee el sujeto, quien utiliza los mismos 

para guiar su lectura y construir una adecuada representación de lo que lee. 

 

 No formula hipótesis e inferencias: Los estudiantes no formulan hipótesis, 

no hacen inferencias de lo que lee, no tiende a imaginar o supone lo que 

sucede en la lectura. 

La lectura es un proceso en el que constantemente se formulan hipótesis y 

luego se confirma si la predicción que se ha hecho es correcta o no. Es 

mediante su comprobación que construimos la comprensión. Al leer, al 

atender a un hablante, al vivir cada día, estamos constantemente 
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formulándonos preguntas. En la medida en que respondemos a esas 

interrogantes, en la medida en que no nos quedamos con ninguna 

incertidumbre, estamos comprendiendo.  

 

 No reconoce relaciones de causa – efecto: Los diferentes eventos que 

aparecen en un texto pueden estar relacionados por causa y efecto. La causa 

es una razón, una condición o una situación que hace que un hecho ocurra. El 

efecto es el resultado de la causa. Las causas y los efectos son por lo general 

mencionados directamente. Sin embargo, algunas veces se tienen que 

deducir o imaginar.  

 

 No predice resultados: En la predicción el lector tiene un papel muy 

importante ya que se pone en juego la habilidad para imaginar el contenido de 

un texto a partir de las características que presenta el portador que lo 

contiene, el título leído por él o por otra persona, de la distribución espacial 

del texto o de las imágenes que lo acompañan. 

 

 No tienden a utilizar organizadores gráficos para representar sus ideas: 

Los organizadores gráficos permiten organizar, interrelacionar y presentar 

visualmente información, ayudando al profesorado y al alumnado de cualquier 

edad a comprender ideas, exponerlas con claridad y estimular. Los 

estudiantes no tienden a utilizar organizadores gráficos para representar sus 

ideas, después de leer. 

 

En el nivel literario los estudiantes no reconocen personajes, no reconocen 

elementos explícitos, no identifican ideas principales ni ideas secundarias y 

tampoco identifican lugares en la lectura. Los estudiantes no reconocen 

aspectos implícitos, no hacen deducciones e interpretaciones, no dan juicios 

de valor y tampoco plantean inferencias. 
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Es así que no opinan y tampoco realizan comentarios de lo leído, no tienden 

a deducir implicancias, no especulan lo que puede suceder en el texto que ha 

leído y no reconocen las generalizaciones que establece el autor del texto. 

 

En esta sección se debe tener en cuenta el historial del problema hasta su 

estado actual y hacia dónde se está dirigiendo. Podemos exponer que los 

estudiantes de 4° grado de educación primaria de la I.E. N° 10254 muestran 

grandes dificultades para la comprensión lectora, mostrándose esta anomalía 

entre otras cosas cuando no logran deducir de qué trata la lectura, o cuándo 

no encuentran el significado de palabras o expresiones, la causa de un 

hecho, o también cuando no logran reconocer el orden en que suceden las 

acciones, tampoco logran deducir las cualidades o defectos de los personajes 

que se plantea en la lectura. 

 

De lo expresado anteriormente podemos indicar que el bajo nivel de 

comprensión lectora se manifiesta en: 

 

 Dificultades de comprensión lectora 

 Son varios los factores que intervienen en los estudiantes a la hora de 

comprender un texto, pero la más influyente a mi parecer es el factor 

motivacional, si el alumno no se siente motivado al leer no va a comprender, 

porque simplemente no toma interés. Dentro de las dificultades que puedo 

observar en el estudiante a la hora de comprender textos es que el primer 

comportamiento que adopta el estudiante ante la lectura es la pereza mental, 

a querer hacer el mínimo esfuerzo posible. El segundo comportamiento es la 

falta de interés en el tema que se propone leer, porque no encuentra un 

interés o propósito concreto en el tema. 

 

“Cuando el estudiante se ve obligado a leer, lo hace de mala gana, como si 

fuera un castigo del profesor o algo malo para él, por lo tanto lo hace de 

manera rápida y sin ninguna comprensión del tema, tampoco emplea 

técnicas adecuadas” 
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 Falta de habilidades y destrezas  

“Actualmente se ha considerado a la lectura como un acto mecánico, donde 

el alumno sólo se limita a realizar una vista rápida sobre el texto que lee; 

como docentes estamos en la plena capacidad para que el alumno desarrolle 

sus habilidades y fortalezca sus destrezas. La comprensión es un proceso 

interactivo entre el lector y el texto. Con todo, hay ciertas habilidades que 

pueden inculcarse a los alumnos para ayudarles a que aprovechen al máximo 

dicho proceso interactivo” 

 

 Escasa relación entre grafías y fonemas 

“Los estudiantes al no tener una cultura interactiva de lectura diaria no podrán 

aprender a darle una coherencia lógica a lo que es la representación de la 

letra y el nombre del mismo, cuando esto se le permite van a tener en el 

futuro muchos problemas.” 

 

 No comprenden lo que leen 

“Otra de las cosas sorprendentes que se está viendo es que los estudiantes 

no comprenden lo que leen a pesar de que estos libros tienen imágenes,  

debido a que ellos no están siendo orientados concretamente hacia la 

práctica de la lectura, en muchas ocasiones les permitimos que ellos 

interpreten los gráficos, cuadros, etc. de manera incoherente con lo que dice 

el texto, lo primero que se debe hacer es atender a la lectura e ir comparando 

con la figura” 

 

 Falta de hábito de lectura 

“Los docentes debemos incorporar la lectura entre los hábitos del estudiante 

como un acto voluntario que le reporte placer y satisfacción, no como una 

obligación o un deber, es un error comparar las habilidades de lectura entre 

estudiantes. Cada lector tiene su propio ritmo de aprendizaje, cuando el 

alumno termine alguna lectura, no se debe someter a un interrogatorio o 

examen. Sino tratar de entablar una conversación para saber lo que más le 

gustó y por qué, así como para intercambiar ideas”. 
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1.4 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA. 

 

1.4.1 Diseño de la Investigación. 

 

El trabajo está diseñado en dos fases: En la primera  consideramos el 

diagnóstico situacional y poblacional que nos permitió seleccionar las técnicas 

de investigación. En la segunda fase  operacionalizamos las variables, 

haciendo hincapié en la variable independiente que guarda relación con la 

elaboración de la propuesta. 

 

 La  investigación adoptó el siguiente diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

1.4.2 Población y Muestra. 

 
 La población de estudio está formado por los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 10254 – Santa Clara, Pítipo, provincia de Ferreñafe. 

 La muestra queda constituida por 21 estudiantes del cuarto grado de 

primaria de dicha Institución Educativa.  
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1.4.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.4 Métodos empleados en la Investigación  

 

Método: Los métodos  utilizados: 

 

 Método Analítico Sintético: Método mediante el cual se trató de 

establecer la unión entre las partes previamente analizadas, posibilitando 

descubrir las relaciones de sus  características generales. 

 Método Inductivo: Se definieron los aspectos generales de la 

comprensión lectora, partiendo de algunos procedimientos o conceptos 

específicos que tuvieron que ser fijados como aprendizajes significativos 

en el personal que participo en el estudio. 

 Método Deductivo: Se partió de algunas proposiciones generales para 

llegar a aspectos singulares o específicos sobre la comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICAS  INSTRUMENTOS 

PRIMARIAS 

OBSERVACIÓN 
Guía de observación 

Pauta de registro de observación 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA Y EN 

PROFUNDIDAD 

Guía de entrevista 

Pauta de registro de entrevista 

ENCUESTA 
Guía de encuesta 

Pauta de registro de encuesta 

LISTA DE COTEJO Cuestionario 

TESTIMONIO Grabación 
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CAPITULO II 

 
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 
Ñuflo C. (2013) en su trabajo de tesis “Estilos de Aprendizaje y su Impacto en el 

proceso Enseñanza Aprendizaje de Lectura Comprensiva con Niños del Quinto 

Grado del Nivel Primario”, plantea como objetivo general: Conocer los estilos de 

aprendizaje y el uso de las estrategias de enseñanza impartidas para facilitar el 

proceso docente -  educativo en la comprensión de la lectura de los niños del 

quinto grado del nivel primario, y como objetivos específicos: 

 Identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos. 

 Facilitar a los alumnos el reconocer su estilo de aprendizaje y cómo puede 

impactar en el proceso docente – educativo, así como su rendimiento 

académico en todas las áreas de estudio. 

 Evaluar el proceso docente – educativo de los alumnos a tono con las 

estrategias de enseñanza impartidas en las clases de Comprensión de 

Textos en el Área de Comunicación Integral. 

 Modificar el proceso docente – educativo de acuerdo con las necesidades, 

intereses y estilo de aprendizaje de los alumnos. 

 

En este trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 En el presente trabajo de investigación se han unido elementos 

cuantitativos (tratamiento de la información) y cualitativos (relación a la 

forma y manera como se han logrado tomar los datos). 

 Este modelo probado permite mejorar los niveles de lectura de los alumnos 

de educación primaria, cuya condición económica es baja y sus 

condiciones sociales son precarias. 

 

Wyszkowski S. (2012) en su tesis “Programa de Estrategias Metodológicas para 

el Desarrollo de una Eficiente Capacidad Lectora en los Niños y Niñas del 3er. 

Grado de Educación Primaria de la I.E. N° 10225 de Túcume – 2006” considera 
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como objetivo general: Elaborar y proponer un Programa de Estrategias 

Metodológicas basado en la Teoría de la Actividad en el proceso enseñanza – 

aprendizaje para que los niños y niñas del 3er. grado de educación primaria de la 

I.E. N° 10225 de Túcume desarrollen las capacidades lectoras para decodificar, 

analizar, interpretar y criticar los contenidos de las lecturas, facilitando la 

comprensión de mensajes; y a su vez arribó a las siguientes conclusiones: 

 

 Existen serias deficiencias en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

para el desarrollo de las capacidades lectoras ya que los docentes realizan 

sesiones de aprendizaje de lectura que se caracterizan  por ser monótonas, 

tediosas y con poca significatividad para los niños (as) pues, en muchas 

ocasiones les presentan textos que no son de su interés ni de su agrado, 

limitándose a la utilización de los escasos textos del Ministerio de 

Educación. 

 La prueba de lectura aplicada a niños (as) permitió identificar deficiencias 

en las capacidades lectoras en las cuales a pesar de que los promedios en 

los calificativos fueron muy deficientes, la capacidad para decodificar fue la 

que alcanzó la mayor puntuación indicando que los estudiantes en el 

proceso lector poseen insuficiente destreza para decodificar los textos que 

leen ya que los docentes no les brindan las orientaciones necesarias para 

que utilicen saberes previos y/o claves contextuales para entender los 

textos que leen. 

 Existe ausencia de estrategias de metodología activa que no favorece el 

desarrollo de capacidades lectoras en los niños y niñas. 

 Los niños y niñas necesitan desarrollar sus capacidades lectoras tales 

como capacidad para decodificar, habilidad para analizar, capacidad para 

interpretar y habilidad para criticar textos de diferente índole. Están 

asociados a las limitaciones de producción de los textos en los niños del 

5to y 6to grado de educación primaria de la I.E. N° 10016 de Pimentel, lo 

que revela el latente problema del analfabetismo funcional en nuestra 

educación.   
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QUISPE L. (2010), en su Tesis: “Estrategias de Lectura y  Comprensión Lectora 

de las Alumnas de 1º de Secundaria de la I.E.M Nuestra Señora de Montserrat” - 

España”. Concluye: Las causa del bajo rendimiento sobre comprensión lectora, 

son diversos, pero el más preocupante es que los estudiantes muchas veces no 

conocen o simplemente no hacen uso de estrategias de lectura que ayude a 

comprender un texto. Se da una relación directa entre la comprensión lectora y el 

rendimiento académico, porque si el alumno no comprende un texto lógicamente 

el rendimiento académico será deficiente. 

 

GUERRERO R. (2011),  Tesis: “Estrategias Meta Cognitivas basadas en los 

Métodos Activos para Desarrollar la Capacidad de Comprensión Lectora en los 

Alumnos de nivel Secundario de la Institución Educativa “Nuestra Señora del Pilar 

San Martín del Sector Oeste de Piura”. Concluye:   La aplicación de estrategias de 

comprensión lectora que integra capacidades meta cognitivas, procedimentales y 

actitudinales, que se aplican, antes, durante y después de una lectura, elevan los 

niveles de comprensión lectora. Mientras exista un mayor dominio de aplicación 

de estrategias meta cognitivas los niños transitan a niveles superiores de 

comprensión lectora. 

 

CALDERÓN J. (2012) en su trabajo de investigación: “La estrategia 

metodológica: formulación de predicciones en el proceso de comprensión lectora 

en los alumnos de sexto grado de la I.E. N° 16365 de José Olaya – Cajaruro – 

2005” presentó como objetivo general: Proponer un Programa basado en la 

Estrategia Metodológica. Formulación de Predicciones, para desarrollar 

habilidades de comprensión lectora en los alumnos del sexto grado de la I.E. N° 

16365 de José laya – Cajaruro, durante el año 2005. Además llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Los niños muestran serias deficiencias en la comprensión lectora, no 

comprenden lo que leen, el 85% de los estudiantes tienen un nivel lector 

que va desde regular a muy mal, debido a la persistencia de la Institución 
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en la utilización monopólica de la teoría como un proceso ascendente en el 

proceso de la comprensión lectora. 

 La comprensión lectora  se vale de una serie de elementos, muchos de 

ellos están contenidos en la Teoría Ascendente, razón por la cual no se 

descarta en el presente estudio de investigación. 

 En la comprensión lectora se destaca el carácter activo de los procesos 

cognoscitivos, donde todo conocimiento es el resultado de la búsqueda y 

acción real del sujeto y no se concibe como mera transmisión. 

 Los procesos de comprensión lectora permiten la elaboración de síntesis y 

la emisión de juicios y como habilidades de vital importancia. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 El currículo 

En el sistema educativo, el currículo expresa la síntesis de las intenciones 

educativas, el planteamiento de estrategias alternativas para llevarlo a la 

práctica y la evaluación de sus logros. En esta perspectiva el currículo es 

asumido como un proceso continuo de construcción que involucra al docente y 

estudiante en su diseño, ejecución y evaluación.  

En el currículo se evidencia, por un lado, como intención y, por otro, como 

práctica. La presente propuesta curricular diferencia esas dos dimensiones, 

reservando el término de Diseño o Proyecto Curricular para la sistematización 

de las intenciones y el plan de acción, y el de Desarrollo Curricular para el 

proceso de puesta en práctica. Esta diferenciación obedece al reconocimiento 

de la naturaleza dinámica del currículo. Así, el diseño orienta la puesta en 

práctica y la información obtenida de dicha práctica debe servir para ir 

modificando el diseño, ajustándolo progresivamente a las condiciones reales. 

Sólo llevando a cabo este ciclo completo se evita que el currículo se convierta 

en una serie de principios inmutables incapaces de promover algún tipo de 

innovación educativa.  
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El currículo es un proceso que incluye aprendizajes formales, no formales e 

informales que se organizan y desarrollan en función del educando y de su 

entorno. Esta concepción trae consigo la necesidad de construir un currículo 

flexible y diversificado. 

En correspondencia con la situación socio-económica la concepción del 

currículo fue variando. De tal modo, con el advenimiento de las corrientes 

conductista de la Psicología y su influencia en la pedagogía se conceptualizaba 

el currículo como una guía de experiencias que el alumno obtiene en la 

escuela, como una serie estructurada de resultados de aprendizaje 

proyectados, como aquellas tareas y destrezas a ser dominadas, como el 

conjunto de planes y propuestas con especificación de objetivos terminales o 

simplemente como el cambio de conductas que el trabajo escolar logra en sus 

alumnos. 

Los planes y programas que se caracterizan dentro de estos modelos se 

enmarcan dentro de una concepción epistemológica funcionalista, de una línea 

de pensamiento pragmática y utilitarista e influenciada por las ideas 

pedagógicas de la primera mitad del siglo XX especialmente por las 

desarrolladas por el filósofo y pedagogo norteamericano John Dewey, que se 

apoya en “la escuela nueva”. 

Del estudio de estos modelos se identifican dos vertientes: una que 

corresponde al surgimiento de la teoría curricular (1931) y que tiene como 

representantes a Ralf Tyler (1950) e Hilda Taba; y una segunda corriente, a 

partir de las propuestas de Robert Mager (1970). 

Ralf Tyler plantea que la elaboración del currículo debe partir del análisis 

de diversas fuentes: la sociedad y los especialistas, con una perspectiva amplia 

en las potencialidades del estudiante, de acuerdo con los aportes de la 

psicología evolutiva. Sostiene que la instrucción consiste en el logro de 

objetivos instruccionales previamente establecidos.  
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Hilda Taba propone en su metodología curricular para la formulación de los 

objetivos, el diagnóstico de las necesidades, demandas y cultura de la 

sociedad, con lo que resalta el vínculo sociedad-escuela. El programa, como 

plan integrado, donde los elementos a considerar son: los objetivos, 

contenidos, experiencias organizadas convenientemente y la evaluación. Taba 

plantea la necesidad de formulación de programas de estudio a partir de una 

teoría curricular científicamente fundamentada. 

Johnson, que se encuentra entre los clásicos del currículo, plantea: “que 

los resultados del aprendizaje no abarca únicamente a conductas observables 

sino que incluye acciones tendentes a formar y educar, basadas en 

conocimientos, hechos, conceptos y generalizaciones36. 

Esta concepción curricular es más elaborada que la de la primera etapa 

porque, aunque sigue incluyendo una organización de materias 

esquematizadas en niveles que el alumno debe superar en su proceso de 

aprendizaje, muestra un dinamismo en tanto se construye una teoría, por fuera 

de la escuela, que pretende unos resultados de aprendizaje prefijados, que 

moldean la conducta de los estudiantes y los preparan en tareas y destrezas 

para el trabajo social, según los designios económicos y políticos del momento. 

El mundo de la escuela, bajo estas pretensiones curriculares, está subordinado 

a las necesidades de producción del mundo social. 

Esta concepción del currículo emerge de la educación de masas impuesta 

por el estado capitalista moderno, quien organiza el mundo de la escuela para 

la capacitación ordenada de la fuerza de trabajo en relación con las 

necesidades de producción de la sociedad. El individualismo, el racionalismo y 

el positivismo invaden el mundo de la vida, el cual, mediatizado por las 

concepciones curriculares, penetra en el mundo de la escuela. El formar se 

entiende como la instrucción y la capacitación de individuos para el mercado 

laboral. 

R Mager, presenta el fenómeno educativo de forma mecanicista, simple y 

fragmentada, al descansar el proceso educativo en objetivos observables y 
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medibles. Los objetivos son metas propuestas o estados finales deseados en 

los alumnos, vistos estos como materia prima de un proceso. 

Los objetivos, según Mager, es el resultado del análisis de ciertas metas; 

entendidas estas como las habilidades y métodos (ejecuciones) que hay que 

realizar para cumplir una tarea, descomponiéndose esta, en una serie de 

procedimientos simples y elementales. Esta concepción de los objetivos, 

convierte la conducta del estudiante en segmentos cada vez más pequeños de 

destrezas y conocimientos. 

Su diseño curricular se reduce a la redacción de objetivos conductuales, a 

establecer coherencia entre los objetivos, los métodos de enseñanza y la 

evaluación; su modelo es la representación de la aplicación del pensamiento 

tecnocrático en la educación. 

Así el currículo se construye en relación con el conocimiento real necesario 

para la vida social, pero teniendo en cuenta la noción de individuo y las 

demandas de la producción económica. Desarrollaron una técnica de análisis 

de dichas demandas y construyen un modelo de objetivos instruccionales que 

preparan a los individuos en la escuela para desarrollar actividades específicas 

en el mundo social. Objetivos terminales que tienden a sistematizar, a medir, a 

cumplir, a manipular, a prever, a evaluar, a clasificar, a proyectar de antemano 

cómo se va a comportar el alumno después de la instrucción. De ahí emana la 

famosa “taxonomía de Bloom” con sus objetivos cognitivos y afectivos, 

precisos, claros y específicos. 

La educación se encontraba sumergida en la psicología conductista con 

sus tests y su psicometría; diagnosticando, organizando contenidos y 

experiencias de aprendizajes, formulando objetivos terminales y evaluando, 

midiendo y contando resultados, es decir, sistematizando la vida en la escuela. 

El currículo, entonces, es diseñado por técnicos que dependen de los 

científicos puros de la psicología y de aquellos asesores que delimitan las 

políticas para la producción económica en relación con las necesidades 
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institucionales. Como resultado, el docente es un operario que ejecuta lo 

elaborado por los expertos en currículo. 

Esta visión del currículo, planeado directamente por el stablisment y 

diseñado bajo los cánones conductistas, generó una teoría del deber ser de la 

educación, dejando aflorar una realidad educativa de donde surge el concepto 

de currículo oculto o implícito que hace referencia a todo el bagaje de 

interacciones latentes entre las personas que habitan la escuela. 

La convivencia postula normas, valores y creencias no planeadas en el 

currículo. La relación maestro-alumno, alumno-alumno, administrador-profesor, 

administrador-alumno, configuran una práctica social al interior de la institución 

altamente significativa donde circulan intereses políticos, económicos, 

sexuales, ideológicos y raciales. Es la reproducción del mundo de la vida en la 

cultura académica del mundo de la escuela. Así el currículo implícito 

corresponde a aquellas actividades que realmente suceden en la institución 

educativa. 

En esta segunda etapa y en contraposición mecanicista a estas ideas 

surgen concepciones curriculares de naturaleza cognitivista que pasan de 

moldear conductas a posibilitar el desarrollo de habilidades del pensamiento. 

Así, la concepción curricular gira alrededor de un conjunto de 

responsabilidades de la escuela para promover una serie de experiencias en el 

alumno, experiencias recreadas por los estudiantes y mediante las cuales 

puede desarrollar su pensamiento; entorno a ellas, la institución docente 

organiza una serie de prácticas educativas mediante un proyecto flexible, 

general, vertebrado alrededor de principios que hay que moldear en situaciones 

concretas. 

Las categorías de experiencia, práctica, recrear, desarrollarse, serie, 

proyecto, flexibilidad, situaciones concretas, nos ubican ante una concepción 

curricular más compleja que rompe con la concepción de asignatura como con 

el concepto de objetivos instruccionales. 
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Ahora el diseño curricular privilegia la práctica sobre la teoría, asignándole 

una forma de razonamiento, de producir juicios, de enfrentarse a situaciones 

complejas y concretas para tomar decisiones, que no se deben guiar por las 

teorías preconcebidas, sino por los valores naturales, humanos y sociales, 

valores trascendentales. 

Se propone la elaboración de un currículo por procesos, que genera 

estructuras de procedimientos y modelos de descubrimiento, más que técnicas 

de instrucción. Ello implica la participación activa de profesores y estudiantes 

que interactúan en el desarrollo de la clase para construir, crear, facilitar, 

liberar, preguntar, criticar y reflexionar en torno a la comprensión de las 

estructuras profundas del conocimiento. Ir desde lo previsto, lo rígido, lo 

específico, lo único, lo seguro, los tests, la calificación, lo autoritario, lo 

repetitivo; hacia lo imprevisto, lo flexible, lo difuso, lo opcional, lo riesgoso, lo 

compartido, lo convenido, lo auto evaluable, los ensayos, lo comprensible; es 

decir, desde la información, hacia el conocimiento. 

Se propone un currículo que abandone los contenidos tradicionales y 

diseñe proyectos educativos focalizados en las habilidades del pensamiento, 

en las operaciones intelectuales, en el desarrollo de destrezas cognitivas, en 

los procesos dinámicos de aprendizaje, en la selección e interpretación de 

situaciones problemáticas propias de las ciencias a solucionar por los alumnos, 

en los conceptos previos de los estudiantes, en los aprendizajes significativos. 

Es todo el pensamiento de las ciencias cognitivas en cabeza de Piaget, Bruner, 

Gardner, Not y Novak. 

Características de la aplicación del currículo 

Es a partir del nacimiento del capitalismo que se crean las bases del actual 

sistema educativo y de la Institución Escolar. En las propias bases, que parten 

de Convenio, sobre la organización escolar, está presente el análisis de los 

planes de estudio, pero independientemente de estos antecedentes la 

conceptualización de esa problemática se perfila llanamente en el contexto de 

la pedagogía de la sociedad industrial. En esa época, en circunstancias 
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diferentes a las que le dieron origen, el concepto de currículo se extendió 

arbitrariamente por algunos autores (W. Rogan, J. Eggleston, entre otros), a la 

organización del contenido. Estos criterios que hacen equivalentes el currículo, 

con planes de estudio y programas, dificultaron el análisis de las bases 

conceptuales y de la problemática de orden político y social que explica las 

génesis de la concepción curricular.  

Una interpretación más aceptable puede aceptarse encontrarse en los 

análisis de Hilda Taba y Ronall C. Doll, quienes atribuyen el proceso de 

perfeccionamiento del currículum y de la Teoría Curricular a la presión que trae 

aparejada los cambios drásticos en la tecnología y la cultura, o sea, en relación 

estrecha con el proceso de industrialización de la sociedad norteamericana. Es 

reconocido el papel que desempeñó Franklin Bobbit, al elaborar el primer 

tratado sistemático en relación con esta temática en "The curriculum" (1918) y 

"How to Make de Currículum" (1924), también Charter en 1923 escribió 

"Curriculum Construction", estos pueden considerarse pioneros. A pesar de 

todos esos ensayos que circularon en los años 20, no es hasta después de la 

2da Guerra Mundial que aparecen las primeras formulaciones con un mayor 

nivel de profundidad. 

Entre los principales textos que inician la nueva etapa del desarrollo del 

análisis teórico de esta esfera se encuentran "Principios Básicos del Currículo" 

(1949) de Tyler y posteriormente "Elaboración del Currículo" (1962) de Hilda 

Taba, ambos norteamericanos. 

Es evidente que la pedagogía norteamericana tuvo una gran influencia en 

la gestación de la teoría curricular, pues esta sociedad en su proceso de 

industrialización tuvo que modificar las estructuras internas de sus escuelas y 

revisar sus prácticas pedagógicas para construir un modelo sustentado en 

nuevas bases. 

En ese sentido, puede concluirse que la teoría curricular comienza a 

consolidarse, buscando la articulación entre la educación y esas exigencias de 
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la fuerza de trabajo que reclamaban la industria por su desarrollo, con los 

siguientes fundamentos: 

 Filosofía educativa (pragmática) 

 Sociología de la educación con visión funcionalista donde resulta 

relevante la teoría del capital humano. 

 Una psicología con bases fisiológicas que se sustenta en el método 

experimental. 

 Una teoría de la administración que muestra su comprobada eficacia 

en el desarrollo de la industria y que considera posible aplicar a 

diversas esferas sociales, entre ellas la escuela. 

Fundamentos curriculares. 

Se conciben como fundamentos del sistema de conocimientos que permite 

interpretar la realidad y operar con ella para tomar decisiones curriculares en 

un determinado contexto social. 

No todos los autores coinciden en establecer los mismos criterios en 

cuanto a los fundamentos curriculares. Los fundamentos esenciales que 

asumimos son: 

a) Filosóficos: 

Brinda una concepción de la vida y un ideal de hombre que se quiera 

alcanzar, orienta la finalidad educativa. Influyen en su concreción las 

corrientes y tendencias presentes en cuanto a: 

 Objetivos educativos. 

 Organización, sistematización y selección de las asignaturas. 

 Relación teoría – práctica. 

 Concepciones curriculares con posiciones tales como: 

Conjunto de experiencias vividas; compendio organizado y 

sistematizado de verdades; conjunto de actividades 

planeadas previamente, encaminadas al desarrollo personal; 

currículo encaminado a la solución de problemas sociales. 



38 

 

 

En esencial en sentido general, tener en cuenta el papel que desempeña 

la práctica transformadora y poder llegar a la respuesta de ¿Qué somos 

y hacia dónde vamos? 

 

b) Socio - culturales: 

Incluye el conocimiento de valores, actitudes y expectativas que se 

desea conservar y trasmitir mediante el sistema educativo. Permite 

valorar el aporte que la cultura cotidiana puede ofrecer para enriquecer 

el proceso curricular. No se limita al grupo clase ya que incluye un 

contexto más amplio, que es la sociedad y los valores y actitudes que 

están presentes en su desarrollo y aquellos que debe desarrollar la 

institución escolar para incorporar al currículo los elementos de la cultura 

que debe transmitir la escuela. Los fundamentos socio - culturales deben 

caracterizar el ideal de la sociedad, de la escuela, el concepto de 

escolarizado y otros que evidencian las relaciones socio-culturales en un 

contexto determinado. 

 

c) Psicológicos: 

Nos permite adentrarnos en las características evolutivas de los 

escolares determinadas por las diferentes etapas de su vida para poder 

orientarnos en el proceso metodológico del aprendizaje. 

En los fundamentos de un proyecto curricular desempeñan un papel 

esencial la tendencia psicológica que esté vigente en un país 

determinado. Como se conoce hay un gran número de corrientes y 

tendencias psicológicas y cada una de ellas propone determinadas 

concepciones en cuanto a: ¿Qué es el aprendizaje y cómo debe 

enfocarse? Analicemos algunas de ellas: 

 Si el aprendizaje se basa en la conducta observable del hombre, lo 

principal es lo que hace su conducta medible, basada en estímulo 

respuesta y reforzamiento. En estos casos el currículo enfatiza en 

la elaboración de objetivos, conocimientos, actividades y 
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estrategias de evolución. Insiste además en los resultados, en 

sistemas de productos con un enfoque tecnológico de la educación. 

 Si el aprendizaje se orienta al desarrollo personal, con una visión 

optimista, el currículo tenderá a un carácter más flexible, tendrá en 

cuenta el autoaprendizaje a partir de experiencias y conocimientos 

anteriores, o sea, la posibilidad del alumno de construir su 

conocimiento en interacción con el contexto socio - cultural. 

 Si el aprendizaje se construye en la relación sujeto objeto 

mediatizado, o con el empleo de instrumentos de orden cultural e 

históricos a partir de las posibilidades, conocimientos y 

características del sujeto, entonces el currículo se caracterizará por 

rescatar el papel de la práctica educativa en la solución de los 

problemas. 

 

d) Pedagógicos 

Tiende al papel del maestro y la escuela en el proceso enseñanza - 

aprendizaje. En relación con las corrientes y tendencias los fundamentos 

pueden variar: 

 Si se concibe un proceso de aprendizaje donde el contenido es 

transmitido por el profesor como verdades acabadas, 

generalmente, con poco vínculo con la práctica disociado de la 

experiencia, del contexto en que se desenvuelve el estudiante 

como ser humano, el diseño curricular será: 

 Planes de estudio cargados de asignaturas aunque no exista 

relación entre ellos. 

 Objetivos de aprendizaje en términos de productos, entre otras. 

 Cuando el proceso de enseñanza se organiza a partir de situar al 

estudiante como centro de toda la acción educativa y se le 

convierte en sujeto activo de su propio aprendizaje, entonces la 

concepción curricular será más flexible, se incluyen temáticas de 

interés, la organización de contenido tiene un carácter globalizador, 
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posibilitando que la escuela construya su propio currículo en 

estrecha relación con el contexto socio - cultural y los intereses y 

necesidades del estudiante y con su participación en la solución de 

los problemas. 

 

e) Epistemológico 

Está en relación con la forma en que se construye el conocimiento, si es 

una construcción social o individual del conocimiento científico 

actualizado. Las bases y fundamentos analizados deben tenerse en 

cuenta para cualquier propuesta curricular y a su vez se relacionan con 

los enfoques asumidos. 

2.3 TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1 Teoría Transaccional de Louise Michelle Rosenblatt 

Esta dinámica explica lo que Rosenblatt denomina la “experiencia vital de la 

literatura” (p. 86), la cual se define como un encuentro 

significativo en lo humano con el texto literario. Dicha 

experiencia se suscita sin intervención de cualquier otro 

agente, está el lector y la obra, ellos y nadie más; surge en 

la medida en que el lector le asigna a la obra un sentido 

que nace del  confrontar la propia experiencia y realidad 

existencial con la información que ofrece la novela, la 

poesía, el cuento, etc. 17 

 

La autora aconseja al profesor de literatura a crear un entorno en el aula que 

propicie la discusión de la obra en libertad (p. 86). No se debe coaccionar al 

alumno a tener una experiencia específica del texto literario, tampoco se ha de 

guiar artificialmente la lectura mediante cuestionarios, actividades o controles de 

lectura. El lector debe estar solo con el texto, pues en esa soledad nacerá la 

experiencia de la literatura, un significado único y personal. Esta vivencia puede 

                                                 
17 Lengua, 2009 

FUENTE: Imagen de google 
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ser expresada libremente por medio del comentario personal en el aula (p. 92), 

para ello se ha de crear una atmósfera amistosa de intercambio informal (p. 95). 

Se debe señalar que la estrategia no se agota aquí. La experiencia vital de la 

literatura debe ser enriquecida con la ayuda del docente, el cual seleccionará el 

contenido que le brinde la tradición (historia de la literatura, crítica y teoría 

literaria) para encauzar las primeras reacciones de los alumnos y así generar un 

comentario más decantado y objetivo18.  

 

El Modelo de Signo de Peirce proporcionó a Louise Rosenblatt los conceptos que 

caracterizan la perspectiva transaccional del lenguaje, la lectura y la 

interpretación: percepción, signo, objeto, interpretante, símbolo. Rosenblatt 

descarta la cuestión de la no referencialidad del lenguaje saussuriano para tomar 

la perspectiva referencial de Peirce y también de Vigotsky, que presuponen que 

los términos del lenguaje tienen un sentido a partir del contexto en el que se 

manifiestan, es decir, que la diferencia de contextos varía la significación del 

término y que existe “un sistema dinámico de significado, en el cual lo afectivo y lo 

intelectual se unen”.19 

 

El Modelo Transaccional de Rosenblatt (1996) se presenta como una propuesta 

que integra perspectivas muy diversas: historia, literatura, filosofía, sociología y 

antropología. Los términos 'transacción' y 'transaccional' representan una 

concepción pragmática del lenguaje, que intenta superar el tradicional concepto 

de interacción, noción que se asocia al paradigma positivista y que concibe las 

entidades de modo independiente y separable reduciendo la realidad a dualismos 

irreconciliables como lo son las tradicionales dicotomías: estímulo-respuesta, 

sujeto-objeto, individual-social; entidades entre las cuales existiría una relación de 

interacción. La concepción transaccional plantea un cambio en la manera de 

concebir la relación con el mundo que nos rodea: "Se volvió evidente que el 

organismo humano es el mediador último de toda percepción del mundo o de todo 

sentido de la realidad" 20 

                                                 
18 ROSENBLATT, 2002. Pg 99 
19 ROSENBLATT, 1996 
20 ROSENBLATT, 1996:17 



42 

 

 

  

La autora adoptó este término para indicar la relación doble, recíproca, que se da 

entre el cognoscente y lo conocido. La relación entre lector y texto es una 

transacción en un circuito dinámico, fluido y variable. En este proceso se fusionan 

lector y texto en una síntesis única e irrepetible que constituye el significado. Para 

Rosenblatt (1996), la lectura es un momento especial en el tiempo que reúne un 

lector particular con un texto particular y en circunstancias particulares que dan 

paso a la creación de lo que ha denominado 'poema', es decir, un nuevo texto que 

se distingue del texto almacenado en la memoria, que es superior al texto 

procesado por el lector y al propio texto21  

 

Rosenblatt adoptó el término transacción para indicar la relación doble, recíproca 

que se da entre el cognoscente y lo conocido. Su interés era hacer hincapié en el 

proceso recíproco que ocurre entre el lector y el texto.  Dice Rosenblatt al 

respecto: "Mi punto de vista del proceso de lectura como transaccional afirma que 

la obra literaria ocurre en la relación recíproca entre el lector y el texto. Llamo a 

esta relación una transacción a fin de enfatizar el circuito dinámico, fluido, el 

proceso recíproco en el tiempo, la interfusión del lector y el texto en una síntesis 

única que constituye el significado ya se trate de un informe científico o de un 

"poema"22  

 

Para Rosenblatt, la lectura es un momento especial en el tiempo que reúne un 

lector particular con un texto particular y en unas circunstancias también muy 

particulares que dan paso a la creación de lo que ha denominado un poema. Este 

"poema" (texto) es diferente del texto escrito en el papel como del texto 

almacenado en la memoria. De acuerdo con lo expuesto en su teoría, el 

significado de este nuevo texto es mayor que la suma de las partes en el cerebro 

del lector o en la página23.  

  

                                                 
21 ROSENBLATT, 1996: 13 - 70 
22 ROSENBLATT, 1985, p.67 
23 Rosenblatt, 1978 
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Rosenblatt, enfatizan en el rico tramado de relaciones que se dan en la lectura 

literaria entre el libro y el lector, en el rol protagónico del lector que aporta su 

bagaje vital y en la importancia que tiene la obra literaria en la construcción 

intelectual, afectiva y social de la persona. A la pregunta ¿qué ocurre en la lectura 

de una obra literaria?, la investigadora norteamericana responde con estas 

palabras: “El lector, haciendo uso de su experiencia pasada con la vida y con el 

lenguaje, vincula los signos sobre la página con ciertas palabras, con ciertos 

conceptos, ciertas experiencias sensoriales, ciertas imágenes de las cosas, 

personas, acciones, escenas. Los significados especiales y, sobre todo, las 

asociaciones ocultas que estas palabras e imágenes tienen para el lector 

individual determinan su fusión con la peculiar contribución del texto. Para el 

lector adolescente la experiencia de la obra es aún más especial por el hecho de 

que probablemente no ha arribado todavía a una visión sólida de la vida ni ha 

alcanzado una personalidad totalmente integrada” 24 

 

Del instrumento a la experiencia, de la recepción pasiva a la elaboración individual 

del significado, de la adopción acrítica de una serie de contenidos a la integración 

de la lectura en nuestra imagen de mundo (con las transformaciones que ello 

acarrea). La forma cómo concebimos y enseñamos la lectura literaria tiene mucha 

más importancia de la que solemos atribuirle.  

En nuestra vida cotidiana, preocupados como estamos por llevar a cabo alguna 

tarea o lograr una meta, frecuentemente debemos ignorar la calidad del momento 

que transcurre. La vida presenta una masa confusa de detalles de los cuales 

seleccionamos, para prestarles atención, sólo aquellos que se relacionan con 

nuestros intereses prácticos. Incluso en ese caso nuestra atención no se centra 

en los detalles mismos, sino en su valor práctico. En general, no podemos 

detenernos para saborear su calidad. Sin embargo, se reconoce cada vez más el 

hecho de que, de manera subconsciente, respondemos a menudo en forma 

cualitativa al ambiente que nos rodea. En nuestra aproximación a una obra de 

arte el interés está centrado precisamente en la naturaleza y la calidad de lo que 

se nos ofrece. 

                                                 
24 Rosenblatt, 1996: 13 - 70 
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Arroja luz sobre la diferencia entre leer una obra de arte literaria y leer con algún 

propósito práctico. En este caso nuestra atención se centra, de modo principal en 

seleccionar y abstraer analíticamente la información, las ideas o las instrucciones 

para la acción que perdurarán después de concluida la lectura. Nadie puede, sin 

embargo, leer un poema por nosotros. Si ha de ser en verdad un poema y no sólo 

un enunciado literal, el lector debe tener la experiencia, debe "vivir a través" de lo 

que está siendo creado durante la lectura. 25 

 

La transacción con cualquier texto remueve los aspectos tanto referenciales como 

afectivos de la conciencia, y la atención proporcional que se le conceda a cada 

uno determinará dónde se va a ubicar la lectura en un continuo que va desde lo 

predominantemente referente a lo predominantemente estético. Un propósito 

estético requerirá que el lector preste más atención a los aspectos afectivos. A 

partir de esta mezcla de sensaciones, sentimientos, imágenes e ideas se 

estructura la experiencia que constituye la narración, el poema o la obra de teatro. 

Este es el objeto de la respuesta durante y después del acto de lectura26. 

 

2.3.2 Modelo Interactivo de Yetta  Goodman 

Cuando nos acercamos a la naturaleza de la comprensión de la lectura, 

necesariamente nos aproximamos también al conocimiento de las características 

del estilo de evaluación que pretende valorar dicho proceso. 

Sabemos que la lectura es uno de los medios principales 

de acceso al conocimiento, y también sabemos que la 

evaluación de la comprensión es uno de los problemas 

más interesantes a analizar. Las nuevas perspectivas 

conceptuales, en el medio de la discusión sobre el tema de 

la lectura, han traído también un cambio en las 

consideraciones acerca de su evaluación (Johnson, Kress 

y Pikulski, 1990). 

                                                 
25 Rosenblatt, 1996: 13 - 70 
26 Rosenblatt, 1996: 13 - 70 

FUENTE: Imagen de google 
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Para los primeros años de la escolaridad leer: “…es obtener sentido a partir de un 

texto escrito y que en consecuencia el lector debe procesar como lenguaje, la 

información visual que le brinda el texto. El proceso se da en ciclos: óptico, 

perceptivo, sintáctico y semántico. En este proceso participan algunos sectores 

que posibilitan el intercambio de información entre el lector y el escritor, de modo 

que en la comprensión intervienen, la información previa sobre el tema específico 

y sobre el mundo en general; la competencia lingüística, los propósitos que se 

traza el lector al leer (motivación, necesidad, intereses, metas,); los sentimientos 

que se movilicen a través de la lectura; la capacidad cognitiva y el uso eficiente de 

las estrategias de lectura” (DÍAZ, 1999.) 

 

Las reflexiones y discusiones de los creadores de este modelo plantean la lectura 

como proceso de dar sentido. Hay que comprender la lectura como una 

construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y 

el lector. El significado no está en ninguno de estos elementos aislados, sino en la 

interacción de los tres que determinarían la comprensión.  La comprensión a decir 

de Lerner (1985)  es “…un proceso interactivo en el cual el lector debe construir 

una representación organizada y coherente del contenido del texto relacionando 

la información del pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo”. La 

comprensión es un proceso interactivo o constructivo que se da a través del 

intercambio entre el lector y el texto. La comprensión es producto del intercambio 

entre la información lingüística y conceptual que posee el receptor (lector u 

oyente) con la que aporta el texto (oral o escrito). Goodman (1982:87), por 

ejemplo, dice al respecto: “Lo que aporta el lector a esta transacción es tan 

importante como lo que el escritor aportó, o tal como el escritor dejó el texto en el 

punto en que el lector empieza a negociar, a transaccionar con él”27.  

 

La comprensión al ser un proceso interactivo exige que el lector sea un partícipe 

permanente en diferentes niveles y procesos sin los cuales no es posible que se 

dé la comprensión. Esta concepción es diferente a la planteada por el modelo de 

destrezas en el cual se considera que la lectura es una destreza unitaria, 

                                                 
27 DÍAZ, 1999 
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compleja, enseñada y aprendida por medio de la instrucción directa a través de un 

método, como el único medio para la adquisición del lenguaje escrito.  

 

Braslawski, (1962). Se acerca y se diferencia de la concepción del modelo 

transaccional para el cual según, dice Rosenblatt, (1985) “El proceso de la lectura 

que se asume como transaccional afirma que la obra literaria ocurre en la relación 

recíproca entre el lector y el texto. Llamó a esta relación una transacción a fin de 

enfatizar el circuito dinámico, fluido, el proceso recíproco en el tiempo, la 

interrelación del lector y texto en una síntesis única que constituye el “significado”, 

ya se trate de un informe científico o de una obra literaria“.  Este enfoque no entra 

en contradicción con el enfoque interactivo hasta el punto que Goodman 

(1984:60) adoptó la denominación de transacción para referirse a la lectura: 

  

“Desde un punto de vista transaccional el escritor construye un texto a través de 

transacciones con él mismo a medida que se desarrolla y a medida que se 

expresa su significado. El texto es transformado en el proceso y también son los 

esquemas del autor (las formas de organizar su conocimiento). El lector también 

construye un texto durante la lectura a través de transacciones con el texto 

publicado y los esquemas del lector también son transformados en el proceso a 

través de la asimilación y acomodación que ha descrito Piaget. 

  

Para Goodman el lector selecciona de la información que existe en el texto, la 

relevante, de acuerdo con los intereses, propósitos, experiencias y conocimientos 

previos; en este sentido se dice que el lector construye su propio texto, que es 

distinto al del autor puesto que involucra experiencias, significados y 

conocimientos previos. Así, la lectura es un proceso complejo que no puede ser 

reducido al simple reconocimiento y pronunciación de las grafías”28  

 

Goodman decía que la lectura era un juego psicológico en el que existe una 

interacción entre la lengua y el pensamiento, pensaba que la lectura no era la 

percepción e identificación de los elementos de un texto palabra por palabra, sino 

                                                 
28 DE ZUBIRÍA, 2000 
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la habilidad de seleccionar las claves necesarias para poder “adivinar” su 

contenido. El modelo interactivo propone que la comprensión de un texto se 

facilita si la información se corresponde con el conocimiento previo del lector y si 

éste puede entender el contenido lingüístico del texto.   

 

Al llamar a la lectura un juego psicológico o de adivinar, quise enfatizar el papel 

activo que tiene el lector al dar sentido a la lengua escrita como un nuevo 

elemento clave en la comprensión del proceso de lectura. Quise que la gente 

tomara distancia de la perspectiva de que la lectura es el reconocimiento 

secuencial y preciso de letras y palabras. Los aportes que realizan teóricos como 

Goodman y Smith hacia mediados de la década del 60 consisten en presentar el 

modelo de lector como explorador y constructor del significado. Para Goodman, el 

modelo de lector es un constructor activo del significado. La interpretación de un 

texto se realiza en contextos lingüísticos y semánticos básicamente, mientras que 

Smith sostiene que la comprensión de la lectura se realiza a partir de predicciones 

realizadas sobre informaciones que tiene el lector o conocimientos previos, tanto 

visuales como verbales. La comprensión del significado es, entonces, un proceso 

de predicciones y de decisiones que realiza un sujeto o lector activo en base a 

sus conocimientos de múltiples códigos sobre la información que provee un 

texto29.  

 

Goodman señala  “... al concebir la  lectura como un proceso  de transacción 

damos un paso adelante al enfoque interaccionista. En ese proceso el lector 

construye el sentido del texto a través de distintas transacciones con el material 

escrito y sus propios conocimientos sufren transformaciones, por lo tanto, en una 

perspectiva transaccional, tanto el sujeto que conoce como el objeto a conocer se 

transforman durante el proceso de conocimiento. Se enfatizó que la lectura es 

para Goodman un suceso particular, constituye una búsqueda de significado 

tentativa, selectiva y constructiva. El lector adquiere su carácter de tal en virtud 

del acto de lectura y es a través de éste que el texto adquiere significación. En el 

                                                 
29 GOODMAN., 1996 
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proceso de transacción lector y texto son mutuamente dependientes y de su 

interpenetración recíproca surge el sentido de la lectura.   

 

Otro aspecto relevante de este enfoque, y que es considerado de suma 

importancia para Goodman, es la distinción entre comprender como proceso y 

comprensión como producto. "Dado que el comprender es un proceso 

constructivo en el cual los lectores dan sentido al texto, este proceso se desarrolla 

durante la lectura y continua mucho después cuando el lector reconsidera y 

reelabora cuanto ha comprendido; por ende la comprensión puede cambiar 

durante la evaluación”. Goodman refiriéndose a los elementos constitutivos del 

modelo de lectura arriba descrito, advierte que el lector selecciona información 

proveniente de los sistemas de claves lingüísticas (grafofónico, léxicogramatical y 

semántico-pragmático) usándola de un modo simultáneo e integrado. El autor 

sostiene que no es posible leer sin usar estrategias cognitivas generales 

(iniciación, muestreo y selección, inferencia, predicción, entre otras) y los ciclos 

del proceso de lectura (visual, sintáctica y semántica), en tanto consideran que 

dichas nociones son esenciales en la lectura de cualquier tipo de texto, con 

diferentes propósitos y ortografías. 

2.3.3  Modelos curriculares constructivistas 

Parten de la premisa de que el aprendizaje humano es el resultado del proceso de 

construcción interior del conocimiento a través de la actividad que realiza el 

hombre con el medio, destacándose el papel activo del estudiante en el proceso. 

“La tesis principal es que el conocimiento se transfiere mejor, cuando es parte 

integral de la estructura cognoscitiva del alumno”  

Los modelos constructivistas tienen el propósito de facilitar y potenciar al máximo 

el procesamiento interior del estudiante con miras a su desarrollo, a su 

conocimiento. En este paradigma lo importante es las relaciones entre los 

elementos conocidos y los por conocer dentro de un contexto o situación, donde 

el conocimiento adquiere significación para el estudiante.  
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El proceso del conocimiento se desarrolla por medio del establecimiento de 

conexiones, de construcciones, de redes o nudos entre el conocimiento y el 

contexto, donde este tiene lugar, adquiriendo una especial significación en el 

proceso. Las características esenciales de los modelos constructivistas se 

resumen a continuación: 

 El currículo parte del conocimiento previo que posee el estudiante;

 Prevé el cambio conceptual que se espera del estudiante en el proceso de 

construcción activa del nuevo concepto y su repercusión en la estructura 

mental;

 Confronta los conocimientos previos que posee el estudiante con el nuevo 

concepto que se enseña

 Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con otros 

con el fin de generalizar su transferencia;

 El currículo establece objetivos instruccionales, que ofrecen metas amplias 

y sirven de guía para estructurar los contenidos y experiencias que deben 

se exploradas.

 
 

La limitante de este enfoque radica en que no tiene en cuenta las condiciones 

histórico-culturales en que se desarrolla el proceso docente y la influencia de lo 

social en dicho proceso. 

 
Todos estos enfoques curriculares, que aportaron sustanciales cambios positivos 

en el desarrollo histórico de la teoría curricular, muestran limitaciones para poder 

satisfacer la problemática que se estudia en una tercera etapa en el desarrollo 

histórico y social. Desde nuestro punto de vista la insuficiencia consiste en que no 

se fundamentan en una concepción del mundo materialista-dialéctica. 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL  

 

 LEER 

El sentido etimológico de leer tiene su origen en el verbo latino legere, 

alcanza a ser muy revelador pues connota las ideas de recoger, cosechar, 

adquirir un fruto. 

 

"Leer es un acto por el cual se otorga significado a hechos, cosas y 

fenómenos y mediante el cual también se devela un mensaje cifrado, sea éste 

un mapa, un gráfico, un texto. De este modo viene a ser una respuesta a la 

inquietud por conocer la realidad, pero también es el interés de conocernos a 

nosotros mismos, todo ello a propósito de enfrentarnos con los mensajes 

contenidos en todo tipo de materiales" 

 

 COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Un factor que resulta determinante en la comprensión es el de los objetivos o 

intenciones que presiden la lectura. El control de la comprensión es un 

requisito esencial para leer eficazmente, puesto que si no nos alertamos 

cuando no entendemos el mensaje de un texto, simplemente no podríamos 

hacer nada para compensar esta falta de comprensión, con lo cual la lectura 

sería realmente improductiva. 

 

Una actitud de lectura será motivadora para alguien si el contenido conecta 

con los intereses de la persona que tiene que leer, y desde luego, si la tarea 

en sí responde a un objetivo. Leer es comprender, y comprender ante todo es 

un proceso de construcción de significados acerca del texto que pretendemos 

comprender. 

 

La comprensión lectora es entender las ideas expresadas por el autor, y 

comprender el mayor número en el menor tiempo posible. Consiste por tanto, 

en poder dar cuenta de las ideas y los datos contenidos en el texto. Sabemos 
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que la comprensión es la rama de la lectura que estudia las variables 

lingüísticas que determinan la complejidad del material escrito. 

 

Para Allende y Condemarín  "La comprensión del lenguaje escrito es una de 

las formas más complejas que asume el comprender. De hecho, toda lectura 

no llega a un ser en blanco, sino a un ser que tiene una base comprensiva en 

la que se debe insertar. Siendo distinta la base comprensiva de cada ser 

humano, tendríamos que llegar a la conclusión de que la comprensión de una 

lectura nunca será igual. Será siempre diversa y subjetiva. Es muy probable 

que sea así. Pero junto con esta base comprensiva personal, existe en los 

seres humanos la posibilidad de utilizar un conjunto de categorías 

intersubjetivas que son el único medio de comunicación entre seres cuyas 

conciencias y cuyas comprensiones globales son distintas". 

 

Mirando el problema de la comprensión de la lectura desde este punto de 

vista, todos los esfuerzos que se hagan para producir una comprensión 

objetiva del texto escrito se van a encontrar con el problema de las 

variaciones de la base comprensiva de cada ser humano y con el diferente 

desarrollo de las categorías intersubjetivas de comunicación. 

 

El arte de comprender encuentra su centro en la interpretación de los 

vestigios de la existencia humana contenidos en los escritos. Existe una 

ciencia de la interpretación de obras eminentes, la ciencia hermenéutica o 

técnica de la interpretación de testimonios escritos. 

  

Estas afirmaciones nos llevan a un concepto específico de comprensión que 

no se confunde con la habilidad para desenvolverse adecuadamente en lo 

cotidiano y con el conjunto de operaciones intelectuales habituales. Dilthey 

insinúa que el modelo de toda comprensión puede buscarse en la 

interpretación de la palabra escrita. La necesidad que ha tenido los hombres 

de acceder al significado exacto de los testimonios escritos del pasado los ha 



52 

 

 

llevado a crear una ciencia que señala cuáles son las técnicas para la 

adecuada interpretación de un escrito. 

 

Dilthey llega así a señalar los dos procesos fundamentales de la comprensión: 

la unificación de lo dado (globalización) y la diversificación, realizadas por una 

sola operación: la comparación. También señala las dos grandes clases de 

comprensión: las que surgen de los procesos abstractivos y las que resultan 

de los que las cosas objetivamente implican. 

 

De acuerdo con esta teoría la primera destreza de la comprensión lectora 

consistiría en recordar lo que se ha leído. Esta memorización o retención de lo 

leído comprende, esencialmente la habilidad para retener aspectos 

fundamentales y detalles secundarios. Así se estaría realizando, entonces, 

una comprensión "literal" que implica algo más que simple memorización. La 

segunda conducta es la de unir elementos (sintetizar, globalizar, resumir, 

poner en categorías). Esta destreza ya es muy amplia. Es imposible dar una 

lista cerrada de todas las destrezas que encierra. 

 

Tratándose de la comprensión de la lectura es importante tener en cuenta que 

un texto puede recibir un sin número de síntesis, pero que sólo unas pocas de 

ellas guardan relación con su comprensión. 

 

La tercera gran conducta es diferenciar. Al igual que en el caso anterior, no 

toda diferenciación pertenece a la comprensión, diferenciar las palabras en un 

escrito en graves, agudas, esdrújulas, suele ser del todo impertinente para su 

comprensión; diferenciar un tipo de acciones de otras, diferenciar un ambiente 

de otro, una persona o grupo de personas de otros, normalmente suele ser 

pertinente para la comprensión de una narración. Como se puede ver, las 

destrezas de sintetizar (unir) y diferenciar (separar) suelen ser correlativas y 

complementarias; por eso se las puede poner bajo el nombre común de 

"comparar". 
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 CAPACIDADES LECTORAS 30 

Habilidad: Una habilidad es una actividad mental que puede aplicarse a 

tareas específicas de aprendizaje. Predecir, resumir y hacer mapas 

conceptuales son ejemplos de habilidades. Sin embargo, las estrategias son 

procedimientos específicos o formas de ejecutar una habilidad determinada; 

por ejemplo, usar un conjunto delimitado de reglas para resumir, o un 

procedimiento de predicción peculiar.  

 

Schmeck, afirma que "las habilidades son capacidades que pueden 

expresarse en conductas en cualquier momento porque han sido 

desarrolladas a través de la práctica (lo cual requiere el uso de estrategias). 

Asimismo, mientras las estrategias se usan como resultado de una acción 

consciente, las habilidades son las capacidades o actitudes puestas en acto 

consciente o inconscientemente. 

 

Capacidad: La capacidad, es la habilidad para adaptarse al cambio, generar 

conocimiento y continuar mejorando en su desempeño. 

 

La capacidad no es algo que se enseña o puede ser asimilado de una manera 

pasiva: se adquiere mediante un proceso de transformación, en el cual las 

competencias existentes se adaptan y sintonizan con las nuevas 

circunstancias. La capacidad le posibilita a uno a poder trabajar en entornos 

no familiares de una manera efectiva. 

 

La capacidad lectora: Consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión a 

partir de textos escritos, con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el 

conocimiento y el potencial personal y participar en la sociedad.  

 

Capacidad para decodificar: Los procesos de codificación constituyen 

procedimientos operativos en virtud de los cuales, primero, se identifican 

                                                 
30 Schmeck Citado En: Bernardo, J. (1995) Op. Cit. 132. 
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mensajes o expresiones de un código y, después, referencias a través de las 

cuales se participa de una interacción iniciada por un emisor.  

 

La capacidad para decodificar textos implica que el estudiante pueda 

identificar mensajes escritos reconociendo previamente el significado de las 

palabras desconocidas. La decodificación puede ser entendida, dentro de los 

procesos de lectura, como la capacidad para identificar un signo gráfico por 

un nombre o por un sonido. Si alguien ve algo escrito en chino y no es capaz 

de identificar ninguno de los signos, ni por su nombre, ni por su sonido, ni por 

su significado, quiere decir que no es capaz de ningún tipo de decodificación. 

 

La decodificación también puede entenderse como la capacidad de 

transformar los signos escritos en lenguaje oral. Por último, la decodificación 

puede entenderse como la capacidad de descifrar el código de un mensaje y 

captar su significado. Por lo tanto, vamos a llamar "decodificación" sólo a dos 

operaciones: reconocer signos escritos y transformarlos en lenguaje oral u 

otro sistema de signos y llamaremos en cambio "comprensión" a todo lo que 

se refiere a la captación del contenido o sentido de los escritos. 

 

Habilidad para analizar: El análisis consiste básicamente en "la distinción y 

separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o 

elementos". La habilidad para analizar textos es, pues, explicar los contenidos 

de una texto, es decir, las ideas y conceptos que en él se expresan; y también 

explicar las relaciones que existen entre esas ideas, conceptos, es decir, 

explicar su estructura argumentativa. El análisis según la definición que 

podemos encontrar en cualquier diccionario, consiste básicamente en "la 

distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios o elementos" 

 

Capacidad para interpretar: La hermenéutica es una disciplina que se ocupa 

de la interpretación. Así, es resultado del simbolismo, y el simbolismo es un 

condicionante que no se puede suprimir al conocimiento humano; es por ello 
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que si el mundo humano es simbólico, sólo cabe la interpretación, ya que el 

procedimiento hermenéutico se produce implícitamente en toda comprensión. 

 

La hermenéutica está orientada a la interpretación de textos escritos, intenta 

poner al descubierto el sentido original de los textos a través de un 

procedimiento muy fino de corrección. La capacidad para interpretar textos 

implica que el estudiante pueda explicar y establecer argumentos respecto a 

los acontecimientos sucedidos en la lectura. En la cultura moderna y 

contemporánea, aumenta considerablemente el problema hermenéutico. Pero 

la propia hermenéutica contemporánea afirma que existir es interpretar, por lo 

que en todas las épocas se ha dado el esfuerzo hermenéutico.  

 

Habilidad para criticar: La criticidad es el equilibrio entre la subjetividad con 

la objetividad, es decir de ver la realidad por sí mismo y poderla ver desde el 

punto de vista de los demás. La habilidad para criticar textos implica que el 

estudiante asuma una actitud de juicio valorativo frente a diversas lecturas. La 

criticidad es la capacidad que tiene el hombre para hacer conscientemente 

afirmaciones verdaderas.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

 

3.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 
Fuente: Guía de Observación aplicada a los estudiantes  de 4° grado de educación primaria de la 
I.E. N° 10254 

 

 

 

Niveles de 

Comprensión 

Lectora 

Indicadores Siempre 
A 

Veces 
Nunca Total 

Nivel  

Literal 

Reconoce personajes. 2 4 15 21 

Reconoce aspectos 

explícitos. 
3 5 13 21 

Identifica ideas 

principales y 

secundarias. 

4 6 11 21 

Identifica lugares. 3 6 12 21 

Nivel 

inferencial 

Reconoce aspectos 

implícitos. 
2 2 17 21 

Hace deducciones e 

interpretaciones. 
2 5 14 21 

Da juicios y estados de 

ánimos y actividades. 
3 3 15 21 

Plantea inferencias. 2 2 17 21 

Nivel criterial 

Opina y realiza 

comentarios. 
4 5 12 21 

Deduce implicancias. 1 2 18 21 

Especula 

consecuencias. 
1 1 19 21 

Da generalizaciones no 

establecidas por el 

autor. 

2 3 16 21 
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Análisis: 

Según los datos recogidos de la guía de observación tenemos que a Nivel Literal, 

13 estudiantes no reconocen aspectos explícitos, 11 tampoco identifican ideas 

principales y secundarias, 15 no reconocen personajes y 12 no identifican lugares.  

 

En el Nivel Inferencial tenemos que de 21 estudiantes observados 17 no plantean 

inferencias y tampoco reconocen los aspectos implícitos, 15 no dan juicios y 14 no 

hacen deducciones e interpretaciones. 

 

En el Nivel Criterial, 18 estudiantes no deducen implicancias, 16 no hacen 

generalizaciones de la lectura, 19 no especulan y 12 tampoco emiten opiniones ni 

realizan comentarios. 

 

LISTA DE COTEJO 

 
CUADRO No  1: 

 

COMPRENSIÓN LECTORA A NIVEL LITERAL EN LOS ESTUDIANTES. 

Fuente: Lista de Cotejo aplicada a los estudiantes  de 4° grado de educación primaria de la I.E. N° 
10254 

 

 

EN EL NIVEL LITERAL 

INDICADORES 
FRECUENCIA 

TOTAL 
SI NO 

A. Reconoce personajes. 
N N N 

4 17 21 

B. Reconoce aspectos 

explícitos. 
5 16 21 

C. Identifica ideas 

principales y 

secundarias. 

2 19 21 

D. Identifica lugares. 4 17 21 
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Análisis:  

 

En el nivel literario, 17 estudiantes no reconocen personajes, 16 no reconocen 

elementos explícitos, 19 no identifican ideas principales ni ideas secundarias y 17 

tampoco identifican lugares en la lectura. 

 
 

CUADRO No  2:  

 

COMPRENSIÓN LECTORA A NIVEL INFERENCIAL EN LOS ESTUDIANTES. 

 

Fuente: Lista de Cotejo aplicada a los estudiantes  de 4° grado de educación primaria de la I.E. N° 
10254 

 

 

Análisis: 

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes no han logrado avanzar a 

comprender un texto en el nivel inferencial. Así tenemos que 16 estudiantes no 

reconocen aspectos implícitos, 20 no hacen deducciones e interpretaciones, 15 

no dan juicios de valor y 14 tampoco plantean inferencias. 

 

 

 

EN EL NIVEL INFERENCIAL  

INDICADORES 
FRECUENCIA 

TOTAL 
SI NO 

A. Reconoce aspectos implícitos. 
N N N 

5 16 21 

B. Hace deducciones e 

interpretaciones. 
1 20 21 

C. Da juicios y estados de ánimos 

y actividades. 
6 15 21 

D. Plantea inferencias. 7 14 21 
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CUADRO No  3:  

COMPRENSIÓN LECTORA A NIVEL CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES. 

 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada a los estudiantes  de 4° grado de educación primaria de la I.E. N° 
10254 

 
Análisis:  

Es así que 15 estudiantes no opinan y tampoco realizan comentarios de lo leído, 

16 no tienden a deducir implicancias, 18 no especulan lo que puede suceder en el 

texto que han leído y 17 no reconocen las generalizaciones que establece el autor 

del texto. 

 

 

CUADRO No  4: 

INTERES DEL ESTUDIANTE AL LEER UN TEXTO 

¿Cuándo lees un texto por qué lo hace? 

INDICADORES 
F M TOTAL 

F % F % F % 

Porque le agrada 1 5 2 9 3 14 

Para no salir desaprobado  3 14 1 5 4 19 

Le obligan 8 38 6 29 14 67 

TOTAL 12 57 09 43 21 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  de 4° grado de educación primaria de la I.E. N° 
10254 

 EN EL NIVEL CRITICO 

 

INDICADORES 

FRECUENCIA TOTAL 

 SI NO 

N N N 

A. Opina y realiza comentarios. 6 15 21 

B. Deduce implicancias. 5 16 21 

C. Especula consecuencias. 3 18 21 

D. Da generalizaciones no 

establecidas por el autor. 
4 17 21 
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Análisis:  

67% de los estudiantes  manifiesta que el motivo de leer es una obligación, 19% 

lee para no salir desaprobado y el otro 14% lee porque le agrada. 

 

 

CUADRO No  5: 

 

CAPTACIÓN DE SIGNIFICADO AL LEER UN TEXTO. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  de 4° grado de educación primaria de la I.E. N°  
10254 

 

 

Análisis: 9 estudiantes que representa el 43% manifiesta que son palabras las 

que más recuerdan cuando realizan la lectura, 5 estudiantes que es el 24% 

recuerda frases, 3 estudiantes que es igual al 14% recuerdan acontecimientos y 4 

estudiantes que representa al 19% recuerdan detalles del texto leído.  

 

 

 

CUADRO No  6:  

 

RECURSOS AL CUAL RECURRE PARA DAR SIGNIFICADO A LAS 

PALABRAS. 

 

¿Qué significados captas con facilidad cuando realizas una lectura? 

INDICADORES 
F M TOTAL 

F % F % F % 

Palabras  5 24 4 19 9 43 

Frases   3 14 2 10 5 24 

Acontecimientos     1 5 2 10 3 14 

Detalles   3 14 1 4 4 19 

TOTAL 12 57 09 43 21 100% 
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¿Para dar significado a las palabras u oraciones a que recurre? 

INDICADORES 
F M TOTAL 

F % F % F % 

Diccionario 1 5 0 0 1 5 

A lo que yo sé   1 5 1 5 2 10 

Al profesor  2 9 1 5 3 14 

A un compañero   5 24 2 9 7 33 

A una persona mayor  3 14 5 24 8 38 

TOTAL 12 57 09 43 21 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  de 4° grado de educación primaria de la I.E. N° 
10254 

 

Análisis:  

14% recurre al profesor, 33% a un compañero de clase y 38% a una persona 

mayor. 

 

 

 

CUADRO No  7: 

NIVEL DE COMPRENSIÓN DE UN TEXTO. 

 

¿Le es fácil darte cuenta lo que quiere decir el autor a través del texto? 

RESPUESTAS 
F M TOTAL 

F % F % F % 

SI 3 14 1 5 4 19 

NO 9 43 8 38 17 81 

TOTAL 12 57 09 43 21 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  de 4° grado de educación primaria de la I.E. N° 
10254 

 

 

Análisis:  

81% manifiesta que no les es fácil darse cuenta de lo que el autor quiere decir a 

través del texto a diferencia de un 19 % que manifiesta lo contrario.  
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CUADRO No  8:  

PALABRAS PROPIAS PARA EXPLICAR SOBRE EL TEXTO. 

¿Cuándo lee utiliza sus propias palabras para explicar la opinión a favor o 
en contra sobre el texto? 

RESPUESTAS 
F M TOTAL 

F % F % F % 

SI 2 9 2 10 4 19 

NO 10 48 7 33 17 81 

TOTAL 12 57 09 43 21 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  de 4° grado de educación primaria de la I.E. N° 
10254 

 

Análisis:  

81% expresa que no puede explicar con sus propias palabras sobre el texto que 

lee, a diferencia de un 19% que afirma lo inverso. 

 

 

CUADRO No  9:  

PAUTAS  PARA COMPRENDER MEJOR EL TEXTO. 

¿Qué hace para comprender mejor una lectura? 

RESPUESTAS 
F M TOTAL 

F % F % F % 

Doy un vistazo primeramente 3 14 2 9 5 23 

Leo toda la lectura.   1 5 1 5 2 10 

Leo  varias veces el texto.  8 38 6 29 14 67 

TOTAL 12 57 09 43 21 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  de 4° grado de educación primaria de la I.E. N° 
10254 

 
 

Análisis:  

67% plantea que para comprender una lectura tiene que leer varias veces, 23% 

da un vistazo a la lectura y después hace una lectura más profunda y 10% lee 

toda la lectura desde que se le da el texto.  
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CUADRO No  10:  

RECOMENDACIONES DEL DOCENTE PARA LOGRAR MEJOR 

ENTENDIMIENTO DEL TEXTO. 

¿El profesor le da pautas de cómo leer para comprender? 

RESPUESTAS 
F M TOTAL 

F % F % F % 

SI 3 14 1 5 4 19 

NO 9 43 8 38 17 81 

TOTAL 12 57 09 43 21 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  de 4° grado de educación primaria de la I.E. N° 
10254 

 

Análisis:  

81% manifiesta que los docentes no les dan pautas para lograr mejorar su 

entendimiento del texto que lee, contrariamente a un 19% que afirma lo inverso. 

  

 

CUADRO N° 11:  

INCENTIVA EL DOCENTE  LA LECTURA. 

¿El profesor fomenta seguir la lectura hasta encontrar el significado? 

RESPUESTAS 
F M TOTAL 

F % F % F % 

SI 2 9 3 15 5 24 

NO 10 48 6 28 16 76 

TOTAL 12 57 09 43 21 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  de 4° grado de educación primaria de la I.E. N° 
10254 

 

Análisis: 

El problema se acentúa en la falta de capacidad de los estudiantes para analizar, 

sintetizar, deducir y reflexionar sobre lo que leen, 76% que representa a 16 

estudiantes expresan que la docente no fomenta a seguir la lectura y mucho 

menos a encontrar el significado de esta, mientras que el 2 % que es son 5 

estudiantes  manifiestan todo lo contrario. 
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CUADRO No  12:  

IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE UN 

TEXTO. 

¿El profesor ha enseñado a identificar las ideas principales y secundarias 
de un texto? 

RESPUESTAS 
F M TOTAL 

F % F % F % 

SI 3 14 0 0 3 14 

NO 9 43 09 43 18 86 

TOTAL 12 57 09 43 21 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  de 4° grado de educación primaria de la I.E. N° 
10254 

 

Análisis: 

 

86% manifiesta que no se les ha enseñado a identificar ideas principales o 

secundarias en un texto, a diferencia de un 14% que manifiesta lo contrario. 

 

 

CUADRO No  13: 

USO DE MAPAS CONCEPTUALES. 

¿El profesor recomienda el uso de mapas conceptuales para sistematizar 
términos textuales? 

RESPUESTAS 
F M TOTAL 

F % F % F % 

SI 0 0 0 0 0 0 

NO 12 57 9 43 21 100 

TOTAL 12 57 9 43 21 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  de 4° grado de educación primaria de la I.E. N° 
10254 

 

 

Análisis: 

 

100% de los estudiantes manifiesta que el docente no propicia el uso de 

esquemas o mapas conceptuales que les ayude a comprender el texto. 
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3.2 Modelo teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DESARROLLAR COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

SESIÓN 01:  
“Leemos y reflexionamos” 

 
- Confrontemos ideas 
- Subrayemos con 

técnica 
- Ubiquemos el tema 

central 

SESIÓN 02: 
“Leo, registro y organizo 

la Información”  
- Ampliemos nuestro 

conocimiento 
- Jerarquicemos 

nuestras ideas 
- Pensemos 

creativamente 

SESIÓN 03: 
“Desarrollando en el 

estudiante habilidades y 
destrezas lectoras”  

 
- Categoricemos información 
- Sintetizando nuestras ideas 
- Seamos prácticos al 

resumir 

 

PROGRAMA CURRICULAR PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº10254-SANTA CLARA, PITIPO, 
PROVINCIA DE FERREÑAFE. 

Deficiente 
comprensión lectora 

PROGRAMA 

CURRICULAR 

UNIDAD:  
“Con empeño comprendo la lectura” 

Teoría 
Transaccional de 

Michelle Rosenblatt 

No respetan los signos 
de puntuación. 

 

Modelo Interactivo de 

Yetta  Goodman 

Modelo curricular 

constructivista 

La lectura monótona, 
carente de 
modulación 

Leen por normatividad 
y no por placer 



66 

 

 

3.3 Presentación del programa curricular 

 
La comprensión lectora es una de las habilidades fundamentales para que los 

alumnos construyan sólidamente sus propios aprendizajes y para que tengan 

mejores perspectivas de calidad de vida en el largo plazo. Sin embargo, en 

nuestro país, las evaluaciones nacionales e internacionales han demostrado 

los  bajos índices  de comprensión lectora que alcanzan los alumnos de 

educación básica. Si no se aprende a leer correctamente, a través de toda la 

vida del individuo habrá rezagos, fallas en la forma de estudiar, escasa 

cultura, estudiantes con posibles fracasos, lectores incompetentes, etc.  

 

Son muchos los estudiantes que tienen serias dificultades para comprender 

los textos que leen. La comprensión lectora requiere el desarrollo de 

habilidades y competencias que raramente se promueven en la escuela. En 

general hay que tener muy en cuenta que muchos estudiantes no sienten 

interés por la lectura ya que les cuesta mucho completar el proceso de 

lectura, además cuando ven que  los textos son muy extensos muchos se 

aburren, de igual manera no son textos cercanos a ellos ni a su vida diaria, 

son poco significativos, y las actividades son muy escasas; es por ello la 

importancia de proponer diversas estrategias didácticas para mejorar este 

proceso. 

 

Aquí se desarrolla la propuesta curricular para desarrollar competencias y 

capacidades de comprensión lectora en los estudiantes de la I. E. N°10254 – 

Santa Clara del distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe. Para ello se parte 

del problema, objeto de estudio, y objetivo, para dar lugar a la lógica esencial 

de la propuesta innovadora. 

 
 
3.3.1 Objetivo del programa 

Elaborar un programa curricular para contribuir al desarrollo de las 

competencias y capacidades de comprensión lectora del área de 

Comunicación en los estudiantes 4° grado de educación primaria de la 
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Institución Educativa N°10254 – Santa Clara del distrito de Pítipo, provincia 

de Ferreñafe. 

 
3.3.2 Fundamentación: 

 Fundamentos Teóricos 

Teoría Transaccional de Louise Michelle Rosenblatt, se presenta como una 

propuesta que integra perspectivas muy diversas: historia, literatura, 

filosofía, sociología y antropología. Los términos 'transacción' y 

'transaccional' representan una concepción pragmática del lenguaje, que 

intenta superar el tradicional concepto de interacción, noción que se asocia 

al paradigma positivista y que concibe las entidades de modo 

independiente y separable reduciendo la realidad a dualismos 

irreconciliables como lo son las tradicionales dicotomías: estímulo-

respuesta, sujeto-objeto, individual-social; entidades entre las cuales 

existiría una relación de interacción. 

 

Modelo Interactivo de Yetta  Goodman, la comprensión es un proceso 

interactivo o constructivo que se da a través del intercambio entre el lector 

y el texto. La comprensión es producto del intercambio entre la información 

lingüística y conceptual que posee el receptor (lector u oyente) con la que 

aporta el texto (oral o escrito). Goodman (1982:87), por ejemplo, dice al 

respecto: “Lo que aporta el lector a esta transacción es tan importante 

como lo que el escritor aportó, o tal como el escritor dejó el texto en el 

punto en que el lector empieza a negociar, a transaccionar con él”. 

 

Modelo constructivista, tiene el propósito de facilitar y potenciar al máximo 

el procesamiento interior del estudiante con miras a su desarrollo, a su 

conocimiento. En este paradigma lo importante es las relaciones entre los 

elementos conocidos y los por conocer dentro de un contexto o situación, 

donde el conocimiento adquiere significación para el estudiante. El proceso 

del conocimiento se desarrolla por medio del establecimiento de 

conexiones, de construcciones, de redes o nudos entre el conocimiento y el 



68 

 

 

contexto, donde este tiene lugar, adquiriendo una especial significación en 

el proceso. 

 

 Fundamentos Pedagógicos 

Describen los principios y características del modelo pedagógico que se 

pretende implementar con el currículo. Proporciona orientaciones para la 

organización del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 Fundamentos Epistemológicos 

Tienen que ver con la concepción de conocimiento, de saber, de ciencia y 

de investigación científica que se maneje, así como el papel que todo ello 

desempeña en el desarrollo de la sociedad. La explicación de la lectura por 

parte de los estudiantes se ubica en el plano epistemológico, mientras que 

la comprensión se sitúa en el ontológico; son dos formas de lectura 

diferentes, pero complementarias cuya dialéctica constituye el proceso de 

la interpretación. 

ORGANIZACIÓN DE 
CONTENIDOS 

MODELO PEDAGÓGICO 
DIAL 

FUNDAMENTOS 
CURRICULO 

Diseño curricular nacional 

Dialogo – Participación – 
Acción 

Antropológicos 

Epistemológicos 

Filosóficos 

PEI 

Psicológicos 

Actitudes y valores 

Sociológicos 

Temas trasnversales 

Pedagógicos 

Capacidades de 
comprensión lectora 

Didácticos 

 

3.3.3 Instancia de la Diversificación curricular 

 

Las instancias en la cual se aplicará la diversificación curricular para el 

desarrollo de competencias y capacidades de comprensión Lectora en los 
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estudiantes de la Institución Educativa, usando algunos de los instrumentos 

de la gestión educativa 

 

INSTANCIA 
RESPONSABLE 

DOCUMENTO 

REFERENCIA 

DOCUMENTOS 

CURRICULARES 

Institución 

Educativa 

Dirección I.E. 

PEI 

Proyecto curricular de la 

Institución Educativa 

Área de 

comunicación 

Programación Curricular 

Anual 

Unidades didácticas 

Sesiones de aprendizaje. 

 

3.3.4 Propuesta Pedagógica 

La propuesta pedagógica establece la concepción pedagógica que 

sustenta el proceso de enseñanza y aprendizaje, los principios 

educacionales y pedagógicos, el perfil de los estudiantes, las necesidades 

de aprendizaje y el sistema de evaluación institucional. Esta propuesta 

pedagógica debe incluir y trabajar sobre la base de la Teoría transaccional 

de Louis Michelle Rosemblatt Modelo Interactivo de Yetta Goodman y el 

Modelo Pedagógico Dialógico, estableciendo la metodología de 

investigación – acción y los procesos dialógicos y participativos para su 

elaboración y ejecución. 

 

PEI: PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Concepción pedagógica 

Teoría transaccional 
de Louis Michelle 

Rosemblatt 

Modelo 
Interactivo de 

Yetta 
Goodman 

Principios y 
concepción del 

Modelo Pedagógico 
Dialógico 

Principios educacionales y 
pedagógicos 

Perfil estudiante 

Necesidades de aprendizaje 

Sistema de evaluación 
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3.3.5 Definición de la demanda 

Una vez identificados y definido la problemática / oportunidades se define 

la demanda, los temas transversales y actitudes como a continuación se 

detallan. 

 

PROBLEMAS/ 

OPORTUNIDADES 

CAUSAS/ FACTORES 

ASOCIADOS 

DEMANDA EDUCATIVA 

CONOCIMIENTOS VALORES 

Los estudiantes a nivel 

de comprensión, 

expresión y elaboración 

de textos no alcanzan el 

nivel promedio que 

garantice su 

aprobación. 

Poco hábito de lectura, 

oratoria y redacción 

Técnicas de lectura: 
subrayado, otros 

Responsabilidad 

Desconocimiento de 

técnicas para la 

comprensión de 

lectura. 

El resumen y análisis de 
textos 

Laboriosidad 

 

Selección y organización 
de información 

Desconocimiento de 

técnicas para la 

producción de textos. 

Técnicas para la 
producción de textos 

Desconocimiento de 

técnicas para el 

sustentación oral 

Técnicas para la 
expresión oral 

Los docentes tienen 

dificultades para 

diversificar los 

contenidos de 

comprensión lectora. 

Desconocimiento del 

procedimiento para 

diversificar 

Articulación de los 
diferentes niveles y 
modalidades 

Responsabilidad 

Desinterés para 

diversificar 

Procedimientos para 
diversificar 

Marco legal sobre 

diversificación curricular 

 

 

3.3.6 Elementos a considerar en la Programación Anual del Área de 

Comunicación 

 

Los responsables del Área de Comunicación deberán considerar algunos 

elementos básicos que deben incorporar en su Programación Anual, como son: 

(ver Anexo) 
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a. Competencias por capacidades del Área de Comunicación 
 
 
 

CAPACIDADES 

DE ÁREA 

COMPETENCIAS 

Expresión y 

comprensión oral 

 Expresa sus ideas en forma organizada, original y elocuente 
en situaciones comunicativas interpersonales y grupales, 
demostrando seguridad y consistencia en sus argumentos. 

 Comprende el mensaje de los demás, refutando o apoyando 
críticamente las ideas valorando la diversidad lingüística y 
cultural. 

Comprensión de 

textos 

 Comprende las relaciones existentes entre los seres vivos y su 
contexto para interpretar la realidad y actuar en armonía con la 
naturaleza. 

 Comprende y analiza los hechos, conceptos científicos y 
tecnológicos que rigen el comportamiento de los diversos 
procesos físicos en la naturaleza, mediante la investigación y 
la experimentación. 

 

 

3.3.7 Unidades de Aprendizaje de la comprensión Lectora 

 

La propuesta consta de tres estrategias curriculares, conformados por el 

resumen, la fundamentación, objetivos, temática, metodología, evaluación, 

conclusiones, recomendaciones y bibliografía.  (Anexo) 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los estudiantes de la I.E. N°10254 – Santa Clara, distrito de Pitípo, 

provincia de Ferreñafe, no desarrollan capacidades y competencias 

de comprensión lectora, esto se corrobora en lo encontrado luego 

del análisis estadístico, donde estos tienen dificultades a la hora de 

resumir textos, deficiencia en la identificación de la idea central del 

texto, dificultad en los usos de las técnicas de inferencia y 

predicción, deficiencia para establecer los principales hechos del 

texto, dificultad para relacionar lo que leen con su contexto de vida e 

indisposición para hacer juicios críticos pertinentes acerca de los 

textos leídos. 

  

2. El docente no cumple su tarea profesional, de ahí que es parte del 

problema de investigación. 

 

3. La propuesta  tuvo como fundamento teórico la base teórica, 

enfocada desde la  Teoría Transaccional de Michelle Rosenblatt, el 

Modelo Interactivo de Yetta  Goodman y en el modelo curricular 

constructivista  

 
4. La hipótesis quedó debidamente confirmada, esto es, se justificó el 

problema. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debería difundir los resultados de la investigación a otras 

Instituciones Educativas en los ámbitos de la Región.  

 

2. Aplicar el modelo para lograr el propósito deseado. 

 

3. Recomendamos adecuar las teorías a otros estudios, ya que son 

enfoques pertinentes  que dan vitalidad y luz a toda investigación 

científica. 

 
4. Implementar el programa curricular dentro del PEI de la Institución 

Educativa N° 10254 – Santa Clara, Pítipo; provincia de Ferreñafe 

y buscar la ejecución dentro de las sesiones educativas 

planificadas. 
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“PEDRO RUIZ GALLO” 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

Niveles de 

Comprensión 

Lectora 

Indicadores Siempre A Veces Nunca 

 

 

 

Nivel  

Literal 

Reconoce personajes    

Reconoce aspectos 

explícitos 

   

Identifica ideas 

principales y 

secundarias 

   

Identifica lugares    

 

 

 

 

Nivel 

inferencial 

Reconoce aspectos 

implícitos 

   

Hace deducciones e 

interpretaciones 

   

Da juicios y estados de 

ánimos y actividades 

   

Plantea inferencias    

 

Nivel criterial 

Opina y realiza 

comentarios 

   

Deduce implicancias    

Especula 

consecuencias 

   

Da generalizaciones 

no establecidas por el 

autor 

   



79 

 

 

ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

LISTA DE COTEJO 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

EN EL NIVEL LITERAL 

INDICADORES  FRECUENCIA TOTAL 

SI NO 

a) Reconoce personajes. N N N 

   

b) Reconoce aspectos 

explícitos. 

   

c) Identifica ideas principales y 

secundarias. 

   

d) Identifica lugares.    

¿Cuándo lees un texto por qué lo hace? 

INDICADORES 
F M TOTAL 

F % F % F % 

Porque le agrada       

Para no salir desaprobado        

Le obligan       

TOTAL       

EN EL NIVEL INFERENCIAL 

INDICADORES FRECUENCIA TOTAL 

SI NO 

a) Reconoce aspectos implícitos. N N N 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

b) Hace deducciones e 

interpretaciones. 

   

c) Da juicios y estados de ánimos y 

actividades. 

   

d) Plantea inferencias.    

 NIVEL CRITERIAL 

 

INDICADORES 

FRECUENCIA TOTAL 

 SI NO 

N N N 

a) Opina y realiza comentarios.    

b) Deduce implicancias.    

c) Especula consecuencias.    

d) Da generalizaciones no 

establecidas por el autor. 

   

¿Qué significados captas con facilidad cuando realizas una lectura? 

INDICADORES 
F M TOTAL 

F % F % F % 

Palabras        

Frases         

Acontecimientos           

Detalles         

TOTAL       
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Fuente: Elaboración propia 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

¿Para dar significado a las palabras u oraciones a que recurre? 

INDICADORES 
F M TOTAL 

F % F % F % 

Diccionario       

A lo que yo sé         

Al profesor        

A un compañero         

A una persona mayor        

TOTAL       

¿Cuándo lee utiliza sus propias palabras para explicar la opinión a favor o 
en contra sobre el texto? 

INDICADORES 
F M TOTAL 

F % F % F % 

SI       

NO       

TOTAL       

¿Le es fácil darte cuenta lo que quiere decir el autor a través del texto? 

INDICADORES 
F M TOTAL 

F % F % F % 

SI       

NO       

TOTAL       

¿El profesor fomenta seguir la lectura hasta encontrar el significado? 

INDICADORES 
F M TOTAL 

F % F % F % 

SI       

NO       

TOTAL       
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Fuente: Elaboración propia 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿El profesor ha enseñado a identificar las ideas principales y secundarias 

de un texto? 

INDICADORES 
F M TOTAL 

F % F % F % 

SI       

NO       

TOTAL       

¿El profesor recomienda el uso de mapas conceptuales para sistematizar 
términos textuales? 

INDICADORES 
F M TOTAL 

F % F % F % 

SI       

NO       

TOTAL       

¿Qué hace para comprender mejor una lectura? 

INDICADORES 
F M TOTAL 

F % F % F % 

Doy un vistazo primeramente       

Leo toda la lectura.         

Leo  varias veces el texto.        

TOTAL       
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ANEXO N °03 
 

GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………............................... 

EDAD: ………………………..  SEXO: …………………………....... 

LUGAR DE NACIMIENTO: ……………………………………………….......... 

TIEMPO DE SERVICIOS: …………………………………………………........ 

TÍTULO: ………………………. GRADO ACADÉMICO: …..……………........ 

CATEGORÍA: …………………………… DEDICACIÓN: ………………........ 

ÚLTIMA ESPECIALIZACIÓN: ……………………………………………......... 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ENTREVISTADOR: …………………......... 

LUGAR Y FECHA DE LA ENTREVISTA ………………………………......... 

___________________________________________________________ 

 

CÓDIGO A: HABILIDADES Y DESTREZAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

1. ¿Las estrategias cognitivas en el plan de estudio del Área de Comunicación 

mejorará la comprensión lectora en la Institución Educativa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………................................ 

2. ¿Qué opinión le merece el diseño de Estrategias Cognitivas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………................................ 

 

3. ¿La metodología aplicada por los docentes de la Institución Educativa 

motivará a los alumnos a seguir estudiando? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………................................ 
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CÓDIGO B: ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

4. ¿El objetivo de desarrollar habilidades y destrezas de comprensión lectora 

mejorará a través de un Programa de Estrategias Cognitivas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………................................ 

5. ¿Las aulas de los grados de estudios cuentan con módulos de libros 

actualizados? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

6. ¿Las metodologías aplicadas con los docentes de la I.E., han solucionado las 

dificultades en los niveles de comprensión de lectura? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………................................. 

 

7. ¿La institución educativa estimula a sus docentes y estudiantes cuando 

realizan estrategias  de lectura? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….........................

..................................................................................................... 

8. ¿Le parece que las teorías de  Michelle Rosenblatt y David Ausubel y el 

Modelo de  Yetta Goodman  sirven de fundamento en el desarrollo de las 

estrategias cognitivas para mejorar la comprensión lectora? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº I 
 

 
I. DATOS GENERALES: 

 
1.1. Institución Educativa : N°10254 

1.2. Director :     Mg. José Manuel Huima Yerrén 

1.3. Área : Comunicación 

1.4. Ciclo : IV 

1.5. Grado : Cuarto de primaria 

1.6. Horas semanales : 6 horas 

1.7. Docente : Lic. Sugell del Milagro Villar Burga 

    
 

 
II. NOMBRE DE LA UNIDAD: 

 
“Con empeño comprendemos la lectura” 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 
 

El área permite a los estudiantes fortalecer sus habilidades comunicativas para que 

logren comprender y producir textos diversos con la necesidad de satisfacer sus 

necesidades de comunicación, ampliar su acervo cultural mediante la investigación 

y disfrutar de la lectura o la creación de sus propios textos. No nos olvidamos de la 

actitud ante el área, tan importante como las otras, pues en ella se incentiva en 

nuestros estudiantes la vivencia de los valores de nuestra Institución: 

responsabilidad, respeto, solidaridad, laboriosidad y tolerancia motivándolos a ser 

personas de bien. 

 

IV. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
 

INICIO PROCESO SALIDA 

 Lluvia de ideas 

 Análisis: textos 

cortos 

 Reflexión y debate 

 Análisis- Síntesis  

 Resúmenes  

 Aprendizajes cooperativos 

e individuales  

 Prácticas integrales 

 Análisis de video.  

 Metacognición 

 Investigación 

 Representación gráfica 

 Elaboración de 

proyectos. 

 Actividades de 

extensión 
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V. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

De proceso o formativa 

Observación -   Fichas de observación 

- Listas de cotejo 

Participativas Fichas de autoevaluación 

Sumativa Cuestionario de pruebas Prácticas calificadas 

 
 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

 

Para el Estudiante Comunicación  

Textos de Comprensión 
lectora 

Diccionario de sinónimos y 
antónimos 

Ministerio de Educación 

(Santillana) 

Para el Docente Manual de Comunicación 

Gramática de la lengua 
castellana 

Tecnología de la información 

Manual de Comprensión 
lectora 

Voces   

Voz y letras   

Literatura Española y 
Peruana”. 

Diseño Curricular Nacional
  

Ministerio de Educación 

Andrés Bello 

Héctor Celosísimo 

Ministerio de Educación 

Santillana 

Corefo 

Fernández Meléndez, Walter 

Ministerio de Educación 
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SESIÓN N°01:   “LEEMOS Y REFLEXIONAMOS” 

 

Resumen: La lectura puede ser un instrumento de capital importancia para 

la formación integral del  estudiante, y en efecto es así, porque a través de 

ella se favorece la creatividad del estudiante, enriquece su vocabulario, 

desarrolla su expresión oral, asimila de modo intuitivo las normas que rigen 

la escritura de una lengua (ortografía, sintaxis etc.), desarrolla su 

comprensión lectora (con todo lo que ello implica en la mejora de su 

capacidad para el estudio), incrementa de forma amena y gradual la 

cultura, abre horizontes y se fomenta el interés por determinadas materias , 

ocupa cantidad de su tiempo de ocio en una actividad formativa. 

 

Fundamentación: Se fundamenta en el Modelo Interactivo de Yetta  

Goodman. 

 

Objetivo General: Fortalecer en los estudiantes sus habilidades lectoras 

antes, durante y después de la lectura. 

 

Análisis Temático 

 

Tema Nº 1: Confrontemos Ideas. 

 

 Aprendizajes Esperados: Confronta ideas: crítica, reflexiva y creativa, 

construyendo sus propios conocimientos. 

 

 Desarrollo de la Estrategia: 
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FUENTE:file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/MIS%20LECTURAS%20-%20CICLO%202.pdf 
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Tema Nº 2: Subrayemos con técnica. 

 

 Aprendizajes esperados: Identifica las ideas del texto, subrayando 

ideas relevantes. 

 

 Desarrollo del tema: 

 Se presenta un texto, luego participan contestando verbalmente: 

 ¿Qué hacemos muchas veces cuando queremos leer un texto? 

¿Cómo destacamos las ideas? 

 Declaración de la actividad a tratar esta clase, comentando cuán 

importante es subrayar. 

 Con la técnica “Lluvia de ideas”, contestan lo siguiente: 

 ¿Qué es el subrayado? ¿Para qué es útil subrayar? ¿Qué normas 

se sigue para subrayar bien? 

 Breve acotación referente a la parte teórica acerca del resumen: 

definición, para qué sirve y normas, previo conflicto cognitivo. 

 Se reparte el material acerca del resumen para leer y tener una idea 

general de la teoría en forma individual. 

 Se designa a una estudiante que lea las normas para subrayar bien. 

 Luego mediante la técnica expositiva y con ayuda de material 

didáctico consolidamos la base teórica entre alumnas y profesor. 

 Forman cuatro grupos por afinidad a fin de hacer trabajo en equipo. 

 Se presenta un texto  a cada grupo de trabajo para leer con atención 

a fin de identificar las ideas fundamentales en el texto.  

 Presentan dos papelógrafos; en uno el texto original y en el otro el 

producto subrayado, comentando las dificultades que pudieran 

haberse presentado. 

 Se solicitara a los estudiantes que lleven textos informativos de su 

interés en los que puedan aplicar el subrayado; previo recojo y 

repartición en clase, de modo tal que ningún estudiante reciba el 

mismo texto que llevó.  
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 Contestan lo siguiente: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo 

aprendimos? ¿Cómo se han sentido durante esta actividad? ¿Han 

tenido alguna dificultad? ¿De qué tipo? ¿Nos servirá para la vida? 

 Comparte tus experiencias comentando con tu entorno familiar y 

amical cuán importante es aplicar el subrayado como técnica de 

lectura. 

 

Tema Nº 3: Ubiquemos el tema central. 

 

 Aprendizajes esperados: Identifica y selecciona la idea principal del 

texto en cada párrafo. 

 

 Desarrollo del tema: 

 Se presenta una diapositiva con imágenes relacionadas al ciclo del 

agua, luego participan contestando verbalmente: 

 ¿Qué comentario podríamos hacer al observar las imágenes? 

¿Qué idea podemos extraer como esencial?  

 Declaración de la actividad a tratar esta clase, comentando cuán 

importante es reconocer la idea principal.  

 Mediante la técnica “Lluvia de ideas” contestan lo siguiente:  

 ¿Qué entiendes por idea principal? ¿Qué pasaría si suprimes la idea 

principal? ¿Cómo reconocer la idea principal?  

 Breve acotación referente a la parte teórica acerca del resumen: 

definición y reconocimiento, previo conflicto cognitivo. 

 Se entrega material acerca de las ideas principales como para leer y 

tener una idea general de la teoría en forma individual. 

 Luego mediante la técnica expositiva y con ayuda de material 

didáctico consolidamos la base teórica entre alumnos y profesor.  

 Se designa algunos estudiantes para que lean la información 

“Trabajo en equipo” que aparece en la presentación. 



92 

 

 

 En forma individual identifican las ideas principales de cada párrafo 

la lectura “Trabajo en equipo”, teniendo en cuenta las normas de 

reconocimiento; además emplearán la técnica de subrayado.  

 Al término, socializan sus respuestas.  

 Conversan en parejas acerca de los procesos que cada uno siguió 

para determinar las ideas principales.  

 Explicar la utilidad de saber identificar la idea principal de un texto y 

las habilidades que pusieron en práctica durante la actividad: la 

jerarquización de ideas, la síntesis, etc. 

 Los estudiantes recortan algún texto periodístico o un artículo 

científico de su interés para leerlo y aplicar las técnicas de lectura 

para identificar las ideas principales. Cuando hayan finalizado, 

intercambian textos con sus compañeros para que los revisen. 

Finalmente deberán fundamentar el porqué de su respuesta. 

 Contestan lo siguiente: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo 

aprendimos? ¿Estamos satisfechos con el trabajo que he realizado 

durante la actividad, por qué? ¿Nos servirá para la vida? 

 

Desarrollo Metodológico 

Para la realización  y alcanzar los objetivos propuestos  planteamos seguir 

un proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto. 

Partes 

Componentes  
Acciones 

    Introducción 

 Motivación. 

 Comunicación del propósito de la realización de la estrategia 

 Revisión de los materiales que se van a necesitar. 

Desarrollo 

 Presentación del título de la estrategia que se va a 

desarrollar. 

 Se presenta los materiales: láminas, hojas impresas, etc. 

 Se selecciona un conjunto de diversos textos que sean 

apropiados para la edad de los niños con los que se está 

trabajando. 

 Se les propone a los estudiantes a leer con detenimiento los 

textos presentados. 

 Se les brinda información teórica a manera de repaso sobre 

las técnicas que se utilizaran para comprender los textos 

seleccionados. 
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EVALUACIÓN  

AUTOEVALÚO MI TRABAJO 

 

NOMBRE Y APELLIDO: 

 

MARCO CON UNA X MI RESPUESTA 

 
 

¿Cómo me 
sentí? 

 
 
 
 

 
 

  

 Se reparte fichas de comprensión lectora, utilizando varios 

tipos de ítems, en los tres niveles de comprensión lectora. 

 Realización por los participantes de ejercicios prácticos  de 

aplicación (individuales o en grupo). 

 Evaluación formativa del progreso de los participantes. 

 Refuerzo por parte de la docente, con el fin de asegurar el 

aprendizaje logrado. 

Conclusión 

 Evaluación del aprendizaje logrado en relación con el 

propósito de la sesión. 

 Comunicación a los participantes de los resultados de la 

evaluación y refuerzo con el fin de corregir y fijar el 

aprendizaje logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la sesión. 

 Motivación del grupo mostrando la importancia y 

aplicabilidad de lo aprendido. 

 Motivación a los niños y niñas para seguir  perseverando en 

mejorar los niveles de comprensión lectora. 

 Anuncio de la estrategia que será desarrollada en la 

siguiente sesión. 

 

CONTENTO ASUSTADO TRISTE 
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¿Cómo 
aprendí? 

 

 

 
 

 
 

  

 

Conclusiones  

1. De una manera dinámica los estudiantes pueden mejorar sus niveles de 

comprensión. 

2. Un alumno capaz debe desarrollar sus habilidades y destrezas a la hora de leer de 

manera interactiva. 

 

Sugerencias  

1. Aplicar estas presentaciones para poder iniciar a los estudiantes, en la comprensión 

de textos. 

2. Ampliar y aplicar  las presentaciones en los diversos tipos de textos a fin de  elevar 

en nivel de comprensión de textos. 
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PROFESOR 



95 

 

 

SESIÓN  Nº 02: “LEO, REGISTRO Y ORGANIZO LA INFORMACIÓN”. 

 

Resumen:  

 

Desarrollaremos en los estudiantes habilidades de identificación  de ideas 

relevantes, organización y jerarquización de la información y asociación de ideas 

centrales de manera creativa. La comprensión lectora es un proceso en el cual el 

lector atiende a la información explícitamente reflejada en el texto y la 

recuperación efectiva requiere de una comprensión relativamente inmediata o 

automática del texto. Este proceso necesita de poca o ninguna inferencia  o 

interpretación. El lector debe  reconocer la pertinencia  de la información o idea en 

relación con la información buscada. 

 

El proceso de identificación  puede exigir que el lector este centrado en varios  

segmentos de información, y los recupere, teniendo en cuenta la información  

contenida dentro de una oración o frase.  

 

Para desarrollar las habilidades de comprensión lectora se requiere estrategias 

adecuadas, primero motivar a los estudiantes para leer, por lo tanto, no consiste 

en que el maestro diga: “¡Fantástico! ¡Vamos a leer!”, sino en que lo digan o lo 

piensen ellos. Esto se consigue planificando bien la tarea de lectura y 

seleccionando con criterio los materiales que en ella se van a trabajar, tomando 

decisiones acerca de las ayudas previas que pueden necesitar algunos alumnos, 

y promoviendo siempre que sea posible aquellas que se aproximen a contextos 

de uso real, que fomenten el gusto por la lectura y que dejen al lector que vaya a 

su ritmo para ir elaborando su propia interpretación. 

 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo que 

ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el 

proceso lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 

 

Fundamentación: Teoría Transaccional de Louise Michelle Rosenblatt. 
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Objetivos: 

 Registrar ideas relevantes mediante el subrayado. 

 Comprender el significado de las palabras del texto. 

 Organizar la información mediante un mapa conceptual. 

 

Análisis Temático 

Permite activar los conocimientos previos, para que los estudiantes registren las 

ideas al margen del texto, subrayen las ideas principales, resumen de ideas 

subrayadas, organización de la información, etc. Siendo una habilidad básica para 

una comprensión significativa del texto de un contenido determinado y puedan 

darle sentido al contenido del texto, en este sentido la lectura efectiva, involucra al 

lector todo lo que haya tenido que hacer el lector antes de leer, y de los 

conocimientos previos que poseen los niños y niñas y los ponen en práctica en el 

proceso del  desarrollo de la lectura; permitiendo identificar las ideas en un 

párrafo  o una expresión corta, lo que motiva el gusto e interés por la lectura. 

 

Por otra parte, la práctica de la lectura rápida permite identificar si los textos que 

se han seleccionado para leer son verdaderamente pertinentes al tema que se 

desea trabajar, para esto  es necesario hacer una lectura rápida para determinar 

la meta y el propósito de la lectura antes de comenzar a leer detenidamente o 

descartarlo por no estar apropiadamente relacionado con el tema. 

 

El uso de organizadores gráficos puede ser usado antes, durante o después de la 

lectura, para recordar la información y se convierta en una comprensión efectiva. 

 

Tema Nº 1: Ampliemos nuestro conocimiento. 

 

 Aprendizajes esperados: Registra ideas relevantes al margen, 

comprendiendo el significado de las palabras. 
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 Desarrollo del tema: 

 Se presentan dos textos: el primero con algunas ideas al margen y otro 

texto sin ellas, luego participan contestando verbalmente:  

 ¿Qué diferencia existe entre los textos que observan? ¿Cómo se 

llaman las ideas subrayadas? ¿Qué necesitamos hacer con el texto 

que no está subrayado?  

 Se realiza la declaración de la actividad a tratar en esta sesión, 

comentando cuán importante es hacer notas al margen.  

 Mediante la técnica “Lluvia de ideas” contestan lo siguiente:  

 ¿Les interesa saber cómo hacer las notas al margen de un texto?  

 En el texto segundo que se utilizó como motivación procedemos a: 

subrayar las ideas principales. Este subrayado nos facilitará el camino 

para registrar las ideas relevantes al margen del texto.  

 Resumimos con nuestras propias palabras las ideas subrayadas 

omitiendo frases o términos innecesarios e incluyendo las 

complementarias.  

 Organizamos las ideas según su importancia.  

 Luego se les pregunta qué les pareció los pasos a tener en cuenta.  

 Se reúnen en pares a fin de poner en práctica las notas al margen en el 

texto, haciendo uso del diccionario a fin de extraer aclaraciones.  

 Aplica las notas al margen en algunos artículos de su interés.  

 Contestan lo siguiente: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? 

¿Nos servirá para la vida?  

 Comparten sus experiencias comentando con tu entorno familiar y 

amical cuán importante es hacer explícitas algunas referencias 

ambiguas y/o implícitas del texto mediante las notas al margen. 

 

Tema Nº 2: Jerarquicemos nuestras ideas. 

 

 Aprendizajes esperados: Organiza y jerarquiza la información 

adecuadamente construyendo un mapa conceptual. 
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 Desarrollo de tema: 

 Se inicia con una lectura motivadora titulada: “El castillo encantado”.  

 Se formula las siguientes interrogantes:  

 ¿Sólo debemos leer? ¿Qué necesitamos luego? ¿Cómo organizar 

nuestra información? ¿Qué técnicas utilizaremos?  

 Se realiza la declaración de la actividad a conocer y responden a las 

preguntas:  

 ¿Qué es el mapa conceptual y cómo se elabora?  

 ¿Qué utilidad tienen, cuáles son los tipos y cómo es su 

aplicación?  

 Breve acotación referente a la parte teórica o breve recuento acerca 

de la definición y elementos, tipos, elaboración y aplicación del 

conocimiento. 

 Forman grupo de 5 integrantes a fin de hacer trabajo en equipo 

mediante la técnica “El conteo”.  

 Utilizando la información del mismo conocimiento, organizan la 

información dada luego de haber leído, analizado referente a la 

definición, elementos, elaboración y utilidad del mapa conceptual.  

 Registran la información organizada en su cuaderno, luego de 

monitorearlos y revisarlos de grupo en grupo.  

 Se entrega enlaces mediante palabras con las que formarán 

proposiciones.  

 En sus mismos grupos de trabajo conformados, organizan la 

información de la lectura: Considerando la estructura del mapa 

conceptual.  

 Se aclara que para su elaboración deben tener creatividad e 

imaginación ya que son organizadores visuales. 

 Se responden: ¿Qué aprendimos hoy, cómo lo aprendimos, nos 

servirá para la vida?  

 Indaga en qué consiste los mapas mentales.  
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Tema Nº 3: Pensemos creativamente. 

 

 Aprendizajes esperados: Refleja ideas centrales asociando 

creativamente la información mediante ramas nodales. 

 

 Desarrollo de tema: 

 Se presenta el gráfico de una célula y se solicita propuestas de un 

tema de interés para organizarlo, para ello se les plantea las 

siguientes preguntas:  

 ¿Qué comentario puedes hacer acerca del gráfico? 

 Se hace la declaración de la actividad a tratar en la presente sesión, 

comentando que es importante el dominio del tema para ramificar la 

información adecuadamente.  

 Se emplea la técnica “Lluvia de ideas” y contestan las siguientes 

interrogantes:  

 ¿Qué es un mapa mental? ¿Qué características nos detalla? 

¿Cómo reflejar y asociar las ideas? 

 Se realiza una breve acotación referente a la parte teórica acerca 

del mapa mental: definición, características, preparación y 

aplicación, previo conflicto cognitivo. 

 Se reparte material acerca del mapa mental para leer y tener una 

idea general de la teoría en forma individual,  

 Luego mediante la técnica expositiva y con ayuda de material 

didáctico consolidamos la base teórica entre alumnos y profesor con 

la aplicación demostrativa en la pizarra.  

 Forman cuatro grupos a fin de hacer trabajo en equipo.  

 Se facilita una lectura a fin de leer, analizar, criticar, discutir y 

comprensivamente; además de creativamente reflejar las ideas 

centrales utilizando formas, colores, dibujos y líneas al ramificar.  

 Presenta en papelógrafos el mapa conceptual elaborado.  

 Sacan conclusiones al comparar entre los trabajos de los grupos con 

la finalidad de corregir, agregar, omitir y mejorar en plenario el mapa 
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mental como técnica de lectura; previo repaso de la teoría en forma 

grupal y extrae semejanzas y diferencias del mapa conceptual. 

 Contestan a lo siguiente: ¿Qué aprendimos hoy? ¿cómo lo 

aprendimos? ¿Nos servirá para la vida?  

 Comparte sus experiencias comentando con su entorno familiar y 

amical cuán importante es el mapa mental para organizar dinámica y 

creativamente la información de lecturas.  

 

FUENTE: Imagen de Google. 
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Desarrollo Metodológico 

Para la realización y alcanzar los objetivos propuestos  planteamos seguir un 

proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto. 

 

 

 

 

 

Partes 
Componentes  

Acciones 

Introducción 

 Motivamos a los estudiantes a través de una narración de un 

cuento local. 

 Se comunica a los niños y niñas que es lo que se busca con la 

aplicación de esta estrategia. 

 Revisamos los materiales impresos y las láminas que se van a 
necesitar para el desarrollo de la presente estrategia. 

Desarrollo 

 Presentamos el título de la estrategia que se va a desarrollar. 

 Presentamos y repartimos los materiales: láminas, hojas 

impresas, etc. 

 Se selecciona un conjunto de diversos textos que sean 

apropiados para la edad de los niños con los que se está 

trabajando. 

 Se les propone a los estudiantes leer con detenimiento los textos 

presentados. 

 Se les propone la aplicación de diferentes técnicas como: 

Registra ideas relevantes al margen, elabora mapas 

conceptuales y elabora ramas nodales; para comprender los 

textos que leen. 

 Se reparte fichas de comprensión lectora, utilizando varios tipos 

de ítems, en los tres niveles de comprensión lectora. 

 Se realiza la medición del progreso alcanzado por los 

estudiantes en comprensión lectora, de acuerdo a una escala 

valorativa. 

 Reforzar el nivel de comprensión lectora  en los estudiantes en 
dónde haya más bajos resultados, con el fin de asegurar el 
aprendizaje logrado. 

Conclusión 

 Evaluación del aprendizaje logrado en relación con los objetivos 
de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los resultados de la 
evaluación y refuerzo con el fin de corregir y fijar el aprendizaje 
logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 
 Motivación del grupo mostrando la importancia y aplicabilidad de 

lo aprendido. 
 Anuncio del tema que será tratado y/o actividad que será 

realizada en la reunión siguiente. 
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EVALUACIÓN  

 

AUTOEVALÚO MI TRABAJO 

 

NOMBRE Y APELLIDO: 

 

MARCO CON UNA X MI RESPUESTA 

 

 

¿Cómo me 

sentí? 

 

 

  

 

 

 

¿Cómo 

aprendí? 

 

  

 

 

Conclusiones  

1. La aplicación de las notas al margen de textos permite comprender el 

significado de las palabras. 

2. De una manera dinámica y divertida los estudiantes pueden mejorar sus 

niveles de comprensión. 

3. La organización de la información mediante mapas conceptuales sirve para 

estructurar el pensamiento. 

 

CONTENTO ASUSTADO TRISTE 

SOLO 
EN GRUPO 

CON APOYO 

DEL 

PROFESOR 
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Sugerencias  

 

1. Aplicar estas presentaciones para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes. 

2. Ampliar y aplicar  las presentaciones en el plan de estudios a fin de  elevar en 

nivel de comprensión de textos. 

 

Bibliografía:  

 

 AGUILAR, María Alejandra; QUESADA, Teresa. (2003). Los Mapas Mentales, 

los Mapas Conceptuales y los Mapas Semánticos. Universidad Simón Bolívar-

Decanato de estudios de Postgrado. Venezuela. 

 BUZAN, Tony. (2007). El Libro de la Lectura Rápida. Barcelona: Editorial Urano. 
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Sesión 3: 

 

 “DESARROLLANDO EN EL ESTUDIANTE HABILIDADES Y DESTREZAS 

LECTORAS”. 

 

Resumen:  

Los datos disponibles hasta ahora permiten sostener claramente la idea de que la 

comprensión es un proceso interactivo entre el lector y el texto. Con todo, hay 

ciertas habilidades que pueden inculcarse a los alumnos para ayudarles a que 

aprovechen al máximo dicho proceso interactivo. En este sentido, una habilidad 

se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una tarea con efectividad. 

 

Fundamentación: La presente estrategia tiene su fundamento en la Teoría del 

Aprendizaje Significativo de David Ausubel; en la cual se plantea que la forma 

como se aprede es un proceso que se genera en la mente humana cuando 

subsume nuevas informaciones de manera no arbitraria y sustantiva y que 

requiere como condiciones: predisposición para aprender y material 

potencialmente significativo que, a su vez, implica significatividad lógica de dicho 

material y la presencia de ideas de anclaje en la estructura cognitiva del que 

aprende. 

 

Objetivo General: Desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas en 

comprensión lectora. 

 

Análisis Temático 

En este apartado se hace una presentación formal de las actividades prácticas 

para conocer el  nivel de habilidades y destrezas en los estudiantes aludidos.  
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Tema Nº 1: Categoricemos Información. 

 

 Aprendizajes esperados: Categoriza la información usando diferentes 

formas para su representación. 

 

 Desarrollo del tema: 

 Se reparte recortes de cartulina con un párrafo a 5 alumnos al azar, los 

cuales a continuación tienen que formar un texto completo; para ello 

dialogan activamente para organizar las ideas de manera lógica y 

categórica.  

 Se explora sus conocimientos previos mediante las preguntas 

siguientes:  

 ¿Qué apreciación te merece la información repartida? ¿Con qué 

finalidad se ha repartido así? ¿Qué se quiere conseguir?  

 Seguidamente se anuncia la actividad que se va a desarrollar, 

comentando cuán importante es categorizar la información.  

 Se organizan los estudiantes en cinco grupos por afinidad a fin de 

realizar un trabajo en equipo.  

 Se presenta un texto, luego leerlo se analiza y seguidamente tendrán 

que categorizar la información, uniendo las ideas relevantes mediante 

líneas, flechas u otros.  

 Se presentan los trabajos a toda el aula, para su observación y 

análisis. 

 Seguidamente los niños y niñas contestan a las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Nos servirá para la 

vida?  

 Se propone a os estudiantes que compartan sus experiencias 

desarrolladas en la fecha, realizando comentarios en su entorno 

familiar y amical sobre lo vivido en la clase. 
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Tema Nº 2: Sintetizando nuestras ideas. 

 

 Aprendizajes esperados: Analiza el contenido de la información e 

integra ideas, aportando comentarios críticos y juicio personal. 

 

 Desarrollo del tema: 

 Se invita a un alumno a leer un texto de su agrado y a partir de ésta, 

contestan:  

 ¿Cuál es la idea general? ¿Qué mensaje nos transmite el texto?, 

¿Qué técnica de lectura crees que nos permite comprender mejor 

el texto?  

 Utilizando la técnica “Lluvia de ideas” contestan a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Por qué crees que es importante la síntesis? ¿Cómo defines la 

síntesis? ¿Crees que es difícil hacer síntesis? Argumenta tu 

respuesta.  

 Se les brinda una ampliación referente a la parte teórica acerca de la 

síntesis; su definición, utilidad y forma de redactarla. 

 Se les reparte el material apropiado para leer y hacer sus síntesis. 

 Se presenta un ejemplo de síntesis de la lectura usada en el inicio de 

esta actividad. 

 Forman cinco grupos por afinidad a fin de hacer trabajo en equipo.  

 Se facilita la lectura “Cajamarca hermosa” para poner en práctica lo 

aprendido, monitoreando el trabajo y dando sugerencias por grupos.  

 Posteriormente un integrante de cada grupo lee en el plenario la 

síntesis realizada.  

 Opinan libremente a fin de participar constructivamente sobre el 

trabajo realizado por los diferentes grupos.  

 A manera de meta cognición contestan las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Nos servirá para la vida?  
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Tema Nº 3: Seamos prácticos al resumir. 

 Aprendizajes esperados: Discrimina las ideas y extrae conclusiones al 

realizar el resumen de un texto. 

 Desarrollo del tema: 

 Observan una lámina y se plantea algunas situaciones de la imagen 

presentada, enseguida contestando verbalmente a las preguntas:  

 ¿Qué observas y qué puedes decir? ¿Qué acontece cuando 

nuestros padres, profesores, amistades nos piden expresar: una 

obra leída, de qué trata el libro, legado cultural de nuestro país, 

relatar la película que vimos, entre otros? ¿Lo decimos todo?  

 Se presenta el nombre de la actividad a tratar en esta sesión, 

enfatizando en la importancia de saber resumir.  

 Se solicita la participación de todos y todas para contestar a las 

preguntas:  

 ¿Qué entiendes por resumen? ¿Qué características debe de tener 

un resumen? ¿Qué pasos sigues para resumir un texto?  

 Se les brinda una ampliación referente a la parte teórica acerca del 

resumen; su definición, características y pasos. 

 Se les reparte el material apropiado para leer y hacer sus propios 

resúmenes. 

 Luego a través de una exposición y  con ayuda de material didáctico 

consolidamos el concepto de resumen, enseguida presentamos en  

papelógrafos un texto para la aplicación práctica y al culminar se 

muestra en otro papelógrafo el texto resumido para que comparen con 

el texto original y saquen sus conclusiones de lo interesante que 

significa hacer resúmenes. 

 Forman cinco grupos a fin de realizar un trabajo en equipo.  

 A manera de meta cognición contestan las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Nos servirá para la vida?  

Desarrollo Metodológico 

Para la realización y alcanzar los objetivos propuestos  planteamos seguir 

un proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto. 
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Partes 

Componentes  
Acciones 

 

 

    

Introducción 

 Motivamos a los estudiantes a través de textos 

informativos de su interés. 

 Se comunica a los niños y niñas que es lo que se 

busca con la aplicación de esta estrategia. 

 Revisamos los materiales impresos y las láminas que 

se van a necesitar para el desarrollo de la presente 

estrategia. 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Seguidamente se les presenta a los niños y niñas el 

título de la estrategia que se va a desarrollar. 

 Presentamos y repartimos los materiales: láminas, 

hojas impresas, etc. 

 Se les reparte textos informativos. 

 Se les solicita a los estudiantes leer los textos con 

paciencia y dedicación, para encontrarle significado a 

lo que leen. 

 Se les propone a los niños y niñas la realización de 

ejercicios prácticos  de aplicación (individuales o en 

grupo), con las técnicas consideradas en la presente 

estrategia (categorización, síntesis y resúmenes). 

 Se reparte fichas de comprensión lectora, utilizando 

varios tipos de ítems, en los tres niveles de 

comprensión lectora. 

 Se realiza la medición del progreso alcanzado por los 

estudiantes en comprensión lectora, de acuerdo a una 

escala valorativa. 

 Reforzar el nivel de comprensión lectora  en los 

estudiantes en dónde haya más bajos resultados, con 

el fin de asegurar el aprendizaje logrado 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 Evaluación del aprendizaje logrado en relación con los 

objetivos de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los resultados de 

la evaluación y refuerzo con el fin de corregir y fijar el 

aprendizaje logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 

 Planteamos preguntas de metacognición enfatizando 

en la  importancia y aplicabilidad de lo aprendido. 
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EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

AUTOEVALÚO MI TRABAJO 

NOMBRE Y APELLIDO: 

 

MARCO CON UNA X MI RESPUESTA 

 

 

¿Cómo me 

sentí? 

 

 

 

  

 

 

 

¿Cómo 

aprendí? 

 

 

  

 

Conclusiones  

1. Utilizar técnicas de lectura facilitará la comprensión de los estudiantes. 

Sugerencias 

1. Repensar las estrategias para desarrollar en los estudiantes sus habilidades y 

destrezas lectoras. 
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CONTENTO ASUSTADO TRISTE 
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EN GRUPO 

CON APOYO 

DEL 

PROFESOR 


