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RESUMEN 

 

Es una idea de consenso que la aplicación de adecuadas estrategias didácticas 

permitirá a los docentes de una determinada institución educativa, promover que 

los estudiantes lean y comprendan los textos y con ello generar un mejor 

rendimiento académico en las diversas áreas curriculares. 

En ese marco, el presente trabajo de investigación tiene como propósito dar a 

conocer la influencia que tienen  las estrategias didácticas en mejorar el nivel de 

desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa ―Micaela Bastidas‖ del distrito 

Veintiséis de Octubre, provincia de Piura. Esto debido a que se observó que 

muchos docentes no aplican estrategias de enseñanza activa, lo que implica que 

no hay aprendizajes significativos, ni se favorece la comprensión lectora. Frente a 

esta situación, consideramos que: Si se diseña e implementa un Programa de 

Estrategias didácticas para desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes, 

entonces se superará este problema. 

Efectivamente, el estudio nos ha permitido establecer que más de la mitad de los 

estudiantes presentaron en los test, un bajo nivel desarrollo de la capacidad de 

comprensión lectora. Asimismo, ver que el programa realizado incrementó el 

desarrollo la capacidad de comprensión lectora de manera significativa. Estos 

resultados indican la pertinencia de la investigación tanto para los docentes que 

les permitirá sensibilizarse acerca de la importancia del tema de la comprensión 

lectora en su practica educativa, así como para los estudiantes  en su proceso de 

aprendizaje. 

 

 

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS-LECTURA-COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

 



8 
 

 

ABSTRACT 

 

It is an idea of consensus that the application of suitable teaching strategies will 

allow teachers of a particular educational institution to promote students to read 

and understand the texts and thereby generate a better academic performance in 

the various curricular areas.  

 

In this framework, the present research work aims to publicize the influence of 

teaching strategies in improving the level of development of reading 

comprehension of students of the fifth grade of primary education of the 

Educational Institution "Micaela Bastidas" of the district Twenty-six of October, 

province of Piura. This is because it was observed that many teachers do not 

apply active teaching strategies, which implies that there is no significant learning 

or reading comprehension. Faced with this situation, we consider that: If a Didactic 

Strategies Program is designed and implemented to develop students' reading 

comprehension, then this problem will be overcome. Indeed, the study allowed us 

to establish that more than half of the students presented in the tests, a low level 

of development of reading comprehension.  

 

Also, to see that the program carried out increased the reading comprehension 

capacity significantly. These results indicate the pertinence of the research both 

for the teachers that will allow them to become aware of the importance of the 

topic of reading comprehension in their educational practice, as well as for the 

students in their learning process. 

 

 

KEYWORDS: TEACHING-READING-COMPREHENSION STRATEGIES LECTORA 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas que más preocupa a los docentes de cualquier nivel es el 

de la comprensión lectora en la que se plantea la interrogante: ¿cómo enseñar a 

los estudiantes a comprender lo que leen?. Una de las respuestas es que los 

docentes durante la tarea educativa deben seleccionar los textos en función a los 

intereses de sus educandos; considerando los textos referidos a su realidad y 

empleando diversas estrategias metodológicas que contribuyan a formar lectores 

autónomos capaces de aprender de todos los textos, de interrogarse acerca de su 

propia comprensión, emitiendo sus opiniones, de esta manera se mejorará el nivel 

de comprensión lectora de los estudiantes. Otra es conocer primero, de manera 

precisa, los modos como los estudiantes logran aprendizajes efectivos y 

significativos a partir de su relación con las diversas fuentes de información a las 

que actualmente están expuestos. En fin, todas estas respuestas, indica el grado 

de importancia que tiene la comprensión lectora en los proceso educativos. 

Consciente de esta importancia, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE 2012) ha manifestado respecto al desarrollo  de la 

capacidad lectora, que la lectura en especial debe ser considerada 

prioritariamente por todos sus países miembros, como un indicador importante del 

desarrollo humano de sus habitantes. Al hacer referencia a este aspecto, la 

OCDE ha señalado recientemente que ―El concepto de capacidad o competencia 

lectora retomada por muchos países hoy en día, es un concepto que es mucho 

más amplio que la noción tradicional de la capacidad de leer y escribir 

(alfabetización), en este sentido, señala la OCDE, la formación lectora de los 

individuos para una efectiva participación en la sociedad moderna requiere de la 

habilidad para decodificar el texto, interpretar el significado de las palabras y 

estructuras gramaticales, así como construir el significado. También implica la 

habilidad para leer entre líneas y reflexionar sobre los propósitos y audiencias a 

quien se dirigen los textos. La capacidad lectora involucra por tanto, la habilidad 

de comprender e interpretar una amplia variedad de tipos de texto y así dar 

sentido a lo leído al relacionarlo con los contextos en que aparecen. 
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En este marco se inserta el presente trabajo de investigación: Programa de 

Estrategias Didácticas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes del 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa ―Micaela Bastidas‖ 

del distrito Veintiséis de Octubre de la provincia de Piura. Por ello, busca dar a 

conocer la influencia que tienen  las estrategias didácticas en mejorar el nivel de 

desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de la institución educativa 

antes mencionada. 

Al respecto, el problema que ha motivado la investigación tiene que ver 

básicamente con que el tema de la comprensión lectora, puesto que: Se observó 

que muchos docentes no aplican estrategias de enseñanza activa, lo que implica 

que no hay aprendizajes significativos, ni se favorezca la comprensión lectora. 

Ante tal situación consideramos como hipótesis que: Si se diseña e implementa 

un Programa de Estrategias didácticas para desarrollar la comprensión lectora de 

los estudiantes, entonces se superará esta situación y se lograrán aprendizajes 

significativos. 

En ese marco, nuestro objeto de estudió lo constituyó la comprensión lectora en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y nuestro campo de 

estudio el Programa de Estrategias Didácticas para mejor la comprensión lectora 

de los estudiantes de la Institución Educativa ―Micaela Bastidas‖. 

En términos del proceso de investigación seguido debemos indicar que se trata de 

un estudio cuasi experimental, puesto que se trabajó con dos grupos y con pre y 

pos test, que tuvo como objetivo comprobar los efectos de la aplicación de las 

estrategias didácticas para desarrollar la capacidad de comprensión lectora en los 

estudiantes. Así, se aplicó una prueba de entrada para evaluar la capacidad de 

comprensión lectora, a continuación se aplicaron las estrategias didácticas para 

mejorar la comprensión de textos de los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria y, finalmente, una prueba de salida para comprobar la 

efectividad de las estrategias implementadas. 

 

Entre los principales resultados encontrados después de realizada la investigación 

tenemos que:  
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- Los integrantes del grupo experimental y del grupo control, estudiantes de 

quinto grado de primaria de la Institución Educativa ―Micaela Bastidas‖ del 

distrito Veintiséis de Octubre, presentaron en el pre test, un bajo nivel 

desarrollo de la capacidad de comprensión lectora reflejado en el 70% y 53‖ de 

estudiantes respectivamente.  

-  

- El programa de intervención realizado incrementó el desarrollo la capacidad de 

comprensión lectora en los estudiantes objeto de estudio, de 13.3% a 26.7% 

en el nivel alto, de 16.7% a 50% en el nivel medio, en desmedro de descenso 

en el nivel bajo, de 70% a 23.3%, confirmándose una vez más la valides de la 

propuesta de intervención. 

 

Finalmente, cabe indicar que el presente informe consta de tres capítulos: En el 

Capítulo I  se aborda el contexto sociocultural del objeto de estudio, su 

problematización, así como la metodología empleada. En el Capítulo II se consiga 

el marco teórico, referido especialmente a la comprensión lectora. Y, en el Tercer 

Capítulo los resultados de la investigación. El documento concluye con la 

presentación de las conclusiones y recomendaciones, la propuesta de mejora y 

las  referencias bibliográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente  capítulo aborda los aspectos más generales sobre  el  objeto 

de estudio, de igual forma determina  la correspondiente problemática relacionada 

a la aplicación  de estrategias didácticas para desarrollar la comprensión lectora,  

así mismo  precisa el contexto de la Institución intervenida, se analiza la 

caracterización sociocultural del distrito Veintiséis de Octubre. Explica una síntesis 

histórica del objeto de estudio, y generalidades históricas tendenciales del mismo, 

la comprensión del abordaje educativo con respecto al desarrollo de la 

comprensión lectora en los contextos mundial, latinoamericano y peruano. Un 

tercer epígrafe aborda la problemática relacionada al bajo nivel de comprensión 

lectora en la institución educativa. Finalmente, se describe la metodología 

abordada en el presente estudio. 

 

1.1 .  CONTEXTO SOCIOCULTURAL DEL OBJETO DE ESTUDIO  

  Este epígrafe sitúa el lugar de estudio, enmarca el espacio 

geográfico, económico y sociocultural del escenario en el que se circunscribe 

la Institución Educativa ―Micaela Bastidas‖  ubicada en la Manzana H1 lote 

09 del Asentamiento Humano Micaela Bastidas, distrito Veintiséis de Octubre 

provincia de Piura, región Piura. Considera el análisis situacional institucional 

que permite la identificación de su origen, problemática y perspectiva 

organizacional. 

1.1.1. ASPECTO HISTÓRICO CULTURAL DEL DISTRITO VEINTISÉIS DE 

OCTUBRE  

  Los primeros trámites para su creación datan del año 1986, 

en que el Comité Pro Distrito del Sector Oeste, encabezado por 

Ausberto Merino Córdova, presentó documentos y adhesiones de 

dirigentes y vecinos del lugar que buscaban la independencia de un 

grupo de asentamientos humanos del gobierno local de la ciudad de 

Piura. 
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  El 26 de octubre de 1998 los presidentes de Perú, Alberto 

Fujimori, y de Ecuador, Jamil Mahuad, firmaron el Acta de Brasilia, un 

histórico acuerdo de paz definitivo entre ambas naciones, después de 

una larga controversia territorial de más de 50 años, que les llevó a 

tres conflictos armados. El documento permitió demarcar los 78 

kilómetros de frontera en disputa, tal y como estableció el protocolo de 

Río de Janeiro de 1942, documento avalado por Argentina, Chile, 

Brasil y EEUU. 

  Este acontecimiento notable, llevó al comité pro distrito y a las 

instituciones representativas del sector Oeste de Piura, a proponer 

que el distrito, cuya creación gestionaban, tomase el nombre de 

"Veintiséis de Octubre". 

  El distrito cuenta con una serie aún no determinada de 

instituciones educativas nacionales, privadas, PRONEIS y escuelas 

de educación nocturna.  

  En el lado Norte del distrito se ubica las única institución 

superior universitaria de la jurisdicción, la Universidad César Vallejo, 

la que cuenta con siete facultades; por otro lado se cuenta con el 

único  Instituto de Educación Superior Pedagógico en la provincia de 

Piura, que lleva el mismo nombre y que cuenta con las especialidades 

de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria en 

diversas áreas. 

  En el aspecto salud  cuenta con un establecimiento       nivel 

II, el Hospital Santa Rosa y cuatro puestos de salud, en los 

asentamientos humanos San Pedro, San José, Santa Julia y Nueva 

Esperanza. 

  El distrito es enlazado por cuatro avenidas principales, que lo 

atraviesan casi en su totalidad, la Avenida Panamericana (o Miguel 

Sánchez Cerro), la Avenida Prolongación Grau, la Avenida Don Bosco 

(ex Circunvalación) y la Avenida Juan Velasco Alvarado, que tras una 

interrupción en Nueva Esperanza es continuada como Avenida Perú 

hasta su límite con Piura. Perpendicularmente está organizada por la 

Avenida César Vallejo, la Avenida Marcavelica, la Avenida 

Chulucanas y la Avenida Dren Cementado. 
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  Así mismo cuenta con el Mercado Mayorista de Las 

Capullanas, el Terminal Pesquero de Piura, la Comisaría de San 

Martín, la Obra Social Bosconia, el Albergue de Menores Miguel Grau, 

la Procesadora de Algodón Textil Piura y la tienda Maestro Home 

Center, además de estarse llevando a cabo una serie de proyectos 

inmobiliarios, encabezados por las Constructoras Los Portales y 

Graña & Montero.  

  Siendo un distrito de reciente creación, con dieciocho años de 

existencia, se viene consolidando socio-económico y políticamente, 

con la ayuda de numerosas instituciones civiles, religiosas, militares, 

gubernamentales y no gubernamentales. A partir de su nombre, con 

motivo histórico nacional, se orienta a construir su propia identidad 

histórica, tratando de asimilar las costumbres propias de un pueblo 

costeño del Perú, pero con pobladores oriundos de las sierras de 

Piura. Las instituciones educativas de nivel superior marcan sus 

perspectivas de apostar en todo momento por la superación personal 

a partir de la educación de sus pobladores, tal como lo demuestra la 

Institución Educativa Micaela Bastidas.   

1.1.2. Aspecto geográfico del distrito Veintiséis de Octubre 

  El distrito Veintiséis de Octubre, uno de los diez distritos que 

conforman la Provincia de Piura, pertenece a la jurisdicción del 

departamento de Piura y limita por el Norte con el distrito de Piura, por 

el Sur con el distrito de Catacaos, por el Oeste con el distrito Miguel 

Checa (provincia de Sullana) por el Este con el distrito de Piura.  

  Una superficie de 110 km², conformada por 41 Asentamientos 

Humanos y 8 Urbanizaciones. Su capital es el Asentamiento Humano 

San Martín y cuenta con una población aproximada de 120 mil 

habitantes. Para una mayor referencia se adjunta un mapa del distrito 

Veintiséis de octubre. 
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CUADRO № 1 

MAPA DEL DISTRITO VEINTISÍES DE OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=523612&page=65  

 

1.1.3. ASPECTO SOCIOECONÓMICO DEL DISTRITO VEINTISÉIS DE    

OCTUBRE  

  El distrito se conforma por los bosques secos más extensos 

de la costa. Estos cumplen un rol productivo y ecológico de 

preponderante importancia. La especie más importante es el 

algarrobo, pero en peligro de extinción, junto con otras especies no 

menos valiosas. 

  El impacto medio ambiental al que acabamos de referirnos es 

consecuencia directa de la poca conciencia ecológica de la población. 

Educativamente, las instituciones no muestran mayor interés por 

contrarrestar el daño aludido. Adultos y niños no detienen la tala 

indiscriminada de la flora local, para ser utilizada como combustible o 

fuente de ingreso económico. Se tala pero no se siembra y se atenta 

contra la salud. 

  La incesante construcción de viviendas ha provocado la 

invasión de grandes extensiones de tierras de la comunidad San Juan 

de Catacaos, dando origen a nuevos asentamientos Humanos como 
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Villa Kurt Beer y aledaños Kurt Beer, entre otros. No obstante, el 

grado de hacinamiento es alarmante y desde donde provienen 

muchos estudiantes de nuestra institución, los mismos que viven en 

condiciones de salubridad alarmante. La seguridad ciudadana es uno 

de los críticos más fuertes en este distrito. Los robos, asaltos, 

muertes, extorsiones y venta de droga permiten que este sector sea el 

más vulnerable. La cantidad de población resulta excesiva, pues la 

existencia de una comisaría policial (San Martin) y la base del 

Escuadrón Verde y Radio Patrulla son insuficientes para luchar contra 

estos flagelos sociales. 

  La actividad comercial es bastante pronunciada y beneficia al 

poblador. En el distrito se albergan centros comerciales de magnitud 

como Plaza Vea, Home center, el mercado mayorista de las 

Capullanas, el terminal pesquero José Olaya en los que laboran gran 

cantidad de personas, mejorando su poder adquisitivo, aperturando 

innumerables micro empresas alimenticias. La población restante 

trabaja en las empresas de agro exportación de uva, ají, pimiento, etc. 

  En el sector Educación, el distrito cuenta con instituciones 

que son polos de desarrollo educativo de nuestra niñez y juventud 

donde destaca la universidad Cesar Vallejo, institutos superiores 

como el Pedagógico y Tecnológico de Piura, etc. Y varias instituciones 

educativas nacionales y particulares de los tres niveles educativos. 

  Se cuenta con el hospital  ―Santa Rosa‖ que aspira a 

convertirse en III nivel y se construirá un moderno hospital de lucha 

contra el cáncer, además centros de salud donde la población es 

atendida a través del seguro integral de salud y a esto se 

complementa el centro de salud  ―Bosconia‖. 

  Socialmente, el distrito Veintiséis de Octubre se conforma de 

estudiantes, profesionales y familias de humildes. Su economía se 

sustenta de distintas profesiones y ocupaciones, preferentemente el 

comercio y el transporte. 
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1.1.4. Aspecto  cultural del distrito Veintiséis de Octubre  

  Los referentes culturales proceden de la capital provincial. El 

distrito no cuenta con instituciones organizadas como los museos, 

pinacotecas, teatros o auditorios. Otros aportes culturales 

significativos lo constituyen aquellos traídos por los nuevos vecinos 

procedentes de distintas regiones. Desde su origen fueron las 

distintas agrupaciones migratorias quienes le dieron una característica 

particular a la ciudad y convertirla en la cuna en el centro de 

importantes organizaciones como la Asociación de Frianos y 

agrupaciones musicales como la orquesta Armonía 10, natal de la 

capital distrital, San Martín, y organizada por una familia proveniente 

de La Arena, en el Bajo Piura. 

  En el seno de este distrito se gestó un nuevo y arrasador 

género musical como lo es la cumbia sanjuanera, variante de la 

cumbia peruana, que mezcla sonidos tropicales con ritmos de 

influencia ecuatoriana muy preferidos en el Alto Piura. 

  ―Corazón Serrano‖ es otro referente de lo descrito, agrupación 

musical creada por una familia proveniente de Pacaipampa, distrito de 

Ayabaca, en el Asentamiento Humano Micaela Bastidas. Otras 

agrupaciones de la zona son ―Sorpresa Juvenil‖ y ―Sentimiento 

Huancabambino‖, conjuntos que no dan sino un amplio panorama de 

cuánto ha influido el Alto Piura en la construcción de este distrito. 

 

1.1.5. Institución Educativa Micaela Bastidas  

  La Institución Educativa Micaela Bastidas, fue creada con 

resolución directoral regional Nº 00535 el 30 de abril de 1983 

empezando a funcionar el 03 de mayo del mismo año, gracias a las 

gestiones realizadas por el comité central del Asentamiento Humano 

de aquel entonces. 

  Posteriormente, el 17 de julio del año de 1996 con resolución 

directoral Nº 001500 se amplía el servicio al nivel secundario. 

Actualmente la institución educativa está a cargo del profesor José 

Manuel Incio Castillo como director y la profesora Denitza Julca 

Ambulay en el cargo de sub directora. 
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  La infraestructura es moderna, de material noble de dos 

plantas, con 29 aulas pedagógicas reglamentarias con iluminación y 

ventilación apropiada y un mobiliario renovado en su totalidad. Cuenta 

con novecientos alumnos: 500 en el nivel primario y 400 en el nivel 

secundario y un promedio de 400 padres de familia asociados a la 

institución. 

CUADRO № 2 
ESTUDIANTES DE LA IE MICAELA BASTIDAS- AÑO 2016 

 

NIVEL 
GRADO Y 
SECCIÓN 

ESTUDIANTES 

M H 

PRIMARIA 

1° A, B, C 40 42 

2°A, B, C 41 41 

3° A, B, C 41 41 

4° A, B, C 42 40 

5° A, B, C 45 45 

         6°A, B, C 42 40 

SUB TOTAL 251 249 

SECUNDARIA  

1° A, B, C 45 45 

2° A, B 40 40 

3° A, B, 42 38 

4° A, B 38 42 

5° A, B 35 35 

SUBTOTAL 200 200 

TOTAL  451 449 

FUENTE: Nómina de matrícula 2016. 

El personal de la Institución Educativa  Micaela Bastidas en 

todo momento mantiene el ideal de  brindar una  sólida formación 

integral, en base al fomento de valores  e implementación de nuevas 

estrategias  de aprendizaje que  permitan al estudiante  

desempeñarse con eficiencia ante los acontecimientos modernos que  

les toca vivir. 
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CUADRO № 3 

DOCENTES DE LA IE MICAELA BATIDAS – AÑO 2016 

NIVEL AULA/GRADO 
DOCENTES 

M H 

PRIMARIA  1° - 2° - 3° - 4° - 5° - 6° 16 02 

SECUNDARIA 1° - 2° - 3° - 4° - 5° 08 09 

PROFESORA DE 

INNOVACIÓN 
 01 - 

DIRECTIVO 01 01 

ADMINISTRATIVOS 02 04 

TOTAL 28 16 

FUENTE: CAP IE Micaela Bastidas - 2016 

  La Institución Educativa cuenta con talleres dentro de su 

estructura curricular, los cuales permiten dar una educación orientada 

al desarrollo de capacidades con la finalidad que los estudiantes 

egresados puedan desempeñar una opción ocupacional con la 

intención de conformar y desarrollar microempresas.  

  Contextualmente, la Institución se circunscribe en un espacio 

socio político caracterizado por grandes y urgentes necesidades, 

además de problemas sociales como el analfabetismo y la 

inseguridad, una secuela que deviene en la postergación de su 

desarrollo y en el deficiente servicio educativo, salpicado de 

problemas de comprensión lectora por citar un ejemplo. 

 El problema de la comprensión lectora en la Institución 

manifiesta una cercana  interrelación con las metodologías utilizadas 

por los  docentes, quienes aplican métodos de enseñanza tradicional  

con una metodología pasiva, explicativa y centrada en la actividad del 

docente, una enseñanza monótona y aburrida, un aprendizaje 

mecanizado por parte de los estudiantes que deslinda en bajos 

niveles académicos, estudiantes irreflexivos y acríticos, que no saben 

analizar y evaluar cualquier tipo de textos. 
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1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  Este apartado trata sobre el objeto de estudio y las manifestaciones 

más relevantes del problema planteado en el proceso histórico, desde el 

contexto mundial hasta el institucional. Se pretende un acercamiento al 

desarrollo de la comprensión lectora en las realidades mundiales, el nivel de 

comprensión lectora latinoamericana y en la educación peruana;   hasta 

llegar a la problemática en la institución. 

1.2.1 ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

  Por mucho tiempo, las expresiones competencia lectora y 

comprensión lectora se ha usado como términos sinónimos, no 

obstante, tienen connotaciones diferentes. La comprensión lectora 

hace referencia a la compresión e interpretación de un texto, mientas 

que la competencia lectora, da un paso más, hace referencias a los 

procedimientos, habilidades, destrezas o actitudes y aptitudes que 

están presentes. 

  Los primeros educadores y psicólogos en abordar este tema, 

en la segunda mitad del siglo XX, fueron Huey y Smith (1968-1965), 

haciendo hincapié en la importancia de comprender un texto, así 

como en los procesos que intervienen en la lectura. 

  Aunque son muchos los teóricos que hablan sobre ella, cabe 

destacar que los procesos o variables implicadas son prácticamente 

los mismos, únicamente se han ido introduciendo otros elementos, 

proporcionados por las investigaciones más recientes, que permiten a 

educadores o a otros profesionales implicados en este tema, elaborar 

estrategias más efectivas y tener el concepto de la competencia 

lectora más acotado. 

  En un primer momento, sobre los años 60-70, la comprensión 

lectora se basaba exclusivamente en la conversión de grafema 

fonema, es decir, un estudiante que dominaba esta estrategia 

fonológica era considerado como buen lector. Autores como Fries, 
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defendían la postura de que una vez que esa estrategia estaba 

adquirida, la comprensión solo era cuestión de tiempo. 

  Rápidamente esta visión fue descartada, ya que los 

profesores veían que aunque había estudiantes que dominaban el 

principio alfabético, rápido y ágil, no comprendían lo que estaban 

leyendo. Normalmente esta visión encaja con ejercicios de preguntas 

literales. Los estudiantes no eran los protagonistas, no elaboraban 

textos, no jugaban con las distintas unidades del lenguaje. 

  Sobre los años 80, la visión empezó a cambiar y autores 

como Anderson y Pearson o Durkin vieron que leer no solo era 

decodificar, como postulaba Fries (1962), sino que la comprensión era 

un proceso mucho más complejo, y a partir de ahí fueron muchos los 

que intentaron dar explicaciones y resolver los problemas que habían 

surgido de esa primera concepción. 

  Esta nueva perspectiva la explica de una forma muy precisa 

Mendoza, (1998): 

  Leer es bastante más que saber reconocer cada una de las 

palabras que componen el texto: leer es, básicamente, saber 

comprender, y, sobre todo, saber interpretar, o sea, saber llegar a 

establecer nuestras propias opiniones, formuladas como valoraciones 

y juicios. Por ello, leer es participar en un proceso activo de recepción: 

y saber leer es saber avanzar a la par que el texto, saber detectar 

pautas e indicios, ser capaz de integrar nuestras aportaciones 

(saberes, vivencias, sentimientos, experiencias…) para establecer 

inferencias de comprensión y, finalmente, elaborar su interpretación. 

  En la actualidad son muchos los organismos que se 

preocupan y evalúan la competencia lectora, entre ellos destacamos 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), y el Boston College, que es la entidad encargada de elaborar 

los informes PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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Económicos (OCDE), organización que elabora los informes PISA, la 

competencia lectora es ―la capacidad individual para comprender, 

utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos 

personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar 

plenamente en la sociedad‖; en contraposición con la comprensión 

lectora que es entendida por Orraita y Sánchez (1994): ―La 

comprensión lectora consiste en crear en la memoria una 

representación estructurada donde las ideas se relacionan entre sí y 

donde se diferencian distintos niveles de importancia‖ 

1.2.2 LA CULTURA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA 

EDUCACIÓN MUNDIAL 

  Hoy día se vive en un mundo globalizado habitado por 6,200 

millones de personas, de las cuales, de acuerdo con la UNESCO, 

solamente 1,155 millones tienen acceso a una educación formal en 

sus diferentes grados, niveles y modalidades; mientras que en 

contraste, 876 millones de jóvenes y adultos son considerados 

analfabetos y 113 millones de niños en edad escolar se encuentran 

fuera de las aulas por diversas circunstancias 

  Ante este panorama mundial caracterizado por la pobreza 

extrema, la inequidad y la falta de oportunidades para acceder a una 

educación digna para aspirar a una vida mejor, diversos organismos 

internacionales como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico OCDE , la UNESCO, el BID,  el Banco Mundial 

y la CEPAL  han señalado que en los nuevos escenarios mundiales 

dominados por la globalización, la competitividad, la alta tecnología, la 

crisis sobre la comprensión de lectura se mantiene.  

  Al respecto, la OCDE ha manifestado que la lectura en 

especial debe ser considerada prioritariamente por todos sus países 

miembros como un indicador importante del desarrollo humano de sus 

habitantes. 
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  La misma organización ha señalado recientemente que ―El 

concepto de capacidad o competencia lectora retomada por muchos 

países hoy en día, es un concepto que es mucho más amplio que la 

noción tradicional de la capacidad de leer y escribir (alfabetización) 

  La formación lectora que garantice una participación efectiva 

de los individuos en la sociedad moderna requiere de habilidades para 

decodificar el texto, interpretar el significado de las palabras y 

estructuras gramaticales, así como construir el significado del mismo.  

  Asimismo, al referirse a la importancia de la lectura en el 

contexto de los nuevos paradigmas mundiales este organismo 

multilateral ha especificado que: 

 “Las actuales circunstancias están obligando a los individuos en 

todo el planeta a reflexionar sobre el contenido de un texto 

conectando la información  encontrada en dicha fuente con el 

conocimiento obtenido de otros textos, de tal suerte que los lectores 

deben evaluar las afirmaciones realizadas en el texto frente a su 

propio conocimiento del mundo.  Los lectores deben en los nuevos 

contextos, ser capaces de desarrollar una comprensión de lo que se 

dice y de lo que se intenta en un texto, y deben contrastar la 

representación mental derivada del texto frente a lo que sabe y cree, 

bien sobre la base de información previa, bien sobre la base de 

información encontrada en otros textos, utilizando tanto 

conocimientos generales como específicos, así como la capacidad 

de razonamiento abstracto” (Gutiérrez & Montes de Oca)  

A fin de revalorar la capacidad de la lectura en el desarrollo de 

los seres humanos en el contexto mundial, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico recientemente ha 

emprendido una amplia investigación para diagnosticar la 

problemática de la lectura entre los estudiantes de sus países 

miembros. 
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Durante la última década se ha producido una notable 

expansión de la evaluación educativa a nivel internacional, centrada 

básicamente en los estudiantes, el currículo y el rendimiento de los 

sistemas educativos. Organismos internacionales como la (OCDE), la 

International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA) y la Oficina Regional de Educación para América 

Latina y El Caribe (ORELAC-UNESCO) han promovido programas 

evaluadores comparativos de diferentes aspectos involucrados en la 

educación desde diferentes enfoques predominando el económico y 

sociológico. 

Así, el examen PISA mide, a partir de sus estándares, la 

capacidad lectora no sólo en el ámbito académico, sino en situaciones 

varias, evaluando si los examinados están preparados para entrar a 

formar parte de la población activa y participar como miembros de sus 

respectivas comunidades. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, 

que muestra los resultados de comprensión lectora en el año 2012. 

CUADRO N° 04 

Capacidades de lectura de los estudiantes de 15 años en los países 
miembros de la OCDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         FUENTE: PISA 2012 – OCDE 
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 Por otro lado, en distintos países se vienen realizando diversos 

estudios en comprensión lectora. Así, en España se investiga sobre 

las deficiencias en las habilidades básicas e imprescindibles para el 

adecuado proceso de aprendizaje como lo es la habilidad en 

comprensión lectora y la expresión escrita, con la finalidad de elaborar 

modelos estratégicos para la mejora de la competencia comprensiva y 

expresiva de los estudiantes (Hernández, 2001). 

 En Francia, se ha analizado el impacto de métodos que 

integran aspectos meta cognitivos sobre la adquisición de 

competencias base en la comprensión lectora de estudiantes de 

secundaria con problemas de retraso leve y problemas de conducta 

(Mélen y Borreux, 1999) 

1.2.3. LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LA EDUCACIÓN 

LATINOAMERICANA 

  Según el informe PISA 2012, las tres mejores calificaciones a 

nivel internacional corresponden a países de Asia, donde la educación 

es percibida como condición improrrogable de movilidad social y un 

medio de honra familiar. La ciudad china de Shanghái fue la que 

obtuvo la mejor nota en las tres disciplinas, con 570 en el examen de 

lectura. Ubicándose a unos 119 puntos por encima del promedio 

(496). Singapur y Hong Kong se reparten el segundo y tercer puesto a 

nivel mundial. 

  Entre tanto los países latinoamericanos ocupan los últimos 

puestos sobre los conocimientos educativos en un ranking de 65 

países, tal como lo puntualizó la misma OCDE (2013) en dicho 

informe: 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. 
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  Los índices muestran que la educación en América 

Latina está por debajo del estándar promedio de la OCDE, ninguno 

alcanza los 496 puntos para lectura. Los mejor posicionados son Chile 

y Costa Rica con 423 puntos, seguido por México (424), bastante 

mejor que Uruguay (411), Brasil (410), Colombia (403), Argentina 

(396) y Perú con 384 puntos, a 112 puntos por debajo del promedio.. 

  Los resultados son sorprendentes, toda vez que México, en el 

periodo 2001- 2006, determinó como política gubernamental el 

promover la lectura e instituyó como política del sector educativo el 

programa «México, un país de lectores» (Díaz Barriga, 2001). 

  Como medidas correctivas, Chile investiga sobre los factores 

que afectan la comprensión lectora en niños y jóvenes de primaria y 

secundaria. En Argentina, se realiza una investigación sobre 

estrategias cognitivas y meta cognitivas que usan los estudiantes 

universitarios de diferentes carreras a nivel licenciatura en la 

comprensión de un texto expositivo (Maturano, Soliveres  2002). 

  Todos estos estudios apuntan el grave problema que aqueja a 

la comprensión lectora. Hecho que se confirma con los resultados 

obtenidos en el examen que realizó la OCDE y que calificó el 

resultado de la evaluación educativa en México como decepcionante 

después de haberse colocado en las últimas posiciones 

CUADRO N° 05 

Iberoamérica: Evolución 2000-2012 

 

 

 

 

 

 

 

          FUENTE: Informe PISA – OCDE 
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  Sin embargo, también creemos necesario acotar que según 

los primeros resultados que arroja el Tercer Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo (TERCE), evaluación internacional de la 

UNCESCO que mide el desempeño escolar en estudiantes de tercer 

y sexto grado de primaria de colegios públicos y privados en 15 

países latinoamericanos, el Perú ha mejorado en comprensión 

lectora y matemática.  

  Según las cifras de TERCE, los estudiantes de nuestro país 

obtuvieron un promedio que supera a aquellos provenientes de 

países como Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay; mientras que 

fueron superados por escolares de Chile (que lidera todas las 

evaluaciones), Uruguay y también Costa Rica. 

1.2.4. LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LA EDUCACIÓN PERUANA 

Nuestro país no es ajeno a la realidad mundial y 

latinoamericana antes descrita ya que uno de los problemas que se 

observa en nuestra realidad educativa es que los logros en 

comprensión lectora de los estudiantes se mantienen 

significativamente por debajo del nivel esperado a pesar de los 

diversos esfuerzos desplegados. 

En los últimos años la opinión pública peruana se ha visto 

remecida por los bajos resultados en lectura de los estudiantes en 

diversas mediciones nacionales e internacionales. Tal es así que la 

mayoría de estudiantes de educación básica  regular no llega a los 

niveles de comprensión lectora requeridos. 

Según datos publicados por el Ministerio de Educación: ―Los 

resultados manifestados en  el año 2012 - por la UNESCO y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), al aplicar en un promedio de 65 países la prueba de 

comprensión lectora del programa PISA, han puesto en el candelero  

a la devaluada realidad educativa de nuestro país, dicho resultado 

fue por demás desolador, en comprensión lectora ubica a nuestro 



29 
 

país en el último lugar en Latinoamérica, pues  de cada 100 

estudiantes de Educación Primaria, solamente 9 comprenden lo que 

leen; aproximadamente el 5%  comprende mensajes y textos ícono 

verbales; y, sólo el 3,9 % demostró tener nociones gramaticales. El 

panorama es más crítico en educación secundaria pues sólo el 0.1% 

de estudiantes alcanzan el nivel más alto de la escala de 

alfabetización lectora (nivel 5), el 26% se encontró en el nivel 

elemental de lectura, y por tanto  demuestran serias dificultades en 

el uso de la lectura como una herramienta de aprendizaje, mientras  

que el  54 %  está por debajo del nivel elemental (nivel 1). Este 

resultado sugiere que el  80% de nuestra población  estudiantil tiene 

serias dificultades para entender textos sencillos,  lo cual es más 

preocupante si se toma en cuenta que el nuestro es el único país de 

la región en que se da esta situación‖ 

Al respecto de la educación en general, Perú presentó 

las peores tasas de conocimientos en el último informe PISA, 

divulgado en 2013 por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). 

Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2015 

(ECE 2015), aplicada a 509 mil estudiantes indican que menos del 

50% de estudiantes de segundo grado de primaria de escuelas 

públicas y privadas de todo el Perú alcanzó el nivel satisfactorio de 

aprendizaje en comprensión lectora. En tanto que el 50,3% de 

estudiantes del cuarto grado de Educación Intercultural Bilingüe se 

ubican en el nivel inicio. El titular del sector, en su momento 

subrayó: ―Los resultados nos muestran que la educación pública 

sigue mejorando, pero que aún nos queda una gran brecha por 

recorrer‖ (RPP Noticias: 2016,    párrafo. 6) 

El 2015 fue el primer año en que se tomó la evaluación a 

estudiantes de segundo grado de secundaria. La evaluación 

muestra que solo 15% de los estudiantes logran el nivel satisfactorio 

en comprensión lectora. ―Los resultados nos reflejan que la 
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Secundaria ha estado abandonada por décadas‖ Rpp Noticias at el 

(2016, parra. 7) 

Para enfrentar esta realidad, desde el 2015 se viene 

implementando el modelo de Jornada Escolar Completa en 

secundaria. Con este modelo se busca mejorar la cantidad y calidad 

de las horas recibidas. Se incrementa el número de horas para 

matemática, educación para el trabajo, ciencias, educación física e 

inglés. Este modelo se ha venido implementando progresivamente 

en 1,000 escuelas secundarias el 2015 y en 600 adicionales el 2016. 

Como bien se sabe, el desarrollo de la comprensión de textos 

supone generar situaciones previas y paralelas de lectura libre, 

recreativa y placentera desde los primeros años de edad, que 

permitan a los niños y niñas acercarse voluntariamente a los libros. 

Esto favorecerá la adquisición, el desarrollo y la consolidación de las 

capacidades comunicativas para la comprensión de diversos tipos 

de textos. 

Este tipo de lectura no implica la comprobación final de lo 

leído con fines de evaluación calificada o, lo que es peor, con 

intenciones impuestas. Lo que sí es válido es sugerir la recreación 

(entiéndase como el volver a hacer con placer o para el 

divertimento) de aquello que nos ha trascendido, conmovido, ya sea 

mediante la representación teatral, plástica, lúdica, etc. 

En consecuencia, en esta coyuntura de lectura libre, 

recreativa y placentera sustentada en el Plan Lector y en muchas 

iniciativas de distintas asociaciones públicas y privadas de la 

sociedad civil, así como en varios esfuerzos e iniciativas personales, 

no es recomendable desviar los esfuerzos hacia otros aspectos que 

desvirtuarían los propósitos de cualquier programa de animación, 

fomento o plan de lectura. No sólo por las implicancias que esto 

tendría en el imaginario de los docentes, 
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En el campo de la acción educativa, la comprensión lectora 

está vinculada al logro de los aprendizajes y por intermedio de ella 

se puede: interpretar, retener, organizar y valorar lo leído. Es por 

eso un proceso base para la asimilación y procesamiento de 

la información en el aprendizaje. 

En el sujeto lector, la comprensión lectora es de suma 

importancia, pues permite: estimular su desarrollo cognitivo – 

lingüístico, fortalecer su auto concepto y 

proporcionar seguridad personal. La dificultad en ella inciden sobre 

el fracaso escolar, el deterioro de la autoimagen, lesiona su sentido 

de competencia, trayendo como consecuencia: ansiedad, 

desmotivación en el aprendizaje y manifestaciones diversas de 

comportamientos inadecuados en el aula. 

En el panorama educativo nacional se mantienen tres 

características específicas que afectando el aprendizaje de lectura, 

se han prolongado a lo largo del tiempo: la enseñanza que enfatiza 

el aprendizaje memorístico; la falta de énfasis en la enseñanza de 

destrezas de comprensión de lectura; y 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. 

 

1.2.5. LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LA REGIÓN PIURA  

Según los cuadros estadísticos presentados por el Ministerio 

de Educación, la región Piura, en el examen censal 2015, se ubica 

en el puesto ocho entre las regiones que mejores resultados 

registran en torno a comprensión lectora y en el puesto doce en 

operaciones básicas. En ambas materias se supera el promedio 

nacional. 
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En comprensión lectora, Piura escasamente alcanza el 51.8% 

de estudiantes en el nivel satisfactorio, lo que indica que solo ha 

superado en 4,2% con relación al promedio obtenido en el 2014. 

Índice que demuestra que si bien hay mejora de un año para otro y 

estamos saliendo de una situación crítica, aún no alcanzamos las 

metas ideales o requeridas, casi la mitad de nuestros estudiantes no 

comprenden lo que leen. 

El análisis por estratos descubre situaciones todavía más 

alarmantes. A nivel de UGELs se detecta resultados críticos, una 

gran mayoría de estudiantes no comprenden lo que leen, tal como 

ocurre con la de Huarmaca (81,2%), Huancabamba (69,4%) y 

Ayabaca (68,9%), índices totalmente dispares, si consideramos que 

las UGELs de Sullana, Morropón y Piura tienen al 67.5%, 62.1% y 

61.5% de estudiantes en el nivel satisfactorio. 

Hecho similar se visualiza entre el área urbana y el área rural, 

en el nivel satisfactorio presentan 57.2% y 27.4% de estudiantes 

ubicados en este nivel. La gestión estatal tiene un 48.0% en el nivel 

satisfactorio y la gestión no estatal a un 65,8% en el mismo nivel. No 

existe paridad entre la zona urbano y rural, tampoco entre las 

gestiones estatal y privada. 

Considerando que necesitamos niños que comprendan lo que 

leen, porque si no lo hacen ahora en el futuro no podrán ser 

analíticos ni tendrán capacidad crítica, se requiere una mayor 

participación de todos: universidades, padres, directores y 

comunidad en general, para sumar esfuerzos por la calidad 

educativa. 

Lo comentado se aprecia estadísticamente en el siguiente 

cuadro: 
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                     CUADRO N° 06 

RESULTADOS DRE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA- ECE 2015 

Región 
Competenci

as 
Niveles de logro 

En inicio En proceso Satisfactorio 

DRE Amazonas LECTURA 7,6 49,4 43,1 

DRE Ancash LECTURA 8,7 48,0 43,3 

DRE Apurímac LECTURA 10,7 53,1 36,2 

DRE Arequipa LECTURA 1,9 32,9 65,2 

DRE Ayacucho LECTURA 5,2 46,6 48,3 

DRE Cajamarca LECTURA 8,6 54,3 37,1 

DRE Callao LECTURA 1,8 33,5 64,7 

DRE Cusco LECTURA 6,4 44,8 48,8 

DRE Huancavelica LECTURA 6,9 57,0 36,1 

DRE Huánuco LECTURA 13,4 54,7 31,9 

DRE Ica LECTURA 2,6 39,2 58,2 

DRE Junín LECTURA 3,9 44,4 51,7 

DRE La Libertad LECTURA 7,6 49,9 42,5 

DRE Lambayeque LECTURA 5,2 48,2 46,6 

DRE Lima Metrop. LECTURA 2,5 36,3 61,2 

DRE Lima Prov. LECTURA 2,5 43,2 54,3 

DRE Loreto LECTURA 31,2 50,7 18,1 

DRE Madre de Dios LECTURA 5,6 54,5 40,0 

DRE Moquegua LECTURA 1,1 25,0 73,9 

DRE Pasco LECTURA 7,9 45,2 46,9 

DRE Piura LECTURA 5,0 43,2 51,8 

DRE Puno LECTURA 3,3 46,1 50,6 

DRE San Martín LECTURA 10,5 52,8 36,7 

DRE Tacna LECTURA 1,2 20,7 78,1 

DRE Tumbes LECTURA 5,5 51,3 43,3 

DRE Ucayali LECTURA 14,1 56,9 29,0 

 

1.2.6. ESTADO DEL PROBLEMA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

En el campo de la acción educativa, la comprensión lectora 

está vinculada al logro de los aprendizajes, por intermedio de ella se 

puede interpretar, retener, organizar y valorar lo leído, siendo por ello 

un proceso base para la asimilación y procesamiento de la 

información en el aprendizaje. El trabajo con textos en las diferentes 

áreas  contribuyen a enriquecer los registros lingüísticos de los 

estudiantes y a desarrollar un vocabulario amplio y rico. Si los 

estudiantes no dominan las técnicas para comprender textos escritos, 

Fuente: MINEDU. Muestra de Control 2015. Segundo de Primaria. 
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adecuados a su edad, no solo se les aboca al fracaso escolar sino 

que se les cierra una puerta de acceso al conocimiento y al 

crecimiento personal. 

En la Institución Educativa ―Micaela Bastidas‖, del distrito 

Veintiséis de Octubre, el aprendizaje que se imparte por los docentes 

está fundamentado en la propuesta pedagógica del Proyecto 

Educativo Institucional, basado en el modelo pedagógico del 

constructivismo  de acuerdo a sus características interno, activo, 

individual e interactivo con el medio social en donde se encuentra 

ubicada dicha institución. Los estudiantes para aprender utilizan 

estructuras lógicas que dependen de las variables como los 

aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto socio cultural 

geográfico, lingüístico, económico y productivo de nuestra ubicación 

urbana.  

 No obstante, este proceso de planificación plasmado en el 

Proyecto Educativo Institucional no pasa de una distante situación 

idealizada del proceso de enseñanza – aprendizaje de las aulas 

micaelinas, instrumentos diagnósticos descubren una realidad 

totalmente diferente. Con relación a la comprensión lectora, en 

específico, se observa que la mayoría  de los estudiantes realizan 

procesos de lectura mecánica, de atención memorística y no 

comprensiva, carecen de estrategias lectoras, presentan pobreza 

lexicológica y de conocimientos previos. 

Consecuentemente, los estudiantes no distinguen información 

importante o medular de información secundaria, no identifican la idea 

principal y el tema central; no reconocen relaciones analógicas, 

comparativas, sinónimas, antónimas y homófonas. Su nivel 

lexicológico no corresponde a su edad. Presentan dificultades para 

inferir significados de palabras y frases según el contexto, efectos 

previsibles de causa, secuencias lógicas, tampoco interpretan 

correctamente el lenguaje figurativo. Menos recomponen un texto o 

algún hecho, personaje o situación. Mínimamente emiten puntos de 
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vista personal al contenido textual o a un personaje, suceso, 

personaje u opinión. Sus reacciones de manifestación frente al texto 

son imperceptibles. 

Los documentos de planificación curricular (programación 

curricular, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje) que obran 

en los archivos de la sub dirección dejan al descubierto el uso de una 

metodología tradicional por parte de los docentes, con estrategias 

descontextualizadas y actividades poco significativas, con preguntas 

directas y cerradas. Se promueve una lectura para evaluar y no para 

disfrutar, menos como fuente de aprendizaje. Entrevistados los 

docentes sobre el tema en cuestión aducen que los estudiantes ―leen 

por leer‖ 

El proceso de lectura en la institución se desarrolla en un 

ambiente poco alentador, faltan los recursos como bibliotecas de aula, 

con estructuras en situación de riesgo, los docentes sin ánimos de 

enseñar y carentes de información teórica, no convencen a los 

estudiantes de la funcionalidad social de la lectura y solo forman para 

el desciframiento del código escrito. Las mentes de los estudiantes 

son ocupadas para decodificar y no para recordar y comprender lo 

leído, lo que les dificulta desarrollar sus capacidades orales, escritas, 

críticas, reflexivas y autónomas. 

 

1.3.   METODOLOGÍA 

Con la finalidad de establecer los procesos que permitieron realizar   el 

presente trabajo de investigación, a continuación se presenta la metodología, 

comprendiendo el tipo y diseño de investigación, así como la población y 

muestra por cual estuvo constituida, además de los materiales, técnicas e 

instrumentos que ayudaron en la recolección de datos.  

Se observó a los estudiantes desarrollando sus diversas actividades en 

donde pusieron en práctica la comprensión lectora, lo que permitió evidenciar 
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las carencias en ese aspecto. De la misma forma se efectuó la aplicación de 

la prueba de Comprensión Lectora para medir los niveles: Literal, inferencial 

y crítico, se utilizó los procedimientos, técnicas e instrumentos mediante la 

recolección de datos, seguidamente el análisis estadístico para procesar la 

información, así como comprender el proceso de redacción y diseño de la 

propuesta de la presente investigación 

 

1.3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es propositiva–aplicativa  y por su 

diseño es cuasi experimental, estuvo  diseñado para trabajar con dos 

grupos. 

Se detalla el diseño de la siguiente manera. 

 

 

Donde: 

Ge  : Grupo experimental. 

Gc  : Grupo control. 

A y A’  : Pre test. 

B y B’  : Pos test. 

X  : Propuesta de Estrategias Didácticas. 

 

 

1.3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

        La población (N), atendió a la variable dependiente, estuvo   

constituida por todos los estudiantes de quinto grado de educación 

primaria de la IE Micaela Bastidas, provincia de Piura, en la región 

Piura, distrito Veintiséis de Octubre. Es decir, N = 60. 

X Ge: A B 

X Gc: A´ B´ 
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1.3.3  MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS.  

LA OBSERVACIÓN 

La observación fue realizada por el equipo de investigación en 

ambiente natural, donde los estudiantes desarrollan sus actividades 

académicas cotidianamente. El propósito fue verificar la pertinencia de 

las estrategias de comprensión lectora durante el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Para el efecto de utilizó fichas de 

observación pertinentes. 

EL CUESTIONARIO 

El instrumento fue la Prueba para Comprensión Lectora, 

estructurada sobre la base de las tres dimensiones de la comprensión 

lectora: literal, inferencial y crítico. La elaboración y aplicación estuvo 

a cargo de mismo equipo de investigación. El mismo instrumento 

cumplió el rol de pre y pos test para los grupos experimental y control. 

Oportunamente fue validado por tres expertos.  

1.3.4  MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

Seriación: Se tomaron los resultados y se les añadió  un código que 

le sirvió  como enumeración para luego vaciarlos en tablas utilizando 

SPSS 21.0.  

Codificación: Se asignó un código número o letra a cada una de las 

preguntas y categorías de respuestas de cada instrumento aplicado 

con la finalidad de organizar la matriz de código y el libro de códigos. 

La codificación corresponde solo a datos cuantitativos. 

Tabulación: Se procesó   la información a partir del programa SPSS 

21.0, en el cual consistió  en añadir datos como parte de los 

resultados obtenidos tras la aplicación de los instrumentos, se 
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realizaron  las tablas para visualizar qué ítems posee mayor o menor 

intensidad según su escala valorativa. 

Graficación.- A partir de la tabulación en tablas estadísticas 

correlativas con los objetivos de investigación se representaron   en 

gráficos utilizando una función del software SPSS 23.0 y Excel 2010. 

Luego se trabajó  cada una de ellas añadiéndoles colores, 

porcentajes, etc. 

1.3.5 Análisis estadístico de los datos. 

Análisis.- Se analizó cada una de las tablas y gráficos 

correlativamente con los objetivos de investigación, a partir de la 

descomposición de los resultados por porcentajes o frecuencias. 

Interpretación.- Se procedió a calificar la información según los 

objetivos de investigación para determinar si había o no relación entre 

las variables de estudio, que a su vez eran contrastadas con el marco 

teórico y los antecedentes de estudio. 

CONCLUSIONES  

 El objeto de estudio tiene como ámbito de intervención a la Institución 

Educativa ―Micaela Bastidas‖ del distrito Veintiséis de Octubre, de la provincia de 

Piura, región del mismo nombre. El distrito constituye una amalgama de 

costumbres y tradiciones traídas de los distintos lugares de origen de los que 

proceden los pobladores. Aun siendo un distrito relativamente joven presenta un 

enorme desarrollo integral ya logrado y en potencia. En este contexto institucional, 

regional y nacional surge el problema de la comprensión lectora, problema no solo 

del Perú sino de muchos países, enlazando las particularidades de sistemas 

políticos, sociales, geográficos, económicos y culturales. Esta dificultad tiene una 

de las causas a la falta de lectura sustentada en estrategias de comprensión 

lectora pertinentes. Para abordar esta problemática se propone y valida una 

propuesta de intervención sobre la base de un programa de estrategias didácticas 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se abordan aspectos particulares relacionados con la 

investigación, los antecedentes de estudio, el marco teórico y la terminología 

elemental del mismo, con la finalidad de determinar partiendo del análisis y la 

reflexión de las fuentes bibliográficas, el aporte que hacen los estudios anteriores 

y las teorías esenciales que ayudan a  determinar las conductas lectoras de los 

estudiantes enfatizando lo que propone Isabel Solé y Lev Vygotsky, quien 

contextualiza este proceso, permitiendo comprender, teóricamente,  que no se 

puede analizar y solucionar  un problema, si este no es situado en su espacio – 

tiempo, a partir de estas propuestas  teóricas  diseñar las estrategias didácticas 

que mejor se estructuren en el contexto donde se ubica nuestra institución 

educativa.  

2.1.  ANTECEDENTES DE ESTUDIO    

  El objetivo primordial de este epígrafe es examinar y valorar los 

trabajos de investigación de otros autores relacionados a este estudio, con 

esta finalidad se presentan varios trabajos de investigación sobre 

comprensión lectora, los que se espera contribuyan a hacer más eficaz el 

presente trabajo.    

   Becerra (2003), quien evidenció las dificultades para comprender 

textos.  Frente a esta situación se plantea la conclusión: las estrategias 

propuestas, ayudan a desarrollar los niveles de comprensión lectora, 

permitiendo de esta manera que los educandos sean capaces de 

comprender y responder las interrogantes de los textos dados, asignando su 

punto de vista personal.  

  Julián Gastañudi  (2003), observó la deficiente lectura y escritura en 

los estudiantes. A partir de esta problemática se plantea: la deficiente lectura 

y escritura de los estudiantes, se debe básicamente a factores derivados del 

docente y de los textos; en el primer caso por cuanto el docente prioriza la 

mecanización de la lectoescritura y descuida la teoría constructivista que 

afirma que el niño debe construir la lectura y escritura en interrelación con su 

contexto; mientras que en el  segundo caso, utilizan  en el aula, bibliografía 
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alejada de la realidad e intereses de los niños. No contextualizó, ni  brindó 

pistas sobre las características del lenguaje en el contexto de estudio. 

  Gómez  (2004), identificó en la muestra seleccionada la falta de 

estrategias y técnicas en la comprensión de lectura; ante esta dificultad se 

plantea la conclusión: las estrategias y técnicas utilizadas por el docente 

para desarrollar la comprensión lectora son  inadecuadas, no tiene 

significatividad para los estudiantes. 

  Alejandra Guzmán (2005), observó la limitada utilización de 

estrategias metodológicas en la tarea educativa en función a la enseñanza 

de la comprensión lectora. 

  Al respecto se afirma la conclusión: el programa de estrategias 

didácticas de comprensión lectora propuesta, permite que los estudiantes 

enriquezcan los niveles de comprensión lectora y se conviertan en lectores 

autónomos, eficaces; capaces de enfrentarse a cualquier texto en forma 

inteligente. 

  Sin presentar una propuesta de motivación contextualizada arriba a 

estas conclusiones   

  Sandra Wyszkowski  (2006), quien manifestó uno de los grandes 

problemas que aqueja a los docentes en la tarea educativa, específicamente 

al desarrollar actividades para el desarrollo de las capacidades lectoras es, el 

cómo enseñar a los estudiantes a comprender  lo que leen. 

  La conclusión frente a esta problemática es: el programa de 

estrategias metodológicas para el desarrollo de una eficiente capacidad  

lectora en los niños y niñas constituye una alternativa moderna e innovadora 

que permite dinamizar los procesos de enseñanza – aprendizaje con el fin de 

desarrollar actividades eficientes, que conlleven a la comprensión de textos. 

  En relación a lo mencionado se infiere: 

  Uno de los problemas que más preocupa a los docentes de 

cualquier nivel es el de la comprensión lectora en la que se plantea la 

interrogante: ¿cómo enseñar a los estudiantes a comprender lo que leen?, 

una de las respuestas es que los docentes durante la tarea educativa deben 
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seleccionar los textos en función a los intereses de sus educandos; 

considerando los textos referidos a su realidad y empleando diversas 

estrategias metodológicas que contribuyan a formar lectores autónomos 

capaces de aprender de todos los textos, de interrogarse acerca de su propia 

comprensión, emitiendo sus opiniones, de esta manera se mejorará el nivel 

de comprensión lectora de los estudiantes. Estos aportes son importantes y 

trazan  una ruta que debe ser ampliada  con las  ideas que se desarrollarán 

en la presente investigación. 

  Ivonne de Fátima Sebastiani Elías (2007); llegó a las siguientes 

conclusiones: El programa de lectura consistente en las actividades de 

aprendizaje que integraba las técnicas VLP y estructuración de un cuento, 

indicaron que este tipo de estrategias es confiable para elevar 

significativamente el nivel de comprensión de lectura en los niños y niñas de 

educación primaria. 

  El grupo experimental sometido al estímulo a través de las 

estrategias propuestas alcanzó mejores niveles de comprensión lectora en 

comparación al grupo control. 

  La técnica VLP apunta específicamente a la ejercitación y desarrollo 

de destrezas lingüísticas, activando el lenguaje ya que a través de los 

variados ejercicios que propone induce al desarrollo del lenguaje integral. 

  La técnica de estructuración de información de un cuento capacitó a 

los niños para organizar información de manera ordenada y lógica. 

  De la investigación se puede concluir que: 

  La técnica VLP (vocabulario, lenguaje, predicción) y la estructuración 

de un cuento, permiten desarrollar destrezas lingüísticas, activando el 

lenguaje integral en los niños y niñas de educación primaria y así elevar el 

nivel de comprensión lectora en dichos estudiantes. Es por eso que en la 

familia, comunidad y escuela se debe fomentar el desarrollo de hábitos de 

lectura obteniendo como resultado niños creativos, imaginativos y 

predispuestos a las necesidades que se le presenta día a día .Las 

estrategias que plantea la autora se tomarán en cuenta para 

contextualizarlas en la realidad de los estudiantes investigados.  
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  Así como las citadas, diferentes investigaciones profundizan en el 

ámbito de la comprensión lectora entregando conocimientos importantes 

desde posturas teóricas cognitivas, meta cognitivas y socio constructivistas, 

siendo ésta una tendencia entre los estudios, concluyéndose que existe una 

necesidad en desarrollar estrategias cognitivas y meta cognitivas que 

permitan al estudiante emplear con autonomía sus conocimientos previos y 

evaluar su proceso lector, toda vez que las estrategias son un elemento 

importante para la comprensión lectora que contribuyen en desarrollar 

lectores competentes, capaces de entender, analizar y evaluar lo que leen. 

 

2.2.  SISTEMATIZACIÓN DE LAS TEORÍAS 

  En el presente epígrafe comprenderemos como las teorías se  

convierten en guías de la propuesta pedagógicas, estas con el soporte 

teórico de lo que se pretende lograr en la presente investigación. Se  inicia 

este proceso con la teoría psicogenética  que señala como los niños  llegan a 

la escuela con un capital cultural. 

2.2.1  TEORÍA PSICOGENÉTICA 

Uno de los principios básicos de la psicología genética 

consiste en buscar los antecesores de una conducta, los mecanismos 

formadores, el origen de esa conducta. Para la psicología genética no 

existe ningún proceso de adquisición de conocimientos que comience 

realmente ―desde cero‖, el niño ya posee ciertas concepciones sobre 

la lecto-escritura. 

Un sujeto cognoscente es el que posee activamente la 

capacidad de comprender el mundo y lo que este le plantea utilizando 

los esquemas de asimilación. No espera que alguien le transmita su 

conocimiento. Es un sujeto que aprende básicamente a través de sus 

propias acciones. 

Un sujeto intelectualmente activo no es alguien que ―hace 

muchas cosas‖ que se pueden observar, es un sujeto que compara, 

excluye, ordena, categoriza, reformula, comprueba, formula hipótesis, 

etc., en esta acción interioriza (pensamiento) y acción afectiva 



44 
 

(observable). Según Piaget (2003) los estímulos no actúan 

directamente, sino que son transformados por el esquema de 

asimilación del sujeto, el sujeto da una interpretación del estímulo 

(objeto). Un mismo estimulo no lo asumen dos sujetos diferentes salvo 

que ambos posean idénticos esquemas asimiladores, lo que no es 

factible.  

Un proceso en el conocimiento se obtendrá a través de un 

conflicto cognitivo, cuando la presencia de un objeto (en el sentido 

amplio de objeto de conocimiento) no es asimilable, fuerza al sujeto a 

modificar sus esquemas asimiladores, o a realizar un esfuerzo de 

acomodación pendiente a incorporar lo que resultaba inasimilable. La 

equilibración alcanzada marca una nueva conquista cognitiva. 

Se relaciona la teoría psicogenética con la presente 

investigación, en el sentido que los niños y niñas para adquirir nuevos 

conocimientos sobre el sistema de lectura, proceden de un modo 

similar a otros dominios del conocimiento, al tratar de asimilar 

información suministrada por el medio ambiente, pero cuando la 

información nueva es imposible de asimilar con mucha frecuencia se 

ven obligados a rechazarla. Experimentan con el objeto para 

comprender sus propiedades, para poner a prueba sus hipótesis, 

piden información y tratan de dar sentido al conjunto de datos que han 

recogido. 

2.2.2  TEORÍA SOCIO CULTURAL 

Para Vygotsky el capital cultural que llevan los niños a la 

escuela debe ser reforzado, si este es contextualizado a partir de las 

experiencias de su medio y de su familia, se logrará convertirlas en 

conocimiento, lo que permitirá desarrollar el proceso cognitivo 

científico. 

Vygotsky  L.(1977) considera que  el pensamiento del niño se 

va desarrollando de forma gradual, la maduración influye  a que el 

niño pueda  hacer ciertas cosas o no, por lo que se considera que hay 

requisitos de maduración para poder determinar ciertos logros 
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cognitivos, pero que no necesariamente la maduración determina 

totalmente el desarrollo. No solo el desarrollo puede afectar el 

aprendizaje, sino que el aprendizaje puede afectar el desarrollo. Todo 

depende de las relaciones existentes entre el niño y su entorno, por 

ello debe tomarse en cuenta el nivel de avance del niño, pero también 

presentar la información que siga propiciándole el avance de su 

desarrollo. 

En esa perspectiva, la concepción del desarrollo presentada 

por Vygotsky sobre las funciones psíquicas superiores, aparecen dos 

veces en el desarrollo cultural del niño; una en el plano social, como 

función compartida entre dos personas (el niño y el otro); como 

función interpsicológica, y como función de un solo individuo; como 

función intrapsicológica, en un segundo momento. Esta transmisión se 

logra a través de las características positivas del contenido y de la 

acción de los ―Otros‖ (se manifiesta por medio de los objetos, de la 

organización del ambiente y de la propia lengua); así como también 

por lo que ya posee formando el sujeto, como consecuencia de la 

educación y experiencias anteriores. 

Se asume esta teoría en la presente investigación, porque el 

pensamiento, el lenguaje, la percepción y la memoria, funciones que 

intervienen en el proceso de la lecto-escritura, son productos de las 

funciones psicológicas y del desarrollo cultural de la historia de la 

humanidad. El niño y la niña comprenden lo que lee porque se apropia 

del conocimiento que ha encontrado en su contexto sociocultural. 

 

2.2.3  TEORÍA PSICOLINGÜÍSTICA  

  Este epígrafe  nos permitirá comprender  el desarrollo del 

proceso cognitivo asumiendo que todas las personas tienen 

capacidad para llegar a este nivel  

  La teoría psicolingüística  sostiene que los lectores emplean 

toda su capacidad psíquica, durante la lectura: es decir pensar, 

predecir, modificar lo que pensaron, evaluar las opiniones vertidas por 



46 
 

el autor, corregir, pero en ninguna de las situaciones consideradas por 

los lectores se preocupan en identificar las letras y las palabras, más 

bien están preocupados por entender el sentido del texto. Goodman 

(1994), quién  afirma que la lectura es un ―proceso constructivo igual 

que un juego de adivinanzas psicolingüísticas involucran una 

interacción entre el pensamiento y el lenguaje; estos procesos son 

sociales porque son utilizados por las personas para comunicarse‖. 

E. Ferreiros  (2009), en cambio expresa que la ―lectura es un 

acto de reconstrucción de una realidad lingüística a partir de los 

elementos provistos por la representación‖. La lectura no es solo un 

acto centrado en la identificación de letras ni de palabras sino en el 

significado. De allí que sea necesario el potenciar, promover y 

direccionar una lectura significativa que conlleve al aprendizaje de 

herramientas del conocimiento. 

Conviene preguntarse entonces. ¿Por qué todas las 

situaciones de lectura que se plantean a los estudiantes en la escuela 

se centran en los aspectos perceptivos (auditivos, visuales) olvidando 

la naturaleza cognitiva de este proceso? 

Smith, (2008) sintetiza este hecho con un refrán: ―lo que el 

cerebro dice a los ojos es mucho más importante que lo que los ojos 

dicen al cerebro‖, ―la lectura es principalmente un proceso cognitivo y 

la clave de la lectura fluida no está en un tipo de gimnasia visual sino 

en el conocimiento‖. Se establece entonces, que la lectura vincula al 

lector y al texto favoreciendo la comprensión. 

   Se toma en cuenta esta teoría en la presente investigación 

porque cuando leemos se realizan procesos mentales como: pensar, 

predecir, criticar, juzgar y reflexionar y así poder comprender y 

expresar lo que se lee. Teberosky (2002) respecto a la lecto escritura 

señala que: 

 

Lectura: ―Es la primera tecnología mental. El resto de las máquinas 

que inventó el hombre, la palanca, la rueda, etc... Eran para aumentar 

o disminuir la distancia‖.  
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Escritura: “La escritura es un invento para aumentar la capacidad 

intelectual. Es su primera prolongación. La aumenta por ser 

permanente lo que permite ayudar en la memoria y la comunicación 

en el espacio y en el tiempo. No podría existir la ciencia sin la 

escritura. Permite explicar la práctica y dejarla para que otro lector en 

otro momento pueda leer e interpretar de otra manera distinta. Por 

otro lado, la escritura también ha permitido la educación. Es imposible 

la enseñanza sin la escritura porque permite instruir a mucha gente y 

a lo largo del tiempo. Es más, cuando la persona  aprende a leer y a 

escribir no sólo domina los contenidos sino el instrumento básico para 

adquirirlos, aprender a aprender”. 

Cuando Ana Teberosky se refiere a que la lectura es una 

tecnología mental, explica que la lectura es un medio a través del cual 

el ser humano procesa de manera sistematizada la información 

recibida a través de códigos gráficos, integrando otros procesos como 

la comprensión y el análisis de la información; del mismo modo 

finaliza diciendo que el hombre ha inventado máquinas para aumentar 

o disminuir la distancia, como la rueda, la palanca o el propio 

automóvil, pero será la lectura la que lo llevará a comprender la 

ciencia y el sentido propios de la vida. 

Su concepto de escritura refleja claramente la importancia que 

la misma tiene en el hombre y la educación; sin la escritura el hombre 

no sería capaz de crear ciencia, ya que no podría escribirla y 

explicarla como lo han hecho los científicos e investigadores en 

épocas anteriores; también recalca que la escritura representa el 

medio perfecto para el desarrollo intelectual del ser humano, ya que a 

través de ella, el hombre ―escribe‖ lo que ha aprendido, reconociendo 

sus aciertos y errores, siendo capaz de corregirlos. Cuando el 

individuo aprende a leer y a escribir no solamente está aprendiendo a 

decodificar mensajes y a escribir los mismos, sino que ya está 

capacitado para comprender los mensajes y crear sus propios 

criterios. 

Emilia Ferreiro  (2009), intenta  mostrar y demostrar que los 

niños piensan a propósito de la escritura, y que su pensamiento tiene 
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interés, coherencia, validez y extraordinario potencial educativo, por lo 

tanto  es necesario escucharlos, desde los primeros balbuceos 

escritos. (Simples garabatos, según algunos, contemporáneos de los 

primeros dibujos que realizan). 

Los niños continuamente están en contacto permanentemente 

con el lenguaje escrito y desarrollan en primer lugar un conocimiento 

simbólico que los lleva a diferenciar lo que se lee (letras, números) y lo 

que no se lee (dibujos). Posteriormente ellos descubren que para leer 

se necesitan más de una letra o símbolo  que los conduce a las 

palabras. Ferreiro y Teberosky afirman que el niño debe ser 

considerado como un sujeto cognoscente y no como ignorante y 

aprovechar ese conocimiento inicial en su proceso de adquisición de la 

lengua escrita. Además las autoras sostienen que la escritura no debe 

verse como un producto escolar sino como un objeto cultural resultado 

del esfuerzo colectivo de la humanidad. La escritura cumple con 

diversas funciones sociales y tiene múltiples existencias, el niño ve 

claramente que ella sirve para infinidad de cosas: para escribir una 

carta, en los letreros, en la televisión, el Internet, la ropa, los periódicos, 

etc., y el niño inmerso en este mundo de grafías intenta comprender el 

mundo que lo rodea.  

       No podemos reducir el niño a un par de ojos que ven, un par 

de oídos que escuchan, un aparato fonador que emite sonidos y una 

mano que aprieta con torpeza un lápiz sobre una hoja de papel. Detrás 

(o más allá) de los ojos, los oídos, el aparato fonador y la mano hay un 

sujeto que piensa y trata de incorporar a sus propios saberes este 

medio de representar y recrear la lengua que es la escritura. 

       Su teoría nace en el núcleo de América Latina. Repiensa el 

proceso de adquisición de la lectura y de la escritura. Existe una 

distancia entre lo que la escuela enseña y el niño aprende. El docente 

procede de lo sencillo a lo complejo. Los criterios del niño solo 

coinciden con los del profesor en el punto terminal del proceso. Ya que 

la escuela se dirige a quien ya sabe. Ningún sujeto parte de cero al 

ingresar en la escuela primaria. 
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      La escuela supone que es a través de una técnica y una 

ejercitación adecuada, como se supera el difícil trance del aprendizaje 

de la lengua escrita. Sin embargo muchas veces se cree que el sujeto a 

quien la escuela se dirige es un sujeto pasivo.  El niño no sabe nada, la 

ignorancia de la escuela implica suposiciones atribuidas al niño  donde 

la escritura remite a que este debe aprender a escribir de manera 

imperiosa y pocas veces se detiene a diagnosticar los procesos o 

problemas que se pueden dar en este proceso.  

       La escuela debe revisar los conceptos de leer, escribir, error y 

madurez. Es necesario que se plantee los criterios de evaluación de 

progresos así como la concepción sobre la preparación preescolar para 

el aprendizaje de la lectura y escritura. La lectura y la escritura se 

enseñan como algo extraño para el niño y de forma mecánica. En lugar 

de pensar que se constituyen en un objeto de su interés. 

 

2.3. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS   

Las estrategias de lectura son todas aquellas tácticas espontáneas que 

utiliza el lector para abordar y comprender el texto, el conocimiento de estas, 

teóricamente, nos permitirá conocer cómo los educandos utilizan estrategias 

empíricas para hacer frente a los diferentes portadores, sus dificultades y los 

caminos por el cual debemos transitar sin dejar de lado nuestros mentores 

teóricos. 

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. Proviene del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = Ejército y 

Agein = conductor, guía. Entonces las estrategias didácticas es el conjunto 

de acciones que realiza el docente con clara y explícita intencionalidad 

pedagógica, este modelo didáctico al cual hacíamos referencia, se pone en 

juego en la multidimensionalidad de la práctica cotidiana. 

Es en ella que se interviene seleccionando cierta estrategia para la 

enseñanza, realizando un acondicionamiento del medio, organizando los 

materiales, seleccionando tareas y previendo un tiempo de ejecución. En 
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suma, se ha preparado de acuerdo a cierta representación previa a la clase 

tomando decisiones acerca del desarrollo de la misma. La suma de estas 

acciones se encontrará subsumida por los componentes propios a la 

estrategia didáctica seleccionada (estilo de enseñanza, tipo de 

comunicación, contenido seleccionado, tipo de consigna, intencionalidad  

pedagógica, propósito de la tarea, relación entre su planificación, el proyecto 

curricular institucional y el Diseño Curricular que lo mediatiza, tipo de 

contexto al cual va dirigida, criterios de evaluación, etc.).  

Según Isabel Solé (2005) las estrategias son procedimientos de orden 

elevado que implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no 

pueden ser tratadas como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades 

específicas. Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es una capacidad 

para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar con 

soluciones. De ahí que al enseñar estrategias de comprensión lectora hay 

que primar la construcción y uso por parte de los estudiantes de 

procedimientos de tipo general que puedan ser transferidos sin mayores 

dificultades a situaciones de lecturas múltiples y variadas. De ahí también 

que al abordar estos contenidos y al asegurar su aprendizaje significativo 

contribuyamos al desarrollo global de las niñas y de los niños, más allá de 

fomentar sus competencias como lectores.  

Tal vez nos preguntemos ¿Por qué hay que enseñar estrategias? En 

ese sentido ella manifiesta  considerar lo siguiente que la comprensión de lo 

que se lee es producto de tres condiciones que los docentes deben tener 

muy marcadas: los textos deben ser claros, coherentes, su estructura debe 

ser familiar o conocida, su léxico, sintaxis y cohesión interna aceptable se 

refiere a la  «significatividad lógica». El conocimiento previo del lector sea 

pertinente para el contenido del texto. En otras palabras, de la posibilidad de 

que el lector posea los conocimientos necesarios que le van a permitir la 

atribución de significado a los contenidos del texto. Se denomina 

«significatividad psicológica». Es decir, para que el lector pueda comprender, 

es necesario que el texto en sí se deje comprender y que el lector posea 

conocimientos adecuados para elaborar una interpretación acerca de él.  
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Es necesario enseñar estrategias de comprensión, si queremos hacer 

lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos 

de muy distinta índole. Hacer lectores autónomos significa hacer lectores 

capaces de aprender a partir de los textos. Para ello, quien lee debe ser 

capaz de interrogarse acerca de su propia comprensión, establecer 

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

cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que 

permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos. Enseñar 

estrategias de comprensión contribuye, pues, a dotar a los estudiantes de 

recursos necesarios para aprender a aprender.  

  ¿Qué estrategias se deben enseñar? ¿Cómo se pueden enseñar? 

Las estrategias que vamos a enseñar deben permitir al estudiante la 

planificación de la tarea general de lectura y su propia ubicación motivación, 

disponibilidad ante ella; facilitarán la comprobación, la revisión y el control de 

lo que se lee, y la toma de decisiones adecuada en función de los objetivos 

que se persigan.  

  Antes de leer conviene que los lectores  se planteen  preguntas como: 

¿Qué tengo que leer? ¿Por qué o para qué tengo que leerlo?, de esta 

manera se podrá activar y aportar a la lectura los conocimientos previos 

pertinentes para desarrollar un buen trabajo lector. ¿Qué sé yo acerca del 

contenido del texto? ¿Qué sé acerca de contenidos afines que me puedan 

ser útiles? ¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme: acerca del autor, del 

género, del tipo de texto? ¿Cuál es la información esencial que el texto 

proporciona y que es necesaria para lograr mi objetivo de lectura? ¿Qué 

informaciones puedo considerar poco relevantes, por su redundancia, por 

ser de detalle, por ser poco pertinentes para el propósito que persigo? 

¿Tiene sentido este texto? ¿Presentan coherencia las ideas que en él se 

expresan? ¿Discrepa abiertamente de lo que yo pienso, aunque sigue una 

estructura argumental lógica? ¿Se entiende lo que quiere expresar? ¿Qué 

dificultades plantea? Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar 

mediante la revisión y recapitulación periódica y la autointerrogación. ¿Qué 

se pretendía explicar en este párrafo o  capítulo? ¿Cuál es la idea 

fundamental que extraigo de aquí? ¿Puedo reconstruir el hilo de los 
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argumentos expuestos? ¿Puedo reconstruir las ideas contenidas en los 

principales apartados? ¿Tengo una comprensión adecuada de los mismos? 

Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, 

hipótesis y predicciones y conclusiones. ¿Cuál podrá ser el final de esta 

novela? ¿Qué sugeriría yo para solucionar el problema que aquí se plantea? 

¿Cuál podría ser tentativamente el significado de esta palabra que me 

resulta desconocida? ¿Qué le puede ocurrir a este personaje?, etc.  

  Isabel Solé menciona  tres ideas, asociadas a la concepción 

constructivista, que son propicias para explicar el caso de la lectura, y de las 

estrategias que la hacen posible. La primera, considera la situación 

educativa como un proceso de «construcción conjunta», parece claro que 

aun cuando el estudiante sea el protagonista principal, el profesor tendrá 

también un papel destacado en el reparto.  La segunda, el profesor ejerce 

una función de guía en la medida en que debe asegurar el engarce entre la 

construcción que el estudiante pretende realizar y las construcciones que 

han sido socialmente establecidas, y que se traducen en los objetivos y 

contenidos que prescriben los currículos  

  La tercera idea, se utiliza la metáfora del andamiaje para explicar el 

papel que tiene la enseñanza respecto del aprendizaje del estudiante. Así 

como los andamios se sitúan siempre un poco más elevados que el edificio a 

cuya construcción contribuyen de forma absolutamente necesaria, los retos 

que constituyen la enseñanza deben estar un poco más allá de los que el 

niño ya es capaz de resolver.  Es  fundamental la idea de que la buena 

enseñanza no sólo es la que se sitúa un poco más allá del nivel actual del 

educando, sino la que asegura la interiorización de lo que se enseñó y su 

uso autónomo por parte de aquél. Así mismo las situaciones de enseñanza 

aprendizaje que se articulan alrededor de las estrategias de lectura como 

procesos de construcción conjunta, en los que se establece una práctica 

guiada a través de la cual el profesor proporciona a los estudiantes los 

«andamios» necesarios para que puedan dominar progresivamente dichas 

estrategias y utilizarlas una vez retiradas las ayudas iniciales. 
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2.4   HABILIDADES PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA: 

Las habilidades cognitivas permiten que el estudiante integre la 

información a través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que 

tenga sentido para él y permita teorizar sobre la comprensión lectora y sus 

características  

Se inicia este proceso a partir de las ideas de Davis, (1968)  quién 

identifica cinco habilidades que configuran la comprensión:  

a) Memoria del significado de las palabras. 

b) Hacer inferencias del contenido. 

c) Seguir la estructura de un párrafo. 

d) Reconocer la actitud, intención, tono y estado de ánimo del  autor. 

e) Encontrar respuestas a las preguntas. 

Como conclusión a sus investigaciones postula este autor la 

existencia de un "razonamiento por lectura". 

Existe otra definición de la comprensión lectora basada en el modelo 

del procesamiento de la información, (Chase y Clark, 1972, y Trabasso, 

1972) que es la siguiente: "La comprensión lectora es como un conjunto de 

procesos psicológicos que consisten en una serie de operaciones mentales 

que procesan la información lingüística desde su recepción hasta que se 

toma una decisión. Ross (1976) señala una jerarquía de procesos 

psicológicos  que intervienen en la lectura comprensiva: atención selectiva 

(permite captar imágenes  visuales  y  transformar la información del texto), 

el análisis secuencial, la discriminación / decodificación y la significación. 

 Otras formulaciones de la comprensión lectora en nuestro país han 

sido establecidas por Yela (1978), que postula la existencia de distintas 

variables que inciden e interactúan en la aprehensión del texto leído. Estas 

variables se clasifican en: 

Lingüísticas: estarían integradas por la morfología, sintaxis y demás 

componentes del lenguaje. 
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Psicológicas: percepción visual y/o háptica, memoria, 

funcionamiento intelectual (procesos psicológicos básicos). 

Situacionales: tipo de texto, contextuales y pragmáticos. 

  Dentro de las variables psicológicas habría que incluir el grado de 

interés o motivación a la lectura, y dentro de las variables situacionales 

habría que incluir los hábitos lectores de los estudiantes en términos de tipo 

y frecuencia de lectura. 

 Lázaro (1980) establece en su modelo de comprensión lectora: 

intención del autor, forma de expresión, ritmo de expresión y forma de 

percepción (global, ideas secundarias, sentido indirecto, vocabulario). 

 Asimismo, Alonso, (1985) define la comprensión lectora como 

"...habilidad para extraer el significado del texto" , "...los buenos lectores al 

interpretar el significado del texto se sirven más de sus conocimientos 

sintácticos y semánticos", "...el buen lector obtiene significado del texto 

representando la información que decodifica en la lectura acomodándola a 

su propio conocimiento sobre la realidad, con lo que el resultado final de la 

comprensión lograda es una interacción entre el texto y los esquemas 

previos de conocimiento". 

 La comprensión lectora es definida como un proceso global por 

Drahoza y Davis (1972) postula distintos subprocesos o habilidades inferiores 

en la comprensión lectora. Otros postulados sobre comprensión lectora son 

ofrecidos por Pearson y Johnson (1978) relativos a las inferencias sobre los 

significados de las palabras empleadas en un contexto (palabras 

polisémicas). De la misma manera se expresa Stemberg (1983, 1985). 

 Otro modelo de comprensión lectora es el neurológico de Rourke 

(1982), el cual señala la existencia de los siguientes estadios: 1er Estadio. La 

lectura como tarea nueva dependiente del hemisferio cerebral derecho, 2do 

Estadio. Inicio lector: asociación con el lenguaje oral. Interacción gradual del 

hemisferio izquierdo en función de la automatización lectora, 3er Estadio. 

Aparece la comprensión lectora.  
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 Los postulados de Rourke señalan que, en la medida en que las 

habilidades decodificadoras de análisis, síntesis y organización del material 

leído se automaticen, se produce una mayor comprensión en la lectura. 

Estudiantes con multitud de errores de exactitud lecto-escritura (fallos en 

análisis, síntesis, organización, discriminación, etc.) experimentan mayor 

dificultad en comprensión lectora. 

 Los distintos planteamientos estudiados formulan la lectura: unos 

como razonamiento general o global (producto), otros como habilidades 

inferiores (proceso). 

 Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), revelan 

que tanto los conceptos de los docentes sobre lo que es aprender a leer, 

como las actividades que se llevan a cabo en las aulas no incluyen aspectos 

relacionados con la comprensión lectora. Esto pone de manifiesto que los 

docentes comparten mayoritariamente la visión de la lectura que 

corresponde a los modelos de procesamiento ascendente según los cuales 

la comprensión va asociada a la correcta oralización del texto. Si el 

estudiante lee bien, si puede decodificar el texto, lo entenderá; porque sabe 

hablar y entender la lengua oral.  

 Esta teoría tuvo tanto arraigo que aún hoy día los sistemas 

escolares basan en ella la enseñanza de lectura. Nuestro país no es una 

excepción, baste a manera de ejemplo, echar un vistazo a las guías 

curriculares de los programas de español y a los libros de texto existentes. 

Se encuentra un sinnúmero de recomendaciones y ejercicios que sólo 

pretenden que los estudiantes extraigan el significado del texto.  

 La lectura como un proceso interactivo .Los avances de la 

psicolingüística y la psicología cognitiva a finales de la década del setenta 

retaron la teoría de la lectura como un conjunto de habilidades. A partir de 

este momento surge la teoría interactiva dentro de la cual se destacan el 

modelo psicolingüístico y la teoría del esquema. Esta teoría postula que los 

lectores utilizan sus conocimientos previos para interactuar con el texto y 

construir significado.  
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 Los lectores son usuarios del lenguaje. Los conceptos y métodos 

lingüísticos pueden explicar la lectura, nada de lo que hacen los lectores es 

accidental; todo es el resultado de su interacción con el texto. (Citado en 

Dubois, p10)  

 Frank Smith (1980), uno de los primeros en apoyar esta teoría, 

destaca el carácter interactivo del proceso de la lectura al afirmar que "en la 

lectura interactúa la información no visual que posee el lector con la 

información visual que provee el texto" (Citado en Dubois, p. 11). Es 

precisamente en ese proceso de interacción en el que el lector construye el 

sentido del texto. De manera similar Heimilich y Pittelman (1991), afirman 

que la comprensión lectora ha dejado de ser "un simple desciframiento del 

sentido de una página impresa" (p.10). Es un proceso activo en el cual los 

estudiantes integran sus conocimientos previos con la información del texto 

para construir nuevos conocimientos.  

 Dubois (1991) afirma que: "el enfoque psicolingüístico hace mucho 

hincapié en que el sentido del texto no está en las palabras u oraciones que 

componen el mensaje escrito, sino en la mente del autor y en la del lector 

cuando reconstruye el texto en forma significativa para él" (p.11). Igualmente, 

para Tierney y Pearson (1983) son los lectores quienes componen el 

significado. Por esta razón no hay significado en el texto hasta que el lector 

decide que lo haya.  

 Heimlich y Pittelman (1991), apuntan que "la consideración del 

proceso de la lectura como un diálogo mental entre el escrito y el lector es un 

efecto de la gran influencia que ha tenido la teoría de los esquemas" 

(Schemata) (p.11) en la comprensión de la lectura.  

 Y se preguntarán, ¿qué es un esquema? Según Rumelhart (1980), 

un esquema es una estructura de datos que representa los conceptos 

genéricos que archivamos en la memoria. Hay diversos esquemas, unos que 

representan nuestro conocimiento otros; eventos, secuencia de eventos, 

acciones, etc.  
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 La teoría de los esquemas explica cómo la información contenida en 

el texto se integra a los conocimientos previos del lector e influyen en su 

proceso de comprensión. La lectura como el proceso mediante el cual el 

lector trata de encontrar la configuración de esquemas apropiados para 

explicar el texto en cuestión. Los psicólogos constructivistas retomaron el 

concepto del esquema utilizado por Bartlett en 1932 en sus estudios sobre la 

memoria para designar las estructuras cognoscitivas que se crean a partir de 

la experiencia previa. Un esquema, según la definen sus teóricos, es la red o 

categorías en la que se almacena en el cerebro lo que se aprende.  

 De este modo, el lector logra comprender un texto sólo cuando es 

capaz de encontrar en su archivo mental (en su memoria) la configuración de 

esquemas que le permiten explicar el texto en forma adecuada. Cuando una 

persona lee sobre un museo o ve imágenes, fotos o lo visita, va agregando 

cada una de estas experiencias a su esquema de lo que es un museo. Algo 

que no puede hacer quien no tiene dichas experiencias. Cuando no se ha 

tenido experiencia alguna sobre un tema determinado, no se dispone de 

esquemas para activar un conocimiento determinado y la comprensión será 

muy difícil, si no imposible. Estos esquemas están en constante desarrollo y 

transformación. Cuando se recibe nueva información, los esquemas se 

reestructuran y se ajustan. Cada nueva información amplía y perfecciona el 

esquema existente. (Heimlich y Pittelman, 1991). 

 La lectura como proceso transaccional, fue desarrollada por Louise 

Rosenblatt  (1978)   quién 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. (Dubois, 1991). 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" 

(Rosenblatt, 1985, p.67).  
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 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 ella 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 página. (Rosenblatt, 

1978).  

 La diferencia que existe, según Cairney (1992) entre la teoría 

transaccional y la interactiva es que para la primera, el significado que se 

crea cuando el lector y el autor se encuentran en los textos es mayor que el 

texto escrito o que los conocimientos previos del lector. El considera que el 

significado que se crea es relativo, pues dependerá de las transacciones que 

se produzcan entre los lectores y los textos en un contexto específico. Los 

lectores que comparten una cultura común y leen un texto en un ambiente 

similar, crearán textos semejantes en sus mentes. No obstante, el significado 

que cada uno cree no coincidirá exactamente con los demás. De hecho, los 

individuos que leen un texto conocido nunca lo comprenderán de la misma 

forma 

Desarrollo  de la capacidad lectora.  La Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE 2012) ha manifestado que la lectura en 

especial debe ser considerada prioritariamente por todos sus países 

miembros, como un indicador importante del desarrollo humano de sus 

habitantes. Al hacer referencia a este aspecto, la OCDE ha señalado 

recientemente que ―El concepto de capacidad o competencia lectora 

retomada por muchos países hoy en día, es un concepto que es mucho más 

amplio que la noción tradicional de la capacidad de leer y escribir 

(alfabetización), en este sentido, señala la OCDE, la formación lectora de los 

individuos para una efectiva participación en la sociedad moderna requiere 

de la habilidad para decodificar el texto, interpretar el significado de las 

palabras y estructuras gramaticales, así como construir el significado. 

También implica la habilidad para leer entre líneas y reflexionar sobre los 
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propósitos y audiencias a quien se dirigen los textos. La capacidad lectora 

involucra por tanto, la habilidad de comprender e interpretar una amplia 

variedad de tipos de texto y así dar sentido a lo leído al relacionarlo con los 

contextos en que aparecen. En síntesis, la capacidad lectora consiste en la 

comprensión, el empleo y la reflexión a partir de textos escritos y virtuales, 

con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el 

potencial personal y participar en la sociedad.  

   

CONCLUSIONES 

Al concluir el presente capítulo  se puede  manifestar  que los diversos 

estudios analizados sobre la comprensión lectora, el conocimiento de las 

diversas experiencias y las técnicas empleadas, nos permiten afianzar el 

conocimiento necesario para desarrollar con eficacia y eficiencia el presente 

trabajo de investigación. 

El estudio de las diversas teorías nos permite tener una visión sobre la 

necesidad de utilizar estrategias y procedimientos para lograr el desarrollo 

cognitivo y  metacognitivo, en el proceso de comprensión lectora, el cual  

debemos incentivar en los estudiantes, los cuales puedan ser transferidos sin 

mayores dificultades a situaciones de lecturas múltiples y variadas, 

convirtiéndose este proceso en agradable y motivador. El proceso de 

comprensión lectora, permite  que los estudiantes construyan sus 

aprendizajes y tengan mejores perspectivas  de aprendizaje, ayudándole 

este proceso en la vida cotidiana. 

Entre  las estrategias integradas para la comprensión lectora tenemos: 

técnica V.L.P, técnica de la Imaginación,  técnica Estructura de un 

cuento, las que se ven sustentadas en las teorías: psicogenética, teoría 

sociocultural, teoría psicolingüística. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
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INTRODUCCIÓN 

Este capítulo contiene los resultados de la investigación basada en la 

implementación de la Propuesta de Estrategias Didácticas para mejorar la 

Comprensión Lectora. En el primer epígrafe se presenta el análisis estadístico de 

los resultados del pre test, tanto del grupo experimental y del grupo control. En el 

segundo, el análisis estadístico de pos test de ambos grupos de estudiante. El 

tercer epígrafe contiene la discusión de resultados del pre y pos test del grupo 

experimental y los resultados generales del grupo control con los del grupo 

experimental. Finalmente, en el cuarto epígrafe se presenta la propuesta de 

intervención.  

Este último capítulo es mostrar el nivel de comprensión lectora inicial de los 

grupos experimental y control, luego de la implementación de la propuesta de 

intervención, la discusión de ambos resultados y poner en conocimiento las 

características particulares de la propuesta objeto de estudio. 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRE TEST 

En este epígrafe se analiza los datos obtenidos en el pre test aplicado 

tanto al grupo experimental y al grupo control y conocer los perfiles de 

ambos en lo que a comprensión lectora se refiere, antes de la propuesta de 

intervención. A la vez se analizan los resultados en cada una de las tres 

dimensiones de comprensión lectora correspondientes al grupo experimental 

con el objetivo de establecer la caracterización en cada una de las 

dimensiones antes indicadas. 

RESULTADOS EN  COMPRENSIÓN LECTORA DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

CUADRO N° 07 

FUENTE: Pre test. Abril 2018.    

Escalas   Frecuencia Porcentaje 

 BAJO 21 70.0 

PROMEDIO 5 16.7 

ALTO 4 13.3 

Total 30 100.0 
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Los cuadros muestran que 21 estudiantes, equivalentes al 70.0% se 

encuentran en un nivel bajo de comprensión lectora, 5 (16.7%) que se ubican 

en el nivel promedio de esta capacidad; en tanto que, 4 (13.3%) de ellos, lo 

hacen en el nivel alto.  

 

GRÁFICO N° 01 

 
FUENTE: Pre test. Abril 2018.  

 

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN LITERAL -  GRUPO EXPERIMENTAL  

 

CUADRO N° 08 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Pre test. Abril 2018. 

 

Escalas  Frecuencia Porcentaje 

 BAJO 14 46.7 

PROMEDIO 15 50.0 

ALTO 1 3.3 

Total 30 100.0 
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Los cuadros muestran que 15 estudiantes, equivalentes al 50.0% se 

encuentran en un nivel promedio de la dimensión literal de comprensión 

lectora, 14 (46.7%) que se ubican en el nivel bajo y sólo 1 (3.3%) se 

encuentran en el nivel alto.  

 

GRÁFICO N° 02 

 
FUENTE: Pre test. Abril 2018.  

 

RESULTADOS NIVEL DE LA  DMENSIÓN INFERENCIAL - GRUPO 
EXPERIMENTAL 

 

CUADRO N° 09 

FUENTE: Pre test. Abril 2018. 

 

Escalas  Frecuencia Porcentaje  
Dimensión 

Literal 

 BAJO 19 63.3 
Media 

Mediana 

Moda 

Desv. estándar 

Varianza 

1.53 

1.00 

1 

.776 

.602 

PROMEDIO 6 20.0 

ALTO 5 16.7 

Total 30 100.0 
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     Los cuadros muestran que 19 estudiantes, equivalentes al 63.3% se 

encuentran en un nivel bajo de la dimensión inferencial de comprensión 

lectora, 6 (20.0%) que se ubican en el nivel promedio y 5 (16.7%), en el nivel 

alto. La mayor frecuencia o moda se ubica en el nivel bajo (1) 

GRÁFICO N° 03 

 
FUENTE: Pre test. Abril 2018. 
 

 

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN  CRITERIAL - GRUPO EXPERIMENTAL 

CUADRO N° 010 

Escalas       Frecuencia Porcentaje 

 BAJO 15 50.0 

PROMEDIO 12 40.0 

ALTO 3 10.0 

Total 
30 100.0 

FUENTE: Pre test. Abril 2018. 

 

   Los cuadros muestran que 15 estudiantes, equivalentes al 50.0% se 

encuentran en un nivel bajo de la dimensión criterial de comprensión lectora, 

12 (40.0%) que se ubican en el nivel promedio y 3 (10.0%) se encuentran en 

el nivel alto.  
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GRÁFICO N° 04 

 
FUENTE: Pre test. Abril 2018. 
 
 
 
 

 
RESULTADOS DE COMPRENSIÓN LECTORA DEL GRUPO CONTROL 

 

CUADRO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Pre test. Abril 2018. 

 

  Los cuadros muestran que 16 estudiantes, equivalentes al 53.3% se 

encuentran en un nivel bajo de comprensión lectora, 8 (26.7%) que se ubican 

en el nivel promedio y 6 (20.0%) se encuentran en el nivel alto.  

 

 

 

Escalas  Frecuencia Porcentaje 

 BAJO 16 53.3 

PROMEDIO 8 26.7 

ALTO 6 20.0 

Total 30 100.0 
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GRÁFICO N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Pre test. Abril 2018. 

 

 

 

3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL POS TEST 

En este epígrafe se analiza los datos obtenidos en el pos test aplicado 

tanto del grupo experimental y el grupo control para conocer los perfiles de 

ambos grupos posterior a la propuesta de intervención. También se analizan 

los resultados en cada una de las tres dimensiones de comprensión lectora 

correspondientes al grupo experimental con el objetivo de establecer el perfil 

de este grupo en cada dimensión posterior al desarrollo de la intervención. 
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RESULTADOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA - GRUPO EXPERIMENTAL 

 

CUADRO N° 12 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Pre test. Abril 2018. 
 

 

Los cuadros muestran que 15 estudiantes, equivalente a 50.0% se 

encuentran en el nivel promedio de comprensión lectora, 8 (26.7%) de ellos 

lo hacen en el nivel alto y 7 (23.3%), en el nivel bajo. La mayor frecuencia o 

moda se ubica en el nivel promedio (2) 

 

GRÁFICO N° 06 

 

FUENTE: Pos test. Julio 2018. 

 

Escalas  Frecuencia Porcentaje 

 BAJO 7 23.3 

PROMEDIO 15 50.0 

ALTO 8 26.7 

Total 30 100.0 
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RESULTADOS DEL POS TEST EN EL NIVEL LITERAL DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL 

 

CUADRO N° 13 

 

 

 

 

FUENTE: Pos test. Julio 2018. 

 

Los cuadros muestran que 24 estudiantes, que equivale a 80.0% de 

ellos se encuentran en un nivel alto de la dimensión literal de comprensión 

lectora, 6 (20.0%) se ubican en el nivel promedio. No existe estudiante 

alguno en el nivel bajo. 

 

GRÁFICO N° 07 

 

FUENTE: Pos test. Julio 2018. 

 

 

Escalas  Frecuencia Porcentaje 

 PROMEDIO 6 20.0 

ALTO 24 80.0 

Total 
30 100.0 
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RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN INFERENCIAL - GRUPO EXPERIMENTAL 

 

CUADRO N° 14 

FUENTE: Pos test. Julio 2018. 
 

Los cuadros muestran que 13 estudiantes, que corresponde al 43.3%, 

que se encuentran en un nivel alto en la dimensión inferencial de 

comprensión lectora, 10 (33.3%) lo hacen en el nivel promedio y 7 

estudiantes (23.3) ubicados en el nivel bajo. 

 

GRÁFICO N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Pos test. Julio 2018. 

 

  

 

Escalas  Frecuencia Porcentaje 

 BAJO 7 23.3 

PROMEDIO 10 33.3 

ALTO 13 43.3 

Total 30 100.0 
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RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN CRITERIAL - GRUPO EXPERIMENTAL 

CUADRO N° 15  

FUENTE: Pos test. Julio 2018. 

 

Los cuadros muestran que 14 estudiantes, que equivale a 46.7%, se 

encuentran en un nivel promedio de la dimensión criterial, 11 (36.7%) que se 

ubican en el nivel bajo y 5 estudiantes (16.7) ubicados en el nivel alto.  

 

GRÁFICO N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Pos test. Julio 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escalas  Frecuencia Porcentaje 

 BAJO 11 36.7 

PROMEDIO 14 46.7 

ALTO 5 16.7 

Total 30 100.0 
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RESULTADOS DE COMPRENSIÓN LECTORA - GRUPO CONTROL 

 

CUADRO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Pos test. Julio 2018. 

 

Los cuadros muestran que por igual 14 estudiantes (46.7%) se ubican 

en el nivel promedio e igualmente bajo. En el nivel alto se agrupan 2 

estudiantes (6.7%). La mayor frecuencia o moda se ubica en el nivel bajo (1
a) 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Pos test. Julio 2018. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BAJO 14 46.7 

PROMEDIO 14 46.7 

ALTO 2 6.7 

Total 30 100.0 
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3.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Seguidamente, se presenta el análisis estadístico comparativo de los 

resultados obtenidos por los grupos experimental y control. Del mismo modo 

se realiza el análisis comparativo de los resultados pre y pos test de las tres 

dimensiones de comprensión oral del grupo experimental. El propósito es 

evaluar el grado de evolución de la capacidad de comprensión lectora y sus 

tres dimensiones y, a partir de allí, determinar la validez o no de las 

Estrategias Didácticas para mejorar la Comprensión Lectora en los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la IE ―Micaela 

Bastidas‖ del Distrito Veintiséis de Octubre, provincia de Piura. 

 

CUADRO COMPARATIVO SEGÚN RESULTADOS DEL PRE TEST EN 
COMPRENSIÓN LECTORA DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO 

CONTROL 

CUADRO N° 17 

Escalas  PRE TEST POS TEST 

GRUPO EXPER. GRUPO CONT GRUPO EXPER. GRUPO CONT 

 BAJO 70.0% 53.3% 23.3% 46.7% 

MEDIO 16.7% 26.7% 50.0% 46.7% 

ALTO 13.3% 20.0% 26.7% 6.6% 

Total 100.0% 100,0% 100.0% 100.0% 

FUENTE: Pre y pos test - 2018. 

 
Se muestra los resultados obtenidos en el pre y pos test por cada 

grupo, experimental y control, de la Prueba para Comprensión Lectora. 

El grupo experimental, en el pre test presenta una mayor incidencia de 

estudiantes en el nivel bajo (70.0%), en el pos test, la mayor incidencia de 

estudiantes se ubica en el nivel medio (50.0%). El nivel bajo desciende de 

70.0% a 53.3% y el alto experimenta un ascenso  de 13.1% a 20.0%.  

El grupo control, por su parte, en el pre test tiene una incidencia mayor 

en el nivel bajo con 53.3%; en el pos test, la mayor incidencia se ubica por 

igual entre los niveles bajo y medio, con 46.7% cada uno. También resalta 

los resultados obtenidos en el nivel alto del pre test (20.0%), en tanto que en 

el pos test desciende a 6.6%. 
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GRÁFICO N° 11 

 

 

FUENTE: Pre y pos test - 2018. 

 

Al revisar el cuadro comparativo se observa que la totalidad de los 

datos presentan variaciones positivas, lo que se traduce en un avance en 

cada una de las variables, en cada dimensión de comprensión lectora y en 

cada grupo objeto de investigación: experimental y control. 

La variable independiente, estrategias didácticas, fueron optimizadas  

a partir de su contextualización y adaptación a las características particulares 

de los estudiantes del grupo experimental, exclusividades del área de 

comunicación de quinto grado de educación primaria y, específicamente, a la 

capacidad de comprensión lectora. Al respecto, Solé (1998), aduce “Enseñar 

estrategias de comprensión contribuye, pues, a dotar a los educandos  de 

recursos necesarios para aprender a aprender”. 

En este sentido, en la propuesta de intervención se implementó 

estrategias que permitieron a los estudiantes fijar objetivos concretos a sus 

lecturas, aportar sus conocimientos previos, establecer inferencias de distinto 

tipo, revisar y comprobar permanentemente su lectura mientras ésta dura, 

corregir sus errores o fallas de comprensión. También se propuso estrategias 

dirigidas a resumir, sintetizar y extender sus conocimientos adquiridos. 
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La variable dependiente, la comprensión lectora, también fue objeto de 

variación en sus perfiles pre y pos test, como producto del efecto de la 

intervención. Los resultados de esta significancia son indicadores de que la 

propuesta de ―Estrategias Didácticas para desarrollar la Comprensión 

Lectora‖ contribuyó a la capacidad lectora de los estudiantes del quinto grado 

de educación primaria y con ellos a su capacidad de aprender y aprender a 

aprender, corroborando con esto el pensamiento de Solé (1998), cuando 

aduce: ―el aprendizaje inicial de la lectura y el uso de ésta como instrumento 

para el aprendizaje, es el paso de aprender a leer para aprender”. 

En la propuesta se apostó por una lectura acorde con los postulados del 

constructivismo y del modelo interactivo. El lector cumplió en todo momento 

un rol activo, dispuesto a procesar la información presente en el texto, 

aportando sus conocimientos y experiencias previas, sus hipótesis y su 

capacidad de inferencia. Sabiendo que un buen lector es aquel que 

permanece activo a lo largo del proceso, enfrentando obstáculos y 

superándolos de diversas formas, construyendo una interpretación para lo 

que lee y que es capaz de recapitular, resumir y ampliar la información que 

mediante la lectura ha obtenido. Todas estas operaciones permiten al lector 

comprender, atribuir significado al texto escrito en un proceso que podemos 

caracterizar en términos semejantes a los que Ausubel (1976) utilizó para 

describir el aprendizaje significativo. 

Por otro lado, es necesario tomar en cuenta, el análisis comparativo de 

los resultados obtenidos entre el grupo experimental y el grupo control. De 

un lado, los datos del pre test muestran mínimas diferencias. Se observa que 

los estudiantes de los dos grupos, en mayor o menor grado, presentan 

dificultades en comprensión lectora, no terminan por superar el nivel literal, 

menos los niveles inferencial y criterial; no obstante, el grupo control ejerce 

una ligera ventaja sobre el grupo experimental. 

 Sin embargo, los resultados del pos test presentan diferencias 

mayores. Se aprecia que ambos grupos difieren en un nivel estadístico 

significativo en los tres niveles. Los gráficos señalan que el grupo 

experimental tiene un mayor nivel de logro que el grupo control, con ello se 

comprobaría la validez de la propuesta de intervención. 
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Estos resultados, coinciden con lo sugerido por Bofarull y otros (2001) 

sobre la importancia de las estrategias durante la lectura para comprobar y 

revisar el proceso de comprensión del estudiante mientras lee, lo que 

permite desarrollar un pensamiento estratégico, decidir cuál es la mejor 

actuación en cada caso; así como, razonar y tomar decisiones en cada 

situación concreta. 

Los resultados indican que el grupo control escasamente llegan a 

emplear durante la lectura estrategias que le permitan una adecuada 

comprensión del texto, demostrando que difícilmente identifican la estructura 

de los textos leídos, ni aplican forma de atención de aspectos claves de 

estos, esto implica que la técnica de lectura es mecánica y el contenido se 

hace complejo y sin significado para el estudiante. 

Por el contrario, los estudiantes del grupo experimental, luego de la 

propuesta de intervención, logran, sobre la trascendencia de las estrategias, 

responder a preguntas literales, inferenciales y criteriales, cuyas respuestas 

no se encuentran directamente en el texto, sino que requieren haber 

entendido el sentido global del mismo, o preguntas cuyas respuestas 

requieren creatividad e imaginación para encontrar otras alternativas.. 

Se confirma que el grupo control en el pre test presentó una mayor 

frecuencia (20.0%) de estudiantes en el nivel alto, pero en el pos test 

descendió a 6.6%. El aprendizaje de estos estudiantes no ha sido eficaz, en 

vez de mejorar sufrió un decrecimiento, hecho que no ocurre en el grupo 

experimental. 

CUADRO COMPARATIVO SEGÚN RESULTADOS DEL PRE TEST  EN LA 
DIMENSIÓN LITERAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

CUADRO N° 18 

Escalas  PRE TEST POST TEST 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 BAJO 14 46.7% -- --- 

PROMEDIO 15 50.0% 6 20.0 

ALTO 1 3.3% 24 80.0 

Total 30 100.0 30 100.0 

FUENTE: FUENTE: Pre y pos test - 2018. 
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Los resultados de la dimensión literal mostrados en el cuadro revelan 

una variación contundente entre los valores del pre test y post test. En el pre 

test los niveles con mayor incidencia son el nivel promedio y el bajo, con 

50.0% y 46.7% respectivamente. En tanto que en el pos test, no se 

encuentra estudiante alguno ubicado en el nivel bajo, el nivel alto tiene la 

mayor incidencia (80.0%) y el promedio con 20.0%. Resalta el crecimiento 

del nivel alto desde 3.3% hasta el 80.0%.  

GRÁFICO N° 12 

 

         FUENTE: Pos test. Julio 2018. 

Desde la perspectiva de estos resultados correspondientes al nivel 

literal se evidencia que, en el pre test, la mayor parte de los estudiantes del 

grupo experimental tienen una baja comprensión literal de los textos, aun 

siendo información explícitamente expuesta en el texto, tienen dificultades 

para la identificación de informaciones que están literales en el texto, desde 

lo cual se demuestra que los estudiantes presentan deficiencias significativas 

desde los niveles más simples de la comprensión lectora, lo que a su vez 

puede limitar su comprensión en los niveles inferencial y crítico.  

Los resultados del pos test muestran una evolución nítidamente 

significativa. Los valores se han trasladado a los niveles alto y promedio, 

hecho que se sustenta con las estrategias cognitivas y meta cognitivas 

implementadas orientadas a  identificar el orden de las acciones, 

identificación de caracteres, determinación de tiempos y lugares explícitos, 
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por las relaciones entre causa y efecto: identificación de razones explícitas 

de ciertos sucesos o acciones. 

El grado de complejidad menor de la dimensión literal en comparación 

directa con las demás dimensiones de la comprensión lectora constituye una 

razón más de su evolución luego de la intervención. Este nivel necesita una 

lectura elemental, solicita respuestas simples y no requieren de 

interpretación. Razón para afirmar que este nivel es el menos complejo, tal 

como lo confirma Gordillo & Flores (2009): la ―lectura literal en el nivel 

primario se centra en las ideas e información que están explícitamente 

expuestas en el texto por reconocimiento o evocación de hechos. El 

reconocimiento consiste en la localización e identificación de los elementos 

del texto” 

De una u otra forma, los resultados también son el rezado del trabajo 

tradicionalista de muchas prácticas docentes. Los estudiantes tienen mucha 

familiaridad con este tipo de ítems por la frecuencia con la que los enfrentan 

a propuesta de sus profesores porque son fáciles de elaborar, no demandan 

de mucho esfuerzo para su revisión. 

CUADRO COMPARATIVO SEGÚN RESULTADOS DEL PRE TEST LA 
DIMENSIÓN INFERENCIAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

CUADRO N° 19 

Escalas  PRE TEST POST TEST 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 BAJO 19 63.3% 7 23.3% 

PROMEDIO 6 20.0% 10 33.3% 

ALTO 5 16.7% 13 43.4% 

Total 30 100.0 30 100.0 

FUENTE: Pre y pos test - 2018. 

Los resultados de la dimensión inferencial, mostrados en el cuadro 

advierten mejoras mediante el pos test. Las frecuencias mayores se ubican 

en los niveles bajo y promedio ahora se presentan alto y promedio, 43.4% y 

33.3% respectivamente.  

El 63.3% del nivel bajo presentado en el pre test ha descendido al 

23.3% en el pos test. 
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GRÁFICO N° 13 

 

FUENTE: Pre y pos test - 2018. 

 

Los anteriores resultados, dejan en evidencia que la mayor parte de los 

estudiantes del grupo experimental presentan una mejora en la dimensión 

inferencial de comprensión lectora, especialmente en la identificación del tipo 

de texto leído y la comprensión de aspectos específicos de este lo que 

demuestra que los estudiantes presentaban deficiencias las han superado en 

gran medida durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

planificadas en el marco de la propuesta de intervención. 

Las estrategias inferenciales implementadas posibilitaron en todo 

momento el acceso de los estudiantes a la profundidad del texto, 

favoreciendo su autonomía. El propósito del trabajo fue que el estudiante 

conozca y aprenda a utilizar algunas de estas estrategias inferenciales como 

una vía para el desarrollo de su competencia comprensiva, para que se 

convierta en lector autónomo, eficaz y capaz de enfrentarse a cualquier texto 

y poder construir su significado en forma inteligente. 

Estos resultados, concuerda con la propuesta de Camba (2006), quien 

al referirse al nivel inferencial de comprensión lectora, le reconoce como el 

nivel que revela la capacidad del individuo de buscar relaciones que van más 
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allá de lo leído, siendo capaz de explicar el texto más ampliamente, 

agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con 

los saberes previos, permitiéndole aplicar un grado mayor de abstracción, 

favoreciendo la relación con otros campos del saber y la integración de 

nuevos conocimientos en un todo. 

La comprensión lectora es un proceso estratégico y sistemático. 

Habiéndose logrado un buen nivel literal se garantizó que los estudiantes 

vayan modificando durante el proceso sus estrategias para el nivel 

inferencial, obteniéndose los resultados antes expuestos. Lo que prueba una 

vez validez de la hipótesis. La factibilidad de las estrategias didácticas para 

mejorar la capacidad de comprensión lectora. 
 

 

CUADRO COMPARATIVO SEGÚN RESULTADOS DEL PRE TEST LA 
DIMENSIÓN CRITERIAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

CUADRO N° 20 

Escalas  PRE TEST POST TEST 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 BAJO 15 50.0% 11 36.7% 

PROMEDIO 12 40.0% 14 46.7% 

ALTO 3 10.0% 5 16.6% 

Total 30  100.0 30 100.0 

FUENTE: Pre y pos test - 2018. 

 

En el cuadro perteneciente a la dimensión crítica de comprensión 

lectora se observa que en el pre test la mayor frecuencia 50.0% de los 

estudiantes se ubican en el nivel bajo, mientras que en el pos test lo hacen 

en el nivel promedio (46,7%). El nivel alto asciende del pre al pos test de 

10.0% al 16.6%, el nivel promedio lo hace del 40.0% al 46.7% y el nivel bajo 

desciende del 50.0% al 36.7%. 
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GRÁFICO N° 14 

 

FUENTE: Pre y pos test - 2018. 

Los resultados del gráfico dejan en evidencia que en el pre test la 

mayor parte de los estudiantes presentan una baja comprensión lectora en 

su nivel crítico. Luego de la intervención el grupo muestral experimenta cierto 

grado de mejora. De cualquier modo, la práctica de estrategias en los tres 

momentos (antes, durante y después) de la lectura que los propone Solé 

(1989) influyeron para dichos resultados. 

El grado de complejidad del nivel criterial de la comprensión lectora 

también se deja sentir en los resultados expuestos, no en vano es el nivel 

ideal. En este nivel, a decir de Gordillo y Flores (2009), el lector es capaz de 

emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con 

argumentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo, en el que 

interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

Isabel Solé (1987) ya lo advertía, cuando afirma que el nivel criterial es el: 

―Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de 

carácter subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. En este 

nivel se enseña a los estudiantes a: juzgar el contenido de un texto desde un 

punto de vista personal, distinguir un hecho, una opinión, emitir un juicio 
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frente a un comportamiento, manifestar las reacciones que les provoca un 

determinado texto, comenzar a analizar la intención del autor‖ 

Este nivel reviste especial importancia dado que a través de él los 

estudiantes logran completar el proceso de comprensión y convertirse en 

verdaderos lectores independientes y autónomos, capaces de formular juicio, 

opiniones y aportes a lo leído; sin embargo, es evidente que muchos de los 

estudiantes del grupo muestral distan mucho de este nivel, aún presentan 

dificultades para emitir juicios valorativos. 

 

3.4. ETAPA DE SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA: PROPUESTA 

En este epígrafe presentamos la propuesta de intervención: Estrategias 

Didácticas para mejorar la comprensión lectora, sobre la base de las 

secuencias didácticas de Isabel Solé. Se estructura de datos informativos, 

objetivos, descripción, justificación, fundamentación, estrategias 

metodológicas, cuadro pedagógico y cronograma de actividades, recursos y 

evaluación con el propósito de poner de manifiesto la acción de respuesta a 

la problemática objeto de estudio. 

 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

“APLICO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR MI COMPRENSION LECTORA” 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa  : Micaela Bastidas  

1.2. Nivel    :  Primario  

1.3. Ciclo    :  V Ciclo 

1.4. Grado    :  5to grado 

1.5. Secciones   : A   

1.6. Director     : Manuel Incio Castillo 

1.7. Docente    : Cinthia Melissa Aburto Flores 

1.8 N° de estudiantes  :  30 estudiantes 
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II. OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Desarrollar los Niveles de Comprensión Lectora de los estudiantes 

de 5º Grado de Primaria, de la IE ―Micaela Bastidas‖, del distrito Veintiséis 

de Octubre, provincia Piura, región Piura, mostrando interés por el trabajo 

en equipo.   

 

Objetivo Específicos: 

 Promover el hábito de la lectura como estrategia para la Comprensión 

Lectora. 

 Fortalecer la capacidad de identificación e interpretación de 

información y relación con los saberes previos para construir 

significados e inferencias.    

 Desarrollar habilidades de valoración y reflexión para emitir una 

posición crítica a través de lecturas.  

 Aplicar estrategias para elevar los niveles de comprensión lectora. 

 

III. DESCRIPCIÓN: 

3.1 Cobertura: Diseñado para estudiantes de 5to grado de Educación 

Primaria. 

3.2 Propósito: Desarrollar estrategias didácticas en los estudiantes 

participantes para elevar los niveles: literal, inferencial y crítico de 

comprensión lectora.  

3.3  Forma de aplicación: Individual y grupal en 12 sesiones de 

aproximadamente dos horas cada una, que empezarán el 5 de abril y 

concluirán el 19 de junio de 2016 

3.4  Año Lectivo: 2016  

IV.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 

La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y 

maduración de los niños y en el logro de aprendizajes significativos en los 

jóvenes y adultos. La relación que existe entre comprensión lectora y 

rendimiento escolar es intrínseca. El potencial formativo de la comprensión 

lectora va más allá del éxito en los estudios; la lectura proporciona cultura, 
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desarrolla el sentido estético, actúa sobre la formación de la personalidad, 

es fuente de recreación y gozo. La comprensión lectora constituye un 

vehículo para el aprendizaje, en el desarrollo de la inteligencia, la 

adquisición de cultura y la educación de la voluntad. 

La comprensión lectora proporciona información, aumenta el bagaje 

cultural. Cuando se lee se aprende, forma y educa creando hábitos de 

análisis, esfuerzo, concentración y reflexión, también recrea, hace gozar, 

entretiene y distrae. Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 

Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el 

vocabulario y mejora la ortografía. Mejora las relaciones humanas, 

enriqueciendo los contactos personales. Da facilidad para exponer el 

propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar.  

La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual, 

ya que pone en acción las funciones mentales, agilizando la inteligencia. 

Por eso tiene relación con el rendimiento escolar. La lectura amplía los 

horizontes de la persona, permitiéndole establecer contacto con lugares, 

gente y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio.  

La lectura desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu 

crítico. 

Algunos de los problemas que rodean el rendimiento lector podrían 

ser:  

La novedad de las estrategias didácticas, consiste en la 

sistematización de los elementos de la teoría del constructivismo social, 

desarrollado por Jean Piaget, Lev Vygotsky y Ausubel, así  como también 

la aplicación del  método de Solé, herramienta esencial en el desarrollo de 

los procesos de enseñanza aprendizaje. Estas se constituirán en un aporte 

teórico-práctico para los beneficiarios del proyecto, como es elevar el nivel 

de comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de educación 

primaria de la IE ―MICAELA BASTIDAS‖, del distrito Veintiséis de Octubre, 

provincia Piura, región Piura, de manera directa. 

Asimismo, posibilitará el logro del desarrollo personal, autoestima, 

autonomía personal, confianza en sí mismos y la toma de decisiones en el 
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quehacer diario. De igual manera se podrá apreciar estudiantes con 

opinión. De manera indirecta se beneficiarán, los padres de familia y la 

Institución. La comprensión lectora es el motor de nuestros 

comportamientos y el origen de la mayoría de las conductas y condiciona 

todo lo demás, por lo que desarrollando la comprensión lectora, se 

evitarían fracasos estudiantiles en las diferentes Áreas de estudio en la 

Escuela. 

Finalmente, la actualidad del proyecto reside en que se ubica en las 

exigencias educativas demandadas por los expertos en educación. Pues, 

éste cumple con la demanda hecha por la comisión en sus pilares básicos 

para la educación: aprender a vivir juntos, aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a ser, así como  aprender a aprender. 

 

V. FUNDAMENTO: 

5.1 FUNDAMENTO FILOSÓFICO DE LAS ESTRATEGIAS. 

El fundamento filosófico de las estrategias propuestas se enmarca 

en la filosofía del Enfoque del Constructivismo, que sostiene que una 

persona es una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción del ambiente y de sus disposiciones 

internas, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento y en casi todos los contextos de la vida. 

El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas que la 

persona ya posee (conocimientos previos), es decir con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que lo rodea. Esta construcción 

depende sobre todo de dos aspectos: la representación inicial que se 

tiene de la nueva información y la actividad externa o interna que se 

desarrolla al respecto. 

Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento 

humano no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino 

que es procesado y construido activamente, además la función 

cognoscitiva está al servicio de la vida, es una función adaptativa, y por 
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lo tanto el conocimiento permite que la persona organice su mundo 

experiencial y vivencial. 

Así también se fundamenta en el cognoscitivismo, al cual le 

interesa la representación mental y por ello las categorías o 

dimensiones de lo cognitivo: la atención, la percepción, la memoria, el 

lenguaje, el pensamiento, la inteligencia y la creatividad. Parte de la 

suposición de que el ser humano es un sistema autorregulado capaz de 

buscar, organizar, reorganizar, transformar y emplear creativamente la 

información con diferentes fines. 

El énfasis está en el desarrollo de la potencialidad cognitiva del 

sujeto para que éste se convierta en un aprendiz estratégico que sepa 

aprender y solucionar problemas; que lo que aprende lo haga 

significativamente, incorporando su significado a su esquema mental. 

La finalidad está en enseñar a pensar y aprender a aprender, 

desarrollando habilidades como procesadores activos, 

interdependientes y críticos del conocimiento. 

El docente ideal para la aplicación de las estrategias, es aquél que: 

 Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno. 

 Usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con materiales 

físicos, interactivos y manipulables 

 Usa terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, predecir, 

crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar e interpretar. 

 Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los 

estudiantes, antes de compartir con ellos su propia comprensión 

de estos conceptos. 

 Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan 

respuestas muy bien reflexionadas y desafía también a que se 

hagan preguntas entre ellos. 

El estudiante ideal para la aplicación de las estrategias, es aquél 

que se constituye en el protagonista directo de su proceso de 

aprendizaje, haciendo de este un proceso metacognitivo. 
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5.2 FUNDAMENTO EPISTEMOLOGICO DE LA EDUCACIÓN 

Pensar en la epistemología desde el enfoque educativo (en la 

práctica, la relación profesor-estudiante) implica recorrer un camino 

histórico de cómo la ciencia y el conocimiento científico han influido en 

la pedagogía y en la enseñanza, hasta el esquema actual que hoy día 

tenemos concebido. 

El estudio de la epistemología en nuestra Educación como un 

pilar fundamental que nos ayudará de un modo sigiloso (pero a la vez 

de una forma realmente eficaz) a abordar con mayor probabilidad de 

éxito el día a día en la relación humana y mental con todos y cada uno 

de nuestros educandos. 

La epistemología, que profundiza en los conceptos, leyes y 

métodos de una ciencia, se convierte en un enfoque esencial en el logro 

de la excelencia docente.  Iniciando un recorrido histórico a lo largo de 

cómo adquirir el conocimiento científico, tal cual sabemos hoy día, 

empieza con las primigenias visiones prerracionalistas de la Educación, 

siendo éstas de corte empirista (donde la verdad solo es alcanzable 

mediante la observación y la experimentación). 

Esa consideración del conocimiento tiene origen en el s.VI a.C.; 

pero no es tan lejana porque observamos que aún hay algún sector del 

profesorado que la desarrolla en sus aulas. Esto es, llevan a cabo un 

proceso pedagógico poco contrastado y a veces magistral en exceso.  

 Actualmente hay  una marcada concientización que ha 

desembocado en la nueva filosofía y sociología de la ciencia; ambas 

creadas para construir una nueva pedagogía paradigma dentro del cual 

nos encontramos inmersos y del cual, como es lógico, forman parte 

nuestros estudiantes. De ahí que, por tanto, debamos entender su 

situación contextualizada e intentar acercarnos a ella como docentes. 

De otro lado, el esquema convencional para el método científico 

es por todos conocido y sigue los pasos de: Observación, Formulación 

de hipótesis, Experimentación (para verificar hipótesis) y 

Generalización, estableciendo leyes y teorías (en caso de no ser válida, 
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habría un retorno a formular nuevas hipótesis). Por lo que, teniendo en 

cuenta el escaso tiempo del que dispone el profesorado, parece obvia 

la eficacia de rescatar de los grandes pedagogos de la Historia teorías 

ya contrastadas; las cuales podemos adaptar y encajar con el entorno 

en que se encuentran inmersos nuestros estudiantes hoy día. 

De todo esto, adentrándonos en la mente de nuestros niños y 

jóvenes en base a estos dos puntos, podremos concretar que el 

proceso de aprendizaje podría ser autorregulado siempre que el 

profesor adopte un perfil de guía-orientador, permitiendo así que sus 

estudiantes adquieran un papel investigador, a la vez que van poco a 

poco creando su propio conocimiento. 

Los hechos y datos son interpretados desde las teorías (ideas, 

concepciones) que se encuentran instaladas en la mente del 

observador o investigador, quien les da un significado u otro según 

sean estas. Además, los datos son buscados e interpretados desde 

dichas teorías, de modo que mismos hechos pueden derivar en infinitas 

diversas interpretaciones. 

Pero una vez analizados estos dos aspectos (los cuales nos 

ayudarán a hacer de nuestras clases una herramienta más propicias 

para el aprendizaje de nuestros estudiantes), ya nos encontramos 

capacitados para dar respuesta a una pregunta de carácter transversal 

respecto del tema que estamos tratando; la cual viene a ser ¿por qué 

es importante para la docencia pedagógica la naturaleza e historia de la 

Ciencia? Para responder a ello recurriremos a la noción de que Historia 

y naturaleza de la Ciencia son parte del conocimiento científico que el 

profesorado ha de transmitir a sus estudiantes. Además ambas ideas 

constituyen un punto de apoyo para entender cómo se produce el 

aprendizaje y qué dificultades encuentra; y todo esto influye en la 

manera de concebir el trabajo en el aula, y por consiguiente, en el modo 

en que se enseña y educa. 

Recordando el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Ciencia, 

sabemos que éste se concibe a partir del pensamiento del estudiante y 
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los propios conocimientos que aquella nos ha aportado a lo largo de la 

Historia. Comprender cómo aprende y se desarrolla este y cuál es la 

naturaleza de la Historia de la Ciencia en la cual se basa el 

conocimiento científico, son cuestiones que nos han llevado a dilucidar 

bases psicológicas haciendo una aproximación a los enfoques 

psicológicos que impregnan el currículum y a los esquemas de 

conocimiento que conforman la estructura cognoscitiva. 

 

5.3 FUNDAMENTO PSICO-PEDAGÓGICO DE LAS ESTRATEGIAS. 

Las estrategias tienen su fundamentación psicopedagógica en las 

teorías de Jean Piaget, Lev Vygotsky y Ausubel y la actual Psicología 

Cognitiva. 

Estas estrategias planteadas, consideran que es posible superar 

los problemas educativos que no han sido resueltos con la aplicación de 

las teorías del aprendizaje, derivadas, fundamentalmente, de la 

Psicología Constructivista. 

Los conceptos recogidos de Jean Piaget, acerca de la 

acomodación y la asimilación implican construcción, debido a que 

somos nosotros quienes en el acto del aprendizaje le damos sentido a 

las cosas que se nos aparecen, dado que los nuevos esquemas que se 

forman en el sujeto por las acciones que él ejecuta no están dados por 

los esquemas anteriores sino por el equilibrio que se da entre los 

esquemas anteriores y los nuevos esquemas en el mismo sujeto. 

Estribándonos en las aportaciones de Piaget, César Coll (1996), 

dice que la idea básica del constructivismo es que el acto de 

conocimiento consiste en una apropiación progresiva del objeto por el 

sujeto, de tal manera que la asimilación del primero a las estructuras del 

segundo es indisociable de la acomodación de estas últimas a las 

características propias del objeto; el carácter constructivista del 

conocimiento —sigue diciendo Coll— se refiere tanto al sujeto que 

conoce como al objeto conocido: ambos aparecen como el resultado de 

un proceso permanente de construcción. 
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El constructivismo que subyace en la teoría genética supone 

además la adopción de una perspectiva relativista —el conocimiento 

siempre es relativo a un momento dado del proceso de construcción —

e interaccionista— el conocimiento surge de la interacción continua 

entre el sujeto y el objeto, o más exactamente de la interacción entre los 

esquemas de asimilación y las propiedades del objeto. En este caso, 

Coll usa indistintamente las categorías de conocimiento, apropiación, 

asimilación y acomodación. 

Así mismo, se afirma que funda sus componentes en la 

psicología Cognitiva porque tiene que ver con la cognición. Es decir, los 

procesos mentales implicados en el conocimiento. Tiene como objeto 

de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora 

el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, 

hasta la formación de conceptos y razonamiento lógico. Se entiende por 

cognitivo, al acto de conocer, en sus acciones de almacenar, recuperar, 

reconocer, comprender, organizar y usar la información recibida a 

través de los sentidos. 

Se muestra el interés por estudiar cómo las personas entienden 

el mundo en el que viven y también como se abordan las cuestiones de 

cómo los seres humanos toman la información sensorial entrante y la 

transforman, sintetizan, elaboran, almacenan, recuperan y finalmente 

hacen uso de ellas. El resultado de todo este procesamiento activo de 

la información es el conocimiento funcional en el sentido de que la 

segunda vez que la persona se encuentra con un acontecimiento del 

entorno igual o similar está más segura de lo que puede ocurrir 

comparado con la primera vez. 

Cuando las personas hacen uso de su conocimiento construyen 

planes, metas para aumentar la probabilidad de que tendrán 

consecuencias positivas y minimizar la probabilidad de consecuencias 

negativas. Una vez que la persona tiene una expectativa de la 

consecuencia que tendrá un acontecimiento, su actuación conductual 

se ajustará a sus cogniciones. 
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Finalmente, la Psicología Cognitiva es una de las adiciones más 

recientes a la investigación psicológica y estudia diversos procesos 

cognitivos, tales como la resolución de problemas, el razonamiento 

(inductivo, deductivo, adictivo, analógico), la percepción, la toma de 

decisiones y la adquisición lingüística. 

 

5.4 FUNDAMENTO EDUCATIVO  DE LAS ESTRATEGIAS. 

Dentro de los enfoques  más convenientes que se encontraron, 

tenemos el también denominado ―espontáneo‖, corriente pedagógica 

que considera que la Educación prepara para la vida, se da en la vida y 

coloca al estudiante en el centro de la reflexión. 

Otro enfoque significativo es el llamado problematizador Este 

enfoque se presenta como una nueva alternativa. La propuesta del 

enfoque problematizador está encuadrada en la didáctica constructivista 

y crítica. Se denomina así porque asume una perspectiva crítica-

reflexiva en relación con el contexto, y con todos los componentes 

didácticos. 

Finalmente tenemos el enfoque contemporáneo que  para 

algunos este se basa fundamentalmente, en la psicología del niño; 

pero, cabe recordar que la educación anterior no ignoró 

sistemáticamente los caracteres propios de la mentalidad del mismo, es 

decir, la psicología de éste, aunque en general era empírica y sin 

pretender el nombre de ciencia; más aún, no se llegaba a establecer 

que la mentalidad del niño difiere de la del adulto. Se acepta como una 

psicología que no tiene nada de científica, que sólo es empirismo, 

aunque las tareas pedagógicas tuvieron en cuenta la psicología infantil 

en distintas épocas. Lo cierto es que la psicología del niño surgida del 

empirismo se ha elevado a la categoría de ciencia y beneficia sin duda 

alguna, a la pedagogía, porque mejora sus métodos y técnicas. 
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VI. ESTRATEGIAS   METODOLOGICAS: 

Las estrategias proponen potenciar en el estudiante, los procesos 

meta cognitivos: Antes, durante y después de la lectura. 

6.1 ANTES DE LA LECTURA: Antes de la lectura el estudiante debe 

examinar y revisar de manera rápida la lectura para determinar los 

elementos esenciales de la misma. Esto ayudará a determinar que se 

puede esperar de la lectura que se va a leer. 

    El docente debe enfrentar al estudiante al reto de predecir los 

acontecimientos presentados por el autor, así como hacerse una idea 

global del tema. El reconocimiento ligero desempeña en el estudiante la 

función de activador y ordenador cognitivo que asiste al mismo a 

identificar el conocimiento que ya posee sobre el tema. El estudiante 

debe interrogarse y tener como guía para esta tarea, la interrogante, 

¿de qué trata la lectura?  

PROCESO DIDÁCTICO: El docente debe seguir el siguiente 

procedimiento:  

a. Motivación: El docente antes de iniciar el proceso didáctico, debe 

explicar la importancia de la lectura, con la finalidad de que los 

estudiantes se formulen objetivos y se involucren en la lectura. 

b. Examina: Debe indicar al estudiante que examine los títulos y 

subtítulos de cada capítulo, el prólogo si lo tuviera, la introducción, el 

resumen, si lo hay, las preguntas si las hubiesen, la primera oración 

de cada párrafo y las palabras principales en el glosario. 

c. Conocimientos Previos: En esta fase el docente pregunta al 

estudiante qué tanto sabe del tema, para identificar los saberes 

previos. En el momento que se requiera debe indicar al estudiante 

que puede hacer uso del diccionario para despejar dudas sobre el 

significado de palabras nuevas o cuando hay conflicto ortográfico. 

d. Formular hipótesis o predicciones sobre el tema: En esta fase se 

debe indicar al estudiante que debe intentar predecir los 

acontecimientos o propuesta del autor formulando múltiples 

suposiciones o conjeturas. Pueden emplearse las siguientes 
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interrogantes: ¿De qué trata este texto?, ¿qué me dice su 

estructura?, ¿cuál es el final?, ¿qué final me gustaría que tenga este 

texto?, etc. 

 

MECÁNICA DE TRABAJO O FORMA: Esta primera parte del proceso 

didáctico, debe hacerse primero individualmente y en silencio, luego los 

estudiantes deben interactuar entre ellos formando equipos, para 

finalmente en una plenaria discutir y socializar sus resultados y 

predicciones.    

6.2 DURANTE LA LECTURA: Durante la lectura el estudiante debe leer, 

expresar y valorar el texto. En este eslabón del proceso didáctico, el 

estudiante inicia la lectura propiamente dicha, la que debe realizarse 

sección por sección y no del capítulo en su totalidad. 

Inmediatamente después de elegir la sección que va a leer, debe 

convertir en preguntas las inquietudes que le genera esta parte del 

texto. Una manera de ayudarse en esta labor es convertir en preguntas 

los subtítulos que se van a leer. El estudiante debe convertirse en un 

escudriñador, es decir debe actuar como si fuera un periodista. Actuar 

como si tuviera delante al autor y le estuviese formulando interrogantes. 

El estudiante debe imaginarse las respuestas que obtendría del autor si 

lo tuviera enfrente. 

En esta parte del proceso no interesa si los saberes previos que el 

estudiante tiene no coinciden con los planteamientos del autor, lo 

esencial es que el estudiante, pueda establecer relaciones de lo que ya 

sabe con lo nuevo que puede encontrar. 

PROCESO DIDÁCTICO: El docente debe seguir el siguiente 

procedimiento:  

a. Auto interrogatorio: indicar el inicio de la lectura del texto, 

solicitándole al estudiante que responda a las preguntas: ¿Quién?, 

¿Qué?, ¿En dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Con qué 

fin?, ¿Cuáles?, etc. como si fuera un reportero. El docente debe 

recomendar al estudiante que los títulos y subtítulos los convierta en 
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preguntas. Por ejemplo, si el título del Capítulo I de un texto fuera: 

Animales en vía de extinción, el estudiante podría convertir ese título 

en la siguiente interrogante: ¿Qué significa animales en vías de 

extinción?   

b. Respuestas: El estudiante busca las respuestas a las preguntas 

planteadas en el estado anterior. Esta actividad debe realizarla con 

el propósito de encontrar respuestas a las preguntas formuladas. 

Debe leer cada párrafo para encontrar las ideas centrales, es decir 

no para memorizar datos, hechos, sino para dar con la verdadera 

lógica del autor. El docente debe indicarle al estudiante que puede 

tomar mayor tiempo en las partes del texto que crea de mayor 

interés. Esta dialéctica de preguntas versus respuestas convierte al 

estudiante en un lector activo en vez de ser solamente un leyente 

pasivo. 

c. Repetir: Cuando el estudiante tenga respuestas a sus interrogantes, 

debe intentar repetir los puntos más importantes de la lectura, sin 

mirar al texto. Esta actividad es el indicador de que el estudiante se 

ha apropiado significativamente del texto. El estudiante debe repetir 

las partes más importantes del texto, con sus propias palabras. 

Volverá a leer cuantas veces sean necesarias cada párrafo del texto 

hasta que logre repetir todos los puntos importantes de cada 

sección. Este proceso debe ser cíclico hasta agotar todas las 

secciones del texto. 

d. Registrar: El estudiante tiene que elaborar fichas de ideas, cuadros 

sinópticos, esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc.  

e. Puesta en Común: Finaliza esta parte del proceso con la puesta en 

común de los productos elaborados por los estudiantes. El docente 

interviene para aclarar dudas.    

MECÁNICA DE TRABAJO O FORMA: Esta segunda parte del proceso 

didáctico, también debe hacerse primero individualmente y en voz 

medianamente alta, sin interrumpir a sus compañeros, luego los 

estudiantes deben interactuar entre ellos formando equipos, para 
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finalmente en una plenaria discutir y socializar sus resultados, 

productos y resultados. 

6.3 DESPUÉS DE LA LECTURA: Después de la lectura el estudiante debe 

recapitular y verificar cada capítulo. Este eslabón del proceso didáctico, 

cumple las funciones de verificación, reflexión, diagnóstico y 

autorregulación, con los cuales se cierra el proceso didáctico. El 

estudiante en esta fase revisa todo el material. Lee nuevamente los 

encabezados. Repite todas las ideas y puntos importantes de cada 

sección del texto. Debe hacer uso de sus referencias plasmadas en sus 

apuntes o notas escritas. De esta forma es mucho más sencillo que 

pueda recordar posteriormente los eventos, puntos básicos, información 

importante, etc.  

PROCESO DIDÁCTICO: El docente debe solicitar al estudiante que 

elabore un producto acreditable gráfico de la lectura valorando el grado 

de importancia de la información. Para esta actividad se le solicita al 

estudiante que elabore resúmenes o sintetice los pasajes más 

importantes del texto.   

MECÁNICA DE TRABAJO O FORMA: Esta tercera parte del proceso 

didáctico, también debe hacerse primero individualmente y en voz 

medianamente alta, pero sin interrumpir a sus compañeros, luego los 

estudiantes deben interactuar entre ellos formando equipos, para 

finalmente en una plenaria  socializar sus productos y resultados. 
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VII. CUADRO PEDAGÓGICO: 

 

N° 

 

NOMBRE  COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTO ACTITUDES INDICADORES 

01 

Aprendamos 
a formular 
hipótesis 

Comprende 
textos escritos 

Infiere e interpreta 
el significado de  
los textos 
escritos.  

 Estructura 
física del texto.  

- Trabajo en 
equipo 

- Tolerancia por 
las ideas 
ajenas 

- Solidaridad y 
compañerismo 

 Formula  hipótesis  al  
realizar  predicciones 
sobre el texto que lee.  

 Identifica    la estructura 
física del texto. 

 Reconoce la silueta o 
estructura externa y las 
características de diversos 
tipos de textos.  

02 

Aprendamos 
a reconocer 

los 
personajes 

principales y 
secundarios. 

Comprende 
textos escritos 

Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido, 
contexto de los 
textos escritos.   

 Reconoce 
personajes 
principales y 
secundarios. 

- Trabajo en 
equipo 

- Tolerancia por 
las ideas 
ajenas 

- Solidaridad y 
compañerismo 

 Identifica  los  personajes 
principales y secundarios 
del texto que lee.  

03 

Encontramos 
la secuencia 
de hechos de 

un texto 
 
 

Comprende 
textos escritos 

 
 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos.  
 
 

 Secuencia de 
hechos  

 
 
 

- Trabajo en 
equipo 

- Solidaridad y 
compañerismo 
 

 Identifica la secuenciación 
de hechos del texto.  

 

 

 

04 

Reconocemos 
las ideas 
principales y 
secundarias de 
un texto.  

Comprende textos 
escritos 

 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido, 
contexto de los 
textos escritos.   

 
 Ideas 

principales y 
secundarias  

- Trabajo en 
equipo. 

- Tolerancia por 
las ideas ajenas 

- Solidaridad y 
compañerismo 

 Diferencia  las   ideas 
principales de las  
secundarias. 
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05 

Aprendamos a 
deducir  el 
significado de 
palabras y 
expresiones  

Comprende textos 
escritos 

Infiere e interpreta 
el significado de los 
textos escritos. 

 Explicación de 
significados  

- Trabajo en 
equipo. 

  Explica  el significado de 
palabras o expresiones a 
partir del contexto de la 
lectura. 

06 
Descubrimos el 
propósito del 
autor  

Comprende textos 
escritos 

Infiere e interpreta 
el significado de los 
textos escritos 

Propósito 
comunicativo  

- Trabajo en 
equipo. 

 Inferencia del propósito 
comunicativo del autor. 

07 

Aprendamos a 
elaborar 
resúmenes del 
texto leído.  

Comprende textos 
escritos 

Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Elaboración de 
resúmenes  

- Tolerancia por 
las ideas ajenas 

- Solidaridad 
- Compañerismo 

 Elaboración de  resúmenes 
del texto leído o escuchado. 

08 

Organizamos 
la información 
en esquemas 
conceptuales  

Comprende textos 
escritos 

Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos 

Organización de 
información en 
esquemas.  

- Tolerancia por 
las ideas ajenas 

- Solidaridad 
- Compañerismo 

 Organización de la  
información en esquemas 
conceptuales. 

09 

Organizamos 
la información 
en esquemas 
conceptuales  

Comprende textos 
escritos 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los 
textos escritos.  

Predicciones del 
final de una 
narración  

- Tolerancia por 
las ideas ajenas 

- Solidaridad 
- Compañerismo 

 Predicción de los finales de 
las narraciones. 

10 

Opinamos 
sobre el 
comportamiento 
de los 
personajes  

Comprende textos 
escritos 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los 
textos escritos 

Estructura física 
del texto.  

- Tolerancia por 
las ideas ajenas 

- Solidaridad y 
compañerismo 

  Juzgamiento Sobre   el 
comportamiento de los 
personajes. 

11 

Aprendamos a 
sustentar 
nuestras 
opiniones  

Comprende textos 
escritos 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los 
textos escritos 

Sustentación de 
opiniones  

- Tolerancia por 
las ideas ajenas 

- Solidaridad y 
compañerismo 

 Sustentación de  sus 
opiniones 

12 

Expresamos 
nuestros 
acuerdos y 
desacuerdos  

Comprende textos 
escritos 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los 
textos escritos 

Acuerdos y 
desacuerdos  

- Tolerancia por 
las ideas ajenas 

- Solidaridad y 
compañerismo 

 Expresión de  acuerdos y 
desacuerdos ante la 
propuesta del autor. 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN FECHA 

1 Aprendamos a formular hipótesis.  13 mayo 

2 Aprendamos a reconocer los personajes principales y secundarios.  18 mayo 

3 Encontramos la secuencia de hechos de un texto.  20 mayo 

4 Reconocemos las ideas principales y secundarias de un texto.  25 mayo 

5 Aprendamos a deducir el significado de palabras y expresiones. 27 mayo 

6 Descubrimos el propósito del autor.  01 junio 

7 Aprendamos a elaborar resúmenes  del texto leído.  03 junio 

8 Organizamos la información en esquemas conceptuales. 07 junio 

9 Predecimos juntos el final de la narración.  10 junio 

10 Opinamos sobre el  comportamiento de los personajes.  15 junio 

11 Aprendamos a sustentar nuestras opiniones.  17 junio 

12 Expresamos nuestros acuerdos y desacuerdos.  24 junio 
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IX. RECURSOS: 

HUMANOS: estudiantes – docente. 
MATERIALES: fichas técnicas, plumones, tizas, pizarra, algeplano. 

ECONOMICOS: materiales de oficina, impresiones. 

X. EVALUACION 

En estas sesiones de clase  se aplicará la evaluación del aprendizaje en sus distintos momentos: Evaluación inicial o 

diagnóstica, evaluación de proceso para establecer progresivamente el avance en el desarrollo de los niveles de 

comprensión con fichas de aplicación,  finalmente se aplicará una evaluación final o de salida, para determinar la 

eficiencia de los talleres ejecutados y de esta manera, corroborar los resultados del trabajo de investigación. 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES MOMENTO 
TIPO DE 

EVALUACION 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
1. Aprendamos a 

formular 
hipótesis 

Comprende textos 
escritos 

Infiere e interpreta el 
significado de  los textos 
escritos. 

Permanente Heteroevaluación 
 Observación 

 Lista de cotejo 

2. Aprendamos a 
reconocer los 
personajes 
principales y 
secundarios.  

Comprende textos 
escritos 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido, 
contexto de los textos 
escritos.   

Permanente Coevaluacion  
 Cuestionario  

 Preguntas de selección 
múltiple  

3. Encontramos la 
secuencia de 
hechos de un 
texto   

Comprende textos 
escritos 

Recupera información de 
diversos textos escritos.  

Permanente Heteroevaluación 
 Ordenamiento de 

secuencias 

4. Reconocemos 
las ideas 
principales y 
secundarias de 
un texto. 

Comprende textos 
escritos 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido, 
contexto de los textos 
escritos.   

Permanente Heteroevaluación 
 Completa textos 

 Textos escritos 

5. Aprendamos a Comprende textos Infiere e interpreta el Permanente    Coevaluacion  Cuestionario  
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deducir  el 
significado de 
palabras y 
expresiones  

escritos significado de los textos 
escritos. 

 Preguntas de selección 
múltiple 

6. Descubrimos el 
propósito del 
autor  

Comprende textos 
escritos 

Infiere e interpreta el 
significado de los textos 
escritos 
 

Permanente Heteroevaluación 
 Cuestionario  

 Preguntas de selección 
múltiple 

7. Aprendamos a 
elaborar 
resúmenes del 
texto leído.  

Comprende textos 
escritos 

Reorganiza información 
de diversos textos 
escritos. 

Permanente Heteroevaluación 
 Síntesis  

 Resumen 

8. Organizamos la 
información en 
esquemas 
conceptuales  

Comprende textos 
escritos 

Reorganiza información 
de diversos textos 
escritos 

Permanente Heteroevaluación 
 Organizadores gráficos 

 Mapas conceptuales 

9. Predecimos 
juntos el final de 
la narración  

Comprende textos 
escritos 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
escritos.  

Permanente Heteroevaluación  Expresión oral 

10. Opinamos 
sobre el 
comportamiento 
de los 
personajes 

Comprende textos 
escritos 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
escritos 

Permanente Heteroevaluación 
 Apreciación critica 

 Redacción  

11. Aprendamos a 
sustentar 
nuestras 
opiniones  

Comprende textos 
escritos 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
escritos 

Permanente Heteroevaluación 
 Debate 

 Lista de cotejo 

12. Expresamos 
nuestros 
acuerdos y 
desacuerdos  

Comprende textos 
escritos 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
escritos 

Permanente Heteroevaluación 
 Apreciación critica 

 Expresión oral 
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CONCLUSIONES 

 

 Los integrantes del grupo experimental y del grupo control, estudiantes de 

quinto grado de primaria de la Institución Educativa ―Micaela Bastidas‖ del 

distrito Veintiséis de Octubre, presentaron en el pre test, un bajo nivel desarrollo 

de la capacidad de comprensión lectora reflejado en el 70% y 53‖ de 

estudiantes respectivamente. Pues sólo el 13.3%  y 20% del grupo se ubican en 

el nivel alto.  

 

 El grupo experimental presentó un incremento significativo en la dimensión 

literal de la comprensión lectora, lo que se evidencia en el 80% de estudiantes 

ubicados en el nivel alto y el 20% restante, en el nivel medio, según los 

resultados obtenidos en el pos test.  

 
 En la dimensión inferencial, el grupo experimental presentó un incremento, lo 

que se evidencia en el 43.4% de estudiantes ubicados en el nivel alto, el 33.3% 

en el nivel medio y solo el 23.3% en el nivel bajo, de acuerdo a los resultados 

del pos test. 

 
 Los resultados del pre test muestran cierta mejora en la dimensión crítica. El 

16.6% de estudiantes del grupo experimental se ubicaron en el nivel alto, el 

46.7% en el nivel medio y el 36.7% en el nivel bajo. 

 
 Según los resultados del pos test, los estudiantes del grupo control 

experimentaron un mínimo incremento, tal como se observa en el 6.6% de 

integrantes ubicados en el nivel alto, el 46.7% en el nivel medio y también 

46.7% en el nivel bajo; mientras que los estudiantes del grupo experimental 

presentaron un incremento  significativo, en el nivel alto se ubicó el 26.7% de 

estudiantes, el 50%, en el nivel medio y el 23.3%, en el nivel bajo, validándose 

así la propuesta de intervención. 
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 El programa de intervención realizado incrementó el desarrollo la capacidad de 

comprensión lectora en los estudiantes objeto de estudio, de 13.3% a 26.7% en 

el nivel alto, de 16.7% a 50% en el nivel medio, en desmedro de descenso en el 

nivel bajo, de 70% a 23.3%, confirmándose una vez más la valides de la 

propuesta de intervención. 

 
 

 Las dimensiones literal, inferencial y crítica, según el orden de mención, son las 

dimensiones en las que los estudiantes mostraron mayor desarrollo de 

comprensión, muchos de ellos ascendieron a niveles altos de las escalas de 

dichas dimensiones, como se observa en los siguientes datos: 80%, 43.4% y 

16.6% respectivamente. 
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SUGERENCIAS 

 

 Replicar la presente investigación en otros grados de la Institución por los 

mismos responsables de esta investigación o por otros docentes, y así 

conseguir una mayor confiabilidad de sus resultados y conclusiones, así como 

de estrategias cognitivas y metacognitivas. 

 Para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes con dificultades 

relacionadas a esta capacidad, resulta necesario el trabajo conjunto entre los 

docentes de todas las áreas, en particular, aquellos que trabajan directa o 

indirectamente esta habilidad.  

 Promover a nivel institucional la realización de investigaciones en las que el 

maestro implemente herramientas como métodos, técnicas o estrategias 

buscando la adquisición de conocimientos y el mejoramiento de la comprensión 

lectora en los educandos. 

 Crear en las diferentes instituciones educativas áreas de lectura donde los 

estudiantes y docentes puedan recibir orientaciones dirigidas a desarrollar 

hábitos de lectura y su comprensión 

 Facilitar a los docentes taller en los que se dé a conocer diferentes estrategias 

para el desarrollo de la comprensión lectora y sus beneficios. 

 Aplicar estrategias para mejorar el nivel de comprensión lectora sin olvidar el 

nivel académico, social y personal del estudiante. Utilizar las estrategias de 

aprendizaje en cada una de las áreas académicas, permitiendo una mayor 

comprensión en los contenidos a estudiar. 

 Utilizar el método de la Teoría fundamentada para realmente construir teoría 

que sirva para explicar la problemática de la comprensión lectora en nuestro 

país y, a partir de ella, proponer sugerencias y estrategias para su desarrollo. 
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ANEXO 01  

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS APLICADAS DURANTE LA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS INDICADORES 

ITEMS 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

ANTES DE LA 
LECTURA 

 Establece el propósito de 
la lectura. 

         

 Considera los 
conocimientos previos del 
lector. 

   

  Anticipa el tema o lo 
infiere a partir del título 
pero, todavía no se lee el 
texto. 

   

 Analiza la composición de 
su estructura, su 
extensión, escritura. 

   

DURANTE LA 
LECTURA  

 Formula  hipótesis  y 
realizar  predicciones 
sobre el texto 

   

 Formula preguntas sobre 
lo leído. 

   

 Aclara  posibles dudas 
acerca del texto. 

   

 Relee  partes confusas.    

 Consulta  el diccionario.    

 Piensa  en voz alta para 
asegurar. la comprensión. 

   

DESPUES DE 
LA LECTURA  

 Crea  imágenes mentales 
para visualizar 
descripciones vagas. 

   

 Hace  resúmenes    

 Formula  y responde  
preguntas 

   

 Utiliza   organizadores 
gráficos 

   

 

 
 



107 
 

 
NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES 

NIVELES INDICADORES 
ITEMS 

F % F % F % 

N
IV

E
L
 L

IT
E

R
A

L
 

 Identifica la estructura física del 
texto. 

            

 Identifica los  personajes 
principales y secundarios. 

      

 Secuencia hechos de un texto. 
      

 Diferencia   ideas principales de 
secundarias. 

      

 Explica  el significado de palabras o 
expresiones a partir del contexto de 
la lectura. 

 

      

N
IV

E
L
 

IN
F

E
R

E
N

C
IA

L
  Inferencia el  propósito 

comunicativo del autor. 
      

 Elabora  de  resúmenes del texto 
leído o escuchado. 

      

 Organiza   la  información en 
esquemas conceptuales. 

      

Predice   los finales de las 
narraciones. 

      

 

N
IV

E
L
 

C
R

ÍT
IC

O
  Juzga  sobre   el comportamiento de 

los personajes. 

      

 Expresa    acuerdos y desacuerdos 
ante la propuesta del autor. 

      

 Sustenta    sus opiniones       
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ANEXO 02 
 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA AL ESTUDIANTE  

 

 

NOMBRE: ___________________________________________________ 

SEXO: MASCULINO _____         FEMENINO: ______ 

EDAD: __________ 

 

 

INSTRUCCIONES: 

Lee cuidadosamente los textos. Cuando hayas terminado de leerlos, da vuelta a la 
página y responde las preguntas que allí aparecen.   

Lee las instrucciones que explican lo que tienen que hacer y responde las 
preguntas. Puedes releer el texto, en caso de duda. 

Si no sabes alguna pregunta deja el espacio en blanco y continua con la siguiente.  

Responde lo más pronto que puedes, cuidando de hacerlo bien. Si tienes alguna 
duda respecto a las instrucciones consúltalo con el aplicador. 

Cuando hayas terminado, indica con la mano para que el examinador te retire el 
cuadernillo.  

 

 

Ahora si a resolver las preguntas encerrando en un círculo la alternativa 

correcta. 
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TEXTO 01  

“UN PROBLEMA DE NUNCA ACABAR” 

Es una vergüenza  ver cómo la gente,  arroja papeles, cáscaras y otras  basuras en 

las veredas, en los parques y las orillas de los ríos de nuestra ciudad. 

Actualmente, una persona bota un promedio de 600 kg. de basura  al año. Si se 

multiplica esta cifra por la cantidad de personas que forman una familia, los 

estudiantes de una institución Educativa o la gente de una ciudad, se notará que 

al año se produce muchísima basura. 

La basura se ha convertido en un problema de nunca acabar, siendo un verdadero 

dolor de cabeza, pues se produce en cantidades exageradas y los métodos para 

eliminarlas se están quedando cortos. La basura daña el medio ambiente, por eso 

se debe reducir la cantidad de desperdicios que se arrojan diariamente para 

ayudar a cuidar el entorno que nos rodea. 

La basura se divide en dos grupos fundamentales: desechos orgánicos o 

fermentables y desechos inorgánicos o inertes. Los primeros se caracterizan 

porque pueden descomponerse, esto es, volver a la naturaleza, transformados por 

agentes externos y microorganismos. Cuando esto sucede, se dice que son 

biodegradables. 

Los segundos en cambio, permanecen  inalterables: no se descomponen por acción 

de la naturaleza, solo puede ser reutilizados o procesados para convertirse 

nuevamente en materia  prima. Entre los desechos orgánicos, encontramos:   

alimentos en estado natural o cocidos, papeles y celulosa muy mojados, hojas, 

ramas, cáscaras, frutas, etc. Entre los desechos inorgánicos, tenemos: vidrios,  

plásticos, metales, lozas, cerámicas, cenizas, cauchos y otros. 

 

 

1. ¿Cuánta basura bota una persona al año en la actualidad? 

a. Una persona bota un promedio de 600 kg. de basura al año. 

b. Una persona bota un promedio de 10 kg. de basura al año. 

c. Una persona bota un promedio de 50 kg. de basura al año. 

d. Una persona bota un promedio de 1 kg. de basura al año. 
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2. ¿En qué grupos fundamentales de divide la basura? 

a. Desechos sólidos y desechos líquidos 

b. Desechos duros y desechos blandos. 

c. Desechos orgánicos y desechos inorgánicos 

d. Desechos  vegetales y desechos animales. 

 

3. ¿Por qué  se caracterizan los desechos  inorgánicos? 

a. Porque no se pueden descomponer por acción de la naturaleza 

b. Porque no tienen movimiento. 

c. Porque sólo se utiliza una sola vez. 

d. Porque puede vivir 100 años. 

 

4. ¿Con que otro nombre se conoce a los desechos orgánicos e inorgánicos? 

a. También  se les llama: desechos fermentables e inertes. 

b. También se les llama: desechos animales y vegetables. 

c. También se les llama: desechos tóxicos y mortales. 

d. También  se les llama: desechos dañinos y virales. 

 

5. ¿Cuándo se dice que un producto es biodegradable? 

a. Cuando el producto es agradable. 

b. Cuando el producto nunca se descompone. 

c. Cuando el producto tiende a congelarse. 

d. Cuando el producto se descompone hasta volver a la naturaleza. 

 

 

6. Según el texto ¿qué alternativa define a la palabra reciclaje? 

a. Es enterrar  los materiales que no se usan: 

b. Es someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a 

utilizar. 

c. Es arrojar al río todos los desperdicios de la ciudad. 

d. Es mandar al espacio toda la basura del planeta. 
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7. Lee el siguiente texto: 

Actualmente, una persona bota un promedio de 600 kg. de basura  al año. Si se 
multiplica esta cifra por la cantidad de personas que forman una  familia, los 
estudiantes de una institución Educativa o la gente de una ciudad, se notará  
que al año se produce muchísima basura. 

 

¿Qué función cumple este párrafo? 

a. Resumir el texto. 

b. Presentar un problema. 

c. Proponer una solución. 

d. Plantear un ejemplo. 

 

TEXTO 02 

“Bla, bla, bla” 

Sabrina es una niña muy charlatana que está en cuarto grado Su mamá dice que 

Sabrina habla mucho porque es muy inteligente. Su papá dice que Sabrina habla 

mucho porque se parece a la mamá. Su abuelita dice que Sabrina habla mucho 

porque tiene muchas cosas para contar.-Y la maestra dice: 

-¡Por favor, Sabrina, para de hablar! 

La cuestión es que Sabrina es una niña muy conversadora, que no cierra la boca en 

todo el día. Siempre está bla, bla, bla, bla en la escuela y aunque se le gaste la 

saliva, sigue y sigue bla, bla, bla, bla como si fuera una radio encendida. 

Cuando entra en un hospital, en una iglesia o en la habitación de su hermanito 

bebé, habla muy bajito, pero igual, habla. 

La gente se cansa de escucharla y se va. La dejan sola. Pero Sabrina no se da por 

enterada y sigue contando su historia sin fin. 

Hasta que un día le ocurrió algo increíble. ¡Se encontró con un extraterrestre! 

La cosa fue así: 

Sabrina estaba de visita en la chacra de sus abuelos. Ni bien llegó; lo primero que 

hizo fue correr hacia el gallinero a saludar a los pollitos, qué habían nacido el 
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verano anterior y que se habían transformado en orgullosas gallinas y en 

elegantes gallos de crestas  rojas. 

Al escucharla, se refugiaron en sus nidos porque todavía duraba el mareo de su 

charla. 

Pero a Sabrina no le importó y fue corriendo hasta el chiquero de los cerditos. 

Estos también habían crecido ya eran unos reverendos chanchos. 

Al verla, les atacó una especie de depresión y perdieron el apetito. 

Por toda la chacra se había corrido la voz de su llegada y los caballos habían 

galopado hasta la pradera más lejana, las vacas se escondieron en la arboleda y 

las ovejas corrían desesperadas por las lomas. 

¿Qué pasa en esta chacra? ¿Nadie quiere ser mi  amigo? protestó Sabrina. Un 

poco triste caminó hasta el arroyo para conversar con las ranas y los grillos. En 

eso estaba, cuando de pronto escuchó un ruidito sorprendente: 

¡Niqui, ñiqui, ñiqui, ñiqui! 

Era como si alguien pedaleara un triciclo. Pero ¿quién podía andar en triciclo por 

el campo? 

Se dio vuelta porque el sonido se detuvo justo detrás de ella y entonces, lo vio. 

iÑiqui, ñiqui! –le dijo el extraterrestre. 

Sabrina se quedó muda por primera vez en su vida. 

Era un ser extraño, pero tan hermoso como un ángel. Su sonrisa amistosa y sus 

ojos mansos demostraban que era un extraterrestre feliz. 

Se sentó junto a ella y la tomó de la mano. Así estuvieron los dos largo rato, 

inmóviles y silenciosos, escuchando los bellos sonidos de la naturaleza: el agua 

cantarina del arroyo, el canto de los pájaros, el susurro de la brisa en el trigal, el 

zumbido de los insectos. 

Sabrina escuchó todo con atención y se dio cuenta de que era la primera vez que 

oía tan hermosa música. Y su asombro fue enorme,  y su felicidad, también. 
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Cuando se despidieron, ya estaba atardeciendo. El extraterrestre le prometió 

volver algún día y Sabrina le agradeció la enseñanza valiosa que había recibido, 

porque entendió que saber escuchar suele ser tan maravilloso como saber hablar. 

8. ¿Quién es el personaje más importante del cuento? Colorea. 

                                

 

 

9. ¿Cuál era la característica más destacada de Sabrina? Marca.  

a. Era una niña tierna con los animales del campo.  

b. Era una niña inteligente como su mamá. 

c. Era una niña que contaba cuentos a sus compañeros del colegio. 

d. Era una niña muy conversadora. 

 

10. ¿Qué tipo de texto es? 

a. Instructivo. 

b. Narrativo. 

c. Descriptivo 

d. Informativo. 

 

11. ¿Qué le enseñó el extraterrestre a Sabrina? 

a. Que los sonidos de la naturaleza son más bellos que los de la ciudad.  

b. Que saber escuchar es tan maravilloso como saber hablar.  

c. Que los conocimientos de un extraterrestre son sorprendentes. 

d. Que podía andar en triciclo por el campo. 

 

12. En el texto, ¿qué significa “reverendos”? 

a. Muy grandes. 

b. Muy viejos. 

c. Muy respetuosos. 

d. Muy gordos. 

 

 

 

a. b. c. 
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13. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la actitud de Sabrina? 

DE ACUERDO ¿Por qué? EN DESACUERDO ¿Por qué? 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

_________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

_______________________ 

________________________ 

 

14. ¿Por qué es importante saber escuchar? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

15. ¿Por qué el texto se titula? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
TEXTO 03  

 

LA CONTAMINACIÓN, UN PROBLEMA URGENTE PARA EL PLANETA 
 

La contaminación de nuestro medio ambiente es 
uno de los hechos más preocupantes y  la vez 

polémicos. 

La Tierra es un planeta único en el sistema 

solar. Con una diversidad de vida increíble, el 
hombre no se da cuenta que posee un regalo 

irrepetible en donde desarrollar su existencia. 

El tema de la contaminación de nuestro planeta 

no es algo nuevo, pero se podría afirmar que hoy 
día su estudio requiere una especial 

importancia. ¿Porque? Simplemente porque 
ahora más que nunca el hombre está 

contaminando. 

Varios estudios realizados por expertos han 

demostrado que la contaminación del aire, del 
suelo y del mar en los últimos cien años ha sido 

mayor que lo producido en varios siglos de la historia. 
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LA FALTA DE CONCIENCIA Y RESPONSABILIDAD 

El planeta tierra es el hogar de la humanidad. Lo lógico será que se procure cuidar, 

como toda persona lo hace, de su propia casa. Sin embargo, está claro que no es 
esto lo que está ocurriendo actualmente. 

Cada día, vemos a personas de todas las edades tirar a la calle sus desperdicios. 

¿Qué evidencia eso?  Evidencia una falta de educación. 

El mundo está cambiando. La crisis económica, ambiental y social son diferentes 
manifestaciones de un modelo de desarrollo insostenible basado en los principios de 
explotación de los recursos para extraer el máximo beneficio en el menor tiempo 
posible, sin considerar el impacto que esto genera en los ecosistemas y las 
poblaciones. 
La responsabilidad es un sentido de conciencia.  En otras palabras “es darse 

cuenta”.  Comprender que debemos ciertas actitudes, ciertas opciones. 

Al ser responsable, comprendemos que una situación determinada, requiere a su 

vez de una acción concreta que vaya acorde a las características de esa situación. 

Esta capacidad de poder ver y comprender, debe ser estimulada desde temprana 
edad. Si a un niño no se le enseña determinados valores a la edad adecuada, es 

muy probable que ya no los aprende en el futuro, o que sea mucho más difícil que 

los asimile. 

UN GRANO DE ARENA PARA UN CAMBIO RADICAL 
Una creencia común es que, lo que hace una sola persona, no tiene peso o 

influencia alguna. Tal razonamiento carece de fuerza. Es esta forma de pensar lo 

que realmente frena la expansión de una mayor conciencia ciudadana en lo que 
respecta al cuidado del medio ambiente. 

La organización, Greenpeace, por ejemplo, realiza varias actividades invitando 

siempre a las personas a ser partícipes de campañas que buscan crear ese sentido 

de responsabilidad hacia el planeta. Una manera de aportar seria participando en 
ellas. 

 

16. Con una diversidad de vida increíble, el hombre no se da cuenta que 

posee un regalo irrepetible en donde desarrollar su existencia. 

 

a) Multiplicidad                      b) homogeneidad                         c) igualdad 

 

17. ¿Qué se debe hacer para que el hombre tome conciencia del cuidado del 

ambiente? 

____________________________________________________________

____________________________________________________ 
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18. ¿Por qué se dice que el mundo está cambiando? 

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

19. ¿Qué significado tiene para ti la siguiente frase? 

“UN GRANO DE ARENA PARA UN CAMBIO RADICAL” 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

20. ¿Qué harías tú para evitar la contaminación ambiental? 

____________________________________________________________

___________________________________________________
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ANEXO 03 

SESIONES APLICADAS A LOS NIÑOS DE 5TO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E MICAELA 

BASTIDAS  

 

COMUNICACIÓN – SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01  

1. Grado: Quinto   

2. Duración: 2 horas (13 de mayo 2016) 

3. Título de la sesión: “Aprendamos a Formular  hipótesis del texto leído” 

4. Aprendizajes Esperados: 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

COMPRENSION ESCRITA  

Infiere e 

interpreta el 

significado de los 

textos escritos. 

 Formula  hipótesis al    realizar predicciones sobre el 

texto. 

 Reconoce la silueta o estructura externa y las 

características de diversos tipos de textos.  
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5. Secuencia Didáctica: 

Momentos Fases Estrategias Recurso o medios 

didácticos 

Tiempo 

 

 

Inicio 

  Se da la bienvenida a los estudiantes. 

 El docente hace interrogantes para recoger los saberes previos: ¿Han 

leído alguna vez textos? ¿Cómo se llaman los tipos de textos que han 

leído? ¿A qué tipo de texto pertenecen? ¿Qué técnicas emplean para 

comprenden el texto que leen?  

 El docente indica el propósito de la lectura.  

 

Diálogo  

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarroll

o 

 

 

 

 

Antes 

de la 

lectura 

 

 Se les presenta a los niños la siguiente imagen. (Anexo 01) estará 

plasmada en diapositivas (multimedia). 

 Observan detenidamente la imagen y responden a las preguntas en forma 

oral, las respuestas serán escritas en multimedia. 

 ¿Qué observan? 

 ¿Qué hacen las abejas? 

 ¿Qué sucede en la primera imagen? 

 ¿Qué sucede en la segunda imagen? 

 Según lo observado de qué hablará la lectura.  

 ¿Qué título le pondríamos a la lectura?  

 Fundamentan sus respuestas.  

 Presentando un listado de títulos y los niños eligen el nombre de la 

lectura. 

 

 

 

Imágenes 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 

 El docente presenta el texto en un papelote.  

 Se les entrega el texto a cada estudiante. (Anexo 02) 

 Leen en forma silenciosa. 

 Leen oralmente con atención y pronunciación adecuada. 

 Identifican y comprenden el significado de palabras nuevas. 

 Responden a preguntas relevantes del texto, acerca de lo que lee: ¿Qué 

trata en los primeros párrafos? ¿Qué sucederá enseguida? 

 Continúan con la lectura y analizan los siguientes párrafos. 

 Durante el proceso de la lectura, el docente hace algunas pausas para   

 

 

 

Texto 

 

30 min 
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la 

lectura 

formular preguntas para afianzar la comprensión del texto.  

¿Cuáles son los personajes?, ¿Qué opinas respecto al texto?, ¿Cuál será 

el final del texto?  

  

 

Después 

de la 

lectura 

 Dialogamos con los niños de los nombres de los personajes. 

 Relacionan lo leído con situaciones reales. 

 El docente argumenta el contenido del texto. 

 Usan sus propias palabras para expresar el contenido del texto. 

 Opinan sobre hechos, ideas importantes del texto, escritura, forma, 

imágenes, mensaje del texto, etc; usando argumentos que demuestren 

su comprensión. 

 Niños resuelven la ficha de comprensión de textos del nivel: Literal, 

inferencial, critico.  

 

Ficha de 

comprensión 

lectora 

 

 

20 min 

 

 

 

Cierre 

  Se dialoga con los niños y niñas la comprensión del texto leído. 

 Se propicia la meta cognición a través de preguntas: ¿Qué aprendimos 

hoy?, ¿Qué tipo de texto han leído?, ¿Qué opinión tienes respecto a las 

preguntas?, ¿Qué aprendiste después de haber leído el texto?, ¿En qué 

ocasiones te podría servir lo aprendido?  

 

 

Ficha metacognitiva 

 

10 min 

 

6. Evaluación de la sesión: 

La evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura. 

Técnica Instrumento 

Observación 

Comprensión lectora  

Lista de cotejo 

Ficha de preguntas  
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ANEXO 01  
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ANEXO 02 

LA DANZA DE LAS ABEJAS 

 Los seres humanos necesitamos comunicarnos con los demás y transmitirles 

nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Pero, ¿sabías que los animales 

también se comunican entre sí, y que algunos son capaces de utilizar sistemas muy 

complejos? Desde luego, uno de esos “lenguajes” sorprendentes es el de las 

abejas.  

 

Las abejas son insectos sociables que viven en colonias compuestas por obreras, 

zánganos, soldados y la abeja reina. Las obreras, entre otras cosas, van de flor en 

flor buscando néctar y traen el alimento a la colmena. Pero lo realmente 

sorprendente es que, cuando una obrera encuentra una buena cantidad de 

alimento, vuela hasta la colmena y se lo dice a las demás, y no sólo informa a sus 

compañeras de que ha encontrado comida, sino que además explica dónde está y 

cuánta comida hay ¡Y todo eso lo dice bailando!  

 

Y es que cuando una abeja localiza néctar en abundancia realiza una especie de 

danza delante de sus compañeras para darle toda la información que necesitan. 

Así, por ejemplo, si el alimento está cerca, a menos de 25 metros, la abeja baila 

formando un círculo. Por el contrario, cuando el alimento se encuentra lejos, la 

abeja realiza un baile en forma de ochos y hace vibrar su cuerpo. La cantidad de 

ochos que hace la abeja indica la distancia a la que se encuentra la comida. La 

velocidad con la que la abeja hace vibrar su cuerpo indica la cantidad de alimento 

que encontraran sus compañeras si llegan hasta allí. Gracias a esta información, 

las abejas pueden servirse del néctar de las flores situadas a varios kilómetros 

de la colmena.  

 

¡Ah! ¿Y sabes lo que hace la abeja además de bailar? Pues trae y reparte un poco 

de la comida que ha encontrado, para que las demás puedan probar ese delicioso 

bocado. ¡Desde luego, una buena forma de convencerlas de que vayan adonde ellas 

dicen! 

ANEXO 3 
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COMPRENDO LO QUE LEO 
 

Después de la lectura marca con una (X) la respuesta correcta:  

NIVEL LITERAL  

1. Ahora ya puedes decir de qué trata el texto:  
A. De lo laboriosa que son las abejas.  

B. De lo organizada que está la vida en las colmenas.  
C. De la forma de comunicarse que tienen las abejas.  

 

2. ¿Con qué intención crees que está escrito?  

A. Hacernos pasar un rato agradable contándonos algo divertido.  
B. Informarnos de algunos aspectos peculiares de la vida de las abejas. 

C. Convencernos de la importancia de las abejas en el mundo actual.  
 

3. Señala en el texto con un (1) dónde viven las abejas y qué hacen las 
obreras para buscar comida; con un (2) qué hacen las abejas cuando 

encuentran el néctar y con un (3) lo que hacen las obreras para 
convencer a las demás. 

 

4. Subraya la información que forma parte de contenido del texto:  

A. Las abejas obreras son animales que cuando pican a las personas 
mueren.  

B. Habla del lenguaje sorprendente de las abejas para comunicarse.  
C. Habla de cómo la reina y las obreras encuentran miel.  

 

5. Escribe un título apropiado para cada párrafo. 

Párrafo Título 

Primer párrafo   

Segundo párrafo   

Tercer párrafo   

Cuarto párrafo   

 

6. Ordena las siguientes ideas según su aparición en el texto poniendo 1º, 

2º, 3º y 4º según convenga. 
 ___ La abeja reparte un poco de comida de la que ha encontrado entre sus 

compañeras. 
 ___ Las abejas son insectos sociables que cuando encuentran alimento 

informa a sus demás compañeras.  
___ Las abejas se comunican entre sí con un lenguaje sorprendente. 

 ___ La abeja que ha encontrado el néctar danza delante de sus compañeras. 

 

 

NIVEL INFERENCIAL 

 



123 
 

7. ¿Por qué crees que el autor del texto utilizará las comillas en la palabra 

lenguaje del primer párrafo?  

 

 

8. ¿De qué función de los seres vivos habla el primer párrafo del texto? 

 

 

 

 

9. ¿Quién informa a la colmena de que hay alimento?  
 

 

10. ¿Cuál es el propósito de la danza de la abeja?  
a) Celebrar que la producción de la miel ha sido un éxito.  

b) Indicar el tipo de planta que han encontrado las exploradoras.  
c) Celebrar el nacimiento de una nueva reina.  

d) Indicar dónde han encontrado las exploradoras el alimento. 
 

11. ¿Qué indica la cantidad de ochos que hace una abeja en el aire?  

a) Que el alimento está cerca de la colmena.  
b) Celebrar que ha encontrado muchas flores.  

c) Comunicar que hay una compañera en apuros.  
d) Indicar que el alimento que ha encontrado está lejos de la colmena. 

 

12. ¿Qué indica la velocidad con la que la abeja hace vibrar su cuerpo?  

 a) Si hay mucho o poco alimento en el sitio al que van.  
b) Que la Reina está próxima.  

c) Que está nerviosa de alegría.  
d) Que un peligro se acerca a la colmena. 18. 

e) El texto nos dice que hay abejas obreras, ¿tiene alguna semejanza con una 
obrera de la construcción? 

 

13. ¿Por qué llamamos a las abejas seres sociables? 

a) Por que se acercan a los humanos.  
b) Por que tienen una sociedad muy estructurada: reina, zánganos, abejas 

soldados, abejas obreras…  

c) Por que se comunican entre sí.  
 

 
 

 
 

NIVEL CRÍTICO 
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14. ¿Qué harías tú si fueras una abeja obrera y tuvieras que comunicar a tus 

compañeras que has encontrado mucho néctar y de buena calidad en los 

alrededores de tu pueblo? Describe la danza que realizarías.  
 

 

 

 

15. Si ves una abeja en octubre, en la entrada de su colmena, haciendo 

ochos y vibrando su cuerpo, ¿qué estará comunicando?:  
a) Qué hay abundante néctar y de buena calidad.  

b) Que hay néctar a más de 25 m.  
c) Ninguna de las dos. Justifica tu respuesta.  

 

16. ¿Qué crees que pasaría si de un buen día desaparecieran todas las 
abejas?  

 

 

 

 

 

17. En la colmena, el trabajo que hacen las obreras ¿te parece importante? 
 ¿Más que el de la reina? 

 

 

 

18. En el texto se dice que las abejas se comunican entre sí, ¿qué te 

parece?:  

a) Que es un rollo, no se pueden comunicar porque son animales.  
b) Que la comunicación no es exclusiva de las personas, por lo tanto, me 

parece muy bien.  
c) Que no puede ser porque no tienen cuerdas vocales. 

 
19. ¿Qué podemos aprender de las abejas? 

 a) A organizarnos.  

b) A defendernos.  

c) A hacer miel, que está muy rica. 

 

20. Hemos visto cómo las abejas se comunican. Nosotros también lo 
hacemos a diario. Valora la importancia de la comunicación para la vida 

de las personas y de los animales. 
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LISTA DE COTEJO 
 

N°  INDICADORES 
 
 
 
 

ESTUDIANTES  

 Formular hipótesis  al   
realizar predicciones sobre 

el texto. 

 

 Identifica   la estructura 
física del texto. 

 

SÍ NO SÍ NO 
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COMUNICACIÓN – SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

1. Grado: Quinto  

2. Duración: 2 horas (20 de mayo 2016) 

3. Título de la sesión: “Aprendamos a reconocer los personajes principales y secundarios”.  

4. Aprendizajes Esperados: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

COMPRENSION ESCRITA  Reflexiona sobre la forma, contenido, 

contexto de los textos escritos.   
 Identifica    personajes principales y 

secundarios  

5. Secuencia Didáctica: 

Momentos Fases Estrategias Recurso o medios 

didácticos 

Tiempo 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

Antes 

de la 

Lectura  

 La docente coloca una lámina en la pizarra y pide a los niños que la 

observen (análisis de imagen) (Anexo 01).  

 Mediante una lluvia de ideas los niños responderán a las siguientes 

preguntas: 

¿Qué observan? 

¿Qué material está empleando? 

¿Está haciendo bien su trabajo? ¿Por qué? 

¿Por qué crees que no lo ha hecho bien? 

¿Cómo se debe construir una casa? 

 Seguidamente la docente preguntará a los niños y niñas:  

¿Cuál será el título de la lectura? 

 Los niños plantean sus hipótesis y la docente escribe todos los 

posibles títulos en la pizarra y pide aplausos para todos los que 

participan. 

 Luego la docente toma el texto y lee el título y pregunta: 

¿Sobre qué tratará la lectura? 

 

 

Plumones 

papelotes 

 

 

 

 

Laminas 

Cintas 

 

 

20 min 
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¿Quiénes construyen las casas? 

¿Cómo se debe construir una casa? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

Durante 

la 

lectura 

 

 Seguidamente la docente lee el texto empleando una entonación y 

pronunciación adecuada y en cada parte importante pregunta: ¿Qué 

creen que sucederá luego? 

 La docente termina de leer y realiza algunas recomendaciones 

importantes como:  

 Pronunciar bien, hacer las pausas en los signos de puntuación y 

cambiar la entonación en las preguntas y signos de admiración. 

 Seguidamente se reparten los textos de lectura y los niños y niñas 

participan en forma individual y grupal y aclaran dudas a partir del 

intercambio de opiniones. 

 

 

 

Lectura comprensiva 

 

 

 

40 min 

 

Después 

de la 

lectura.  

 

 Verifican sus hipótesis previas a la lectura. 

 La docente evalúa a través de una lista de cotejo la participación y 

luego reparte una ficha aplicando los tres niveles de comprensión 

lectora. 

 

Lista de cotejo 

Ficha de comprensión 

lectora  

 

20 min 

 

Cierre 

  Se dialoga con los niños y niñas la comprensión del texto leído. 

 Se propicia la meta cognición a través de preguntas: ¿Qué 

aprendimos hoy?, ¿Qué tipo de texto han leído?, ¿Qué opinión 

tienes respecto a las preguntas?, ¿Qué aprendiste después de 

haber leído el texto?, ¿En qué ocasiones te podría servir lo 

aprendido? 
 

 

Ficha metacognitiva 

 

10 min 

6. Evaluación de la sesión: 

La evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura. 

Técnica Instrumento 

Observación 

Comprensión lectora  

Lista de cotejo 

Ficha de preguntas  
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Anexo 

01  
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Anexo 02 

CONSTRUYENDO SU CASA   

Un albañil ya entrado en años estaba listo para retirarse. 

Comentó con su jefe sus planes de dejar el trabajo de la 

construcción, con el objetivo de llevar una vida más 

placentera con su esposa y disfrutar de su familia. Iba a 

extrañar su cheque mensual, y la compañía de sus colegas, 

pero necesitaba retirarse. Ellos superarían su ausencia con el 

tiempo. 

El jefe sintió tristeza al ver que su empleado dejaba la 

compañía y le pidió que construyera una casa más, la última, 

como un favor personal. El hombre accedió, pero se veía 

fácilmente que no estaba poniendo todo el corazón en su 

trabajo; utilizaba materiales de inferior calidad y el 

resultado era deficiente. Definitivamente que se trataba de una desafortunada manera de 

terminar su carrera. 

Cuando el albañil terminó su obra, el jefe fue a inspeccionarla. El patrón entonces le entregó las 

llaves de la puerta principal. 

-“Es tu casa”, dijo.: “Es mi regalo para ti” 

¡Qué tragedia! ¡Qué pena!, si solamente hubiera sabido que estaba edificando su propia vivienda 

con seguridad la habría terminado de una manera diferente. Ahora tendría que vivir en esa 

morada de pésima calidad. 

Igual se da en nosotros. Construimos nuestras vidas de manera distraída, descansando cuando 

deberíamos actuar, dispuestos a poner de nuestra parte solamente lo indispensable. 

Así nos ocurre en el trabajo, en los estudios, en el hogar, cuando no ponemos corazón a nuestras 

obras. Constatamos tardíamente que estamos habitando la casa que merecemos. 

Haciendo el papel de albañiles, pensemos en construir una casa grande y linda. Cada día clavemos 

un clavo, levantamos una pared o edificamos un techo. Construyamos con sabiduría y con 

responsabilidad. Es la única vida que podemos levantar. Inclusive si solo la viviremos un día más, 

ese último día merece ser vivido con gracia y dignidad. 

Nuestra vida es el resultado de actitudes y elecciones del pasado, y mañana será la consecuencia 

de aquello que haremos hoy, en este momento 
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FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Después de leer la lectura, lee cada una de las preguntas y marca la respuesta correcta.  

1. ¿Cuál era el objetivo del albañil? 

a) Construir una casa más 

b) Dejar el trabajo y llevar una vida más placentera 

c) Seguir trabajando para cobrar su cheque. 

 

2. ¿Qué le pidió el jefe al albañil? 

a) Que dejará el trabajo y que disfrutara su dinero. 

b) Que se fuera porque no hacia un trabajo. 

c) Que construyera una casa más. 

 

3. ¿Cómo edificó la última casa el albañil? 

a) Edificó una casa de gran calidad 

b) Edificó una vivienda de pésima calidad 

c) Edificó una casa muy bonita porque era para él. 

 

4. ¿A quién le entregaron la casa que construyó el albañil? 

a) Se la entregaron al jefe de la obra 

b) Se la entregaron al ingeniero de la obra 

c) Se la entregaron al mismo albañil. 

 

5. ¿Qué hubiera sucedido si el albañil hubiera sabido que estaba edificando su propia casa? 

a) Hubiera construido una casa con material de mala calidad. 

b) Hubiera construido una casa con material de buena calidad. 

c) Hubiera construido una casa insegura. 

 

6. ¿Qué debemos hacer en nuestras vidas? 

a) Construyamos una vida, descansando y  gozando. 

b) Construyamos una vida con mucha riqueza y egoísmo. 

c) Construyamos una vida con sabiduría y responsabilidad 

 

7. ¿Cuál es el resultado de nuestra vida? 

a) Son las elecciones que hagamos en el futuro. 

b) Son las elecciones y actitudes del pasado. 

c) Son las elecciones y actitudes del futuro
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COMUNICACIÓN – SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

1.  Grado: Quinto  

2. Duración: 2 horas (27 de mayo)  

3. Título de la sesión: “Encontramos la secuencia de hechos de un texto”   

4. Aprendizajes Esperados: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

COMPRENSION ESCRITA  Recupera información de diversos textos 
escritos.  

 Secuenciación de hechos. 

5. Secuencia Didáctica: 

Momentos Fases Estrategias Recurso o medios 

didácticos 

Tiempo 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

Antes 

de la 

Lectura  

 Se entrega imágenes que contiene el texto (Anexo 01)  

  Observan las  imágenes y formulan 2 hipótesis, completando el 

siguiente cuadro.  

 

¿De qué tratará la lectura?  

 

 

 Compartimos de manera oral las hipótesis formuladas.  

 Se escribe en la pizarra el título del texto que leeremos, lo leen.  

 Responden en su cuaderno las siguientes preguntas:  

a. ¿Qué tipo de texto leeremos? 

b. ¿Por qué lo deduces? 

 Compartimos de manera oral las respuestas dadas.  

 Se les pide nuevamente observar las imágenes y responden en su 

cuaderno. 

a. ¿Qué secuelas trae consigo el ruido excesivo? 

b. ¿Qué ruidos consideras perturbadores? 

 Compartimos de manera oral las respuestas dadas.  

 

 

Plumones 

papelotes 

 

 

 

 

Laminas 

Cintas 

 

 

 

20 min 

 

  

 

 

 

 

 Entregamos el texto a los estudiantes (Anexo 02) y lo leemos primero 

en forma silenciosa y luego en forma compartida.  

 Revisamos el cuadro de hipótesis formulado, comparan sus aciertos o 
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Desarrollo 

Durante 

la 

lectura 

 

desaciertos.  

 Se comenta  que nuestras hipótesis no siempre pueden ser las 

correctas,  pero no por ello son menos importantes.  

 Aplicamos estrategia de comprensión lectora: 

  Para centrarnos en el tema del texto y comprenderlo mejor se aplica 

la estrategia “identificar el problema”, que consiste en identificar el 

problema que plantea el texto que hemos leído, el cual genera ideas y 

muchas veces una solución. 

 Completamos el siguiente cuadro y luego comentamos oralmente: 

Problema del texto Posible solución o soluciones 

que propones tú 

  

  
 

 

Lectura comprensiva 

 

 

40 min 

 

 

 

Después 

de la 

lectura.  

 Desarrollamos actividades de vocabulario para verificar el 

significado de las palabras contenidas en el texto y que podría 

dificultar la comprensión del mismo. (Anexo03). 

1. Comenta si conocemos su significado, participando de manera oral. 

2. Deduce y marca el significado correcto de la palabra subrayada. 

Ten en cuenta el contexto. 

3. Completa el siguiente cuadro con el sinónimo y antóonimo de las 

palabras extraídas del texto. Luego en el cuaderno elaboramos 

oraciones. 

4. Relaciona cada palabra con su significado, luego completa con ellas 

las oraciones. 

5. Busca en el diccionario los significados de las palabras relacionadas 

a la química: poliuretano y vinil. Escríbelos en tu cuaderno. 

 Leemos nuevamente en forma silenciosa el texto El ruido y sus secuelas. 

 Desarrollamos ficha de comprensión lectora. (Anexo 04) 

 

 

Lista de cotejo 

Ficha de comprensión 

lectora  

 

 

 

 

20 min 

 

 

Cierre 

  Se dialoga con los niños y niñas la comprensión del texto leído. 

Se propicia la meta cognición a través de preguntas: ¿Tuviste 

dificultad al leer el texto? ¿Cuáles?, ¿Qué estrategias  utilizaste  

para solucionarlas?, ¿En qué situaciones puedes  aplicar lo aprendido? 
 

 

Ficha metacognitiva 

 

10 min 
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6. Evaluación de la sesión: 

La evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura. 

Técnica Instrumento 

Comprensión lectora  Ficha de preguntas  

Anexo 01 
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Anexo 02 

       El ruido y sus secuelas 
 

¿Cuántas veces nos hemos despertado por culpa de un ruido? ¿Cuán seguido 

nos cubrimos el oído para atenuar la cantaleta del tráfico que no nos deja 

escucharnos? Nos hemos acostumbrado a convivir con el ruido, pero aún 

desconocemos muchos de sus efectos nocivos. 

 

La contaminación sonora,  dado que no causa estragos visibles suele ser 

subestimada y no es combatida con el mismo ímpetu que otras formas de 

contaminación, a pesar de los daños que acarrea sobre la salud. 

 

Cuando el ruido afecta  a los nervios auditivos  - más de 25 células nerviosas 

se encuentran en el oído interno -responsables del equilibrio y el transporte 

del sonido, no hay vueltas atrás, pues las células nerviosas nunca se regeneran y la pérdida de nuestra 

capacidad auditiva es irreversible. 

 

Los efectos del ruido en la salud pueden causar alteraciones psicológicas y lesivas. Las primeras afectan 

físicamente al organismo. Cuando los ruidos están por encima de los 60 decibeles, se aceleran la 

respiración y el pulso; aumenta la presión arterial; disminuye peristalismo digestivo provocando gastritis 

o colitis, problemas neuromusculares que ocasionan dolor y falta de coordinación, disminución de la visión 

nocturna, aumento de la fatiga y dificultad para conciliar el sueño. 

 

Los trastornos psicológicos ante el ruido excesivo y constante provocan la disminución de la 

concentración,  efectividad, productividad e incrementan la irritabilidad. Los trastornos lesivos 

ocasionan daños orgánicos y se presentan cuando una persona está expuesta a más de dos horas diarias a 

ruido excesivo; y si es por varios días a la semana, las lesiones son irreversibles. 

 

Como vemos, el ruido no solo menoscaba nuestra capacidad auditiva. En un entorno en el cual se exceden 

los 60 dB, causa sensaciones similares a las que producen el miedo o las situaciones de tensión: aumentan 

las pulsaciones y la presión arterial, tensa los músculos, el movimiento respiratorio se altera; si excede 

los 85 dB, disminuirá nuestra secreción gástrica y nuestros niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa 

en la sangre se elevarán. 

 

Buscando el silencio 

 

Si nos encontramos en un ambiente en que es inevitable convivir con el ruido, ¿qué medidas podemos 

tomar para impedir que este llegue a niveles que perjudiquen nuestra salud? Existen varios elementos 

que pueden ayudarnos: 

 

Tapones auditivos: Se presentan como una buena alternativa ante ruidos inferiores a los 80 dB. Son 

económicos en especial los desechables de espuma y fáciles de conseguir. Llegan a reducir el ruido en 

más de 20 dB, por lo que tampoco impiden escuchar una conversación. Se aconseja no compartir tapones 

con otras personas, por motivo de higiene. 

Barreras acústicas: Son una especie de cortina trasparente de poliuretano de célula abierta o de vinil 

que sirve para contener la potencia sonora. Su utilización es ideal en zonas con un elevado nivel de ruido. 

Aislamiento: Se colocan en fábricas o industrias en las que el ruido es excesivo. Disipan las vibraciones, 

es por eso que artefactos como refrigeradoras o secadoras los incluyen en su proceso de ensamblaje. 

 

¿Qué hay de nosotros? 

En Lima, la contaminación sonora supera los límites permitidos por la OMS. Según informa la Dirección 

General de Salud Ambiental (DIGESA), el parque automotor es el principal agente contaminante, tanto 

por el ruido que genera como por la emisión de gases tóxicos - causante de 80% de la contaminación 

acústica en nuestra capital.  
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En Perú existe un reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido, aprobado 

mediante Decreto Supremo 085-2003-PCM, que fija los límites máximos permitidos de ruido según los 

horarios y las zonas, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

ZONAS HORARIO DIURNO 

7:01 – 22:00 

HORARIO NOCTURNO 

22:01 – 7:00 

De protección especial 50 dB 40 dB 

Residencial 60 dB 50 Db 

Comercial 70 dB 60 d B 

Ecología Práctica. Fascículo El Comercio 
 

Anexo 03 

Después de leer, resolvemos:  

1.  Comenta si conocemos su significado, participando de manera oral. 

 

2. Deduce y marca el significado correcto de la palabra subrayada. Ten en cuenta el contexto. 

 “ Cuan seguido nos cubrimos el oído para atenuar la cantaleta del tráfico que no nos deja 

escucharnos…” 

(      ) Ruido y confusión de voces. 

(     ) Canción burlesca con la que se hace mofa de una o varias personas. 

(     ) “…causante de 80% de la contaminación acústica en nuestra capital…” 

(     ) Parte de la física que trata de los sonidos y los ultrasonidos. 

(     ) Perteneciente o relativo al órgano del oído. 

 

3. Completa el siguiente cuadro con el sinónimo y antóonimo de las palabras extraídas del 

texto. Luego en el cuaderno elaboramos oraciones. 

Palabra Sinónimo Antónimo 

Nocivo   

Estrago   

Ímpetu   

 

4. Relaciona cada palabra con su significado, luego completa con ellas las oraciones. 

a. Subestimar   (     ) Unidad empleada para potencias eléctricas o acústicas 

b. Menoscabar   (     ) Estimar a alguna persona o cosa por debajo de su valor. 

c. Irreversible   (     ) Contracaciones musculares que ocurren el tubo 

digestivo 

d. Peristalismo   (     ) Que no puede volver a un estado o condición anterior. 

e. Decibel   (     ) Que causa o puede causar daño o perjuicio. 

f. Lesivo   (     ) Hacer perder calidad o valor a una cosa. 

 

 La crisis económica  _____________________  el nivel de vida del país. 

 Las   ____________________  consecuencias se produjeron después de la enfermedad. 

 En zonas residenciales el límite de ruido es 60 _____________________ en la mañana. 

 El __________________ pued ecausar daños ____________________ 

 Los beneficios de esas hierbas naturales son ________________ 

5. Busca en el diccionario los significados de las palabras relacionadas a la química: poliuretano 

y vinil. Escríbelos en tu cuaderno. 
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Anexo 04 

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

Nombre: …………………………………………………………………………………………………..… 

 

NIVEL LITERAL: 

 

1. Localiza información relevante del texto y responde las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Por qué es subestimada la contaminación sonora? 

 

______________________________________________________________________ 
 

b. ¿Cómo afecta el ruido a nuestra capacidad auditiva? 

 

______________________________________________________________________ 
 

c. ¿Qué tipo de alteraciones puede causar el ruido? 

 

______________________________________________________________________ 
 

d. ¿Cuál es el principal agente contaminante en la capital? 

 

______________________________________________________________________ 

e. ¿Qué ocurre si el ruido excede los 60 y 80 dB? 

 

______________________________________________________________________ 
 

2. Completa el siguiente cuadro con los efectos del ruido para la salud:  

 

                                                             EFECTOS DEL RUIDO 

  

 

               Físicos    Psicológicos   Lesivos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. Nombra los elementos que pueden ayudarnos a lidiar con el exceso de decibeles. 

 
______________________________________________________________________________ 
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NIVEL INFERENCIAL: 

 

1. Analiza el texto y marca con una ( x ) la respuesta correcta:  

 

a. ¿Qué tipo de texto has leído? 

(    ) Literario    (    ) No literario 

 

b. ¿A qué clase corresponde: 

(    ) Periodístico   (    ) Biografía   (     ) Argumentativo 

 

c. ¿Cómo es su estructura? 

(    ) Oraciones y párrafos  (    ) Versos y estrofas 

 

2. Deduce y responde las siguientes preguntas:  

 

a. ¿A qué tipo de contaminación crees que se refiere el autor del texto cuando dice que la 

contaminación sonora no es combatida con el mismo ímpetu que otras formas de 

contaminación. 

 

____________________________________________________________________ 
 

b. ¿Cuál es la intención del autor del texto? ¿Por qué lo crees así? 

 

___________________________________________________________________ 
 

c. ¿Por qué es importante tomar medidas para que el ruido no llegue a niveles que nos 

perjudiquen? 

 

__________________________________________________________________ 
 

d. ¿A qué se refiere el autor cuando dice: “El ruido no solo menoscaba nuestra capacidad 

auditiva” 

 
_____________________________________________________________________________ 

e. ¿Qué significa la palabra secuelas? 
_____________________________________________________________________________ 

3. Deduce y marca la alternativa correcta:  

 

A. El ruido puede causar problemas en:  B. Se denomina parque automotor: 

    a. Las manos          a. A un parque recreativo. 

    b. Los pies          b. A un parque de diversiones 

    c. El estómago         c. Al conjunto de vehículos que 

circulan. 

    d. Los oídos          d. Al conjunto de ruidos de motores 

de autos. 
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NIVEL CRÍTICO- VALORATIVO: 

 

Reflexiona y responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué datos nuevos te ha aportado la lectura?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. ¿Crees que a partir de esta información se puede educar a  las personas? ¿Cómo? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué opinas a cerca de los horarios de límite máximo por zonas? ¿Por qué en unas zonas se 

permiten más niveles que en otras? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuáles crees que son los ruidos que más perturban a tus vecinos y compañeros de aula? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

METACOMPRENSIÓN:  

En su cuaderno responden las siguientes preguntas: 

a. ¿Tuve dificultad al leer el texto? ¿Cuáles? 

___________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué estrategia utilicé para solucionarlas? 
________________________________________________________________________________ 
 

c. ¿En qué situaciones puedo aplicar lo aprendido? 

______________________________________________________________________ 
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COMUNICACIÓN – SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

1. Grado: Quinto  

2. Duración: 2 horas (03 de junio)  

3. Título de la sesión: “Reconocemos las ideas principales y secundarias de un texto  

4. Aprendizajes Esperados: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

COMPRENSION ESCRITA  Reflexiona sobre la forma, 

contenido, contexto de los 

textos escritos. 

 Diferenciación de  ideas principales de 

secundarias. 

5. Secuencia Didáctica: 

Momentos Fases  Estrategias Recurso o medios 

didácticos 

Tiempo 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

Antes 

de la 

Lectura  

 Los niños escuchan la cancion de : ¿Dónde jugarán los niños? - “Maná”.  

(Anexo 01). 

 Comentan sobre  la canción escuchada.  

 Se plantean interrogantes: ¿De qué habla la canción?, ¿Cómo era el 

mundo en el tiempo de nuestros abuelos? , ¿Qué preguntas se hace?, 

¿Qué ocurre con nuestro mundo?, ¿Quién contamina el mundo y cómo?, 

¿Qué enseñanza te da la canción? 

 Se comenta en forma oral las respuestas de los niños a modo de lluvia 

de ideas. 

 Se plantea la interrogante:  

 ¿Cuál será el nombre de nuestra lectura? 

 

Plumones 

papelotes 

 

Laminas 

Cintas 

 

 

 

20 min  

 

 

 

 

 Se entrega la lectura (Anexo 02).  
 Se solicita la participación de un estudiante para realizar la lectura en voz 

alta. Al término, se pregunta ¿De qué trata la lectura leída? 
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Desarrollo 

Durante 

la 

lectura 

 

 Estudiantes responden de manera voluntaria, escribiendo la respuesta 
en la pizarra. 

 Se plantea la siguiente pregunta ¿Cuál es la idea principal del texto 

leído? 

 Responden en forma oral: 

 ¿Tenía relación lo escuchado en la canción con el contenido del texto?, 

¿Qué opiniones fueron las más acertadas?, ¿Por qué? 

 Lee el texto en macro grupo. 

 Subrayan las ideas principales del texto con color rojo y de color azul 

las ideas secundarias.  

 

Lectura comprensiva 

 

 40 min 

 

 

Después 

de la 

lectura.  

 Se invita a los  niños  y niñas a comentar sobre las ideas que han 

subrayado. 

 Se pregunta a los estudiante  a fin que puedan emitir opiniones • ¿De 

qué tratará el texto? • ¿Para qué habrá sido escrito este texto? ¿Qué 

podemos hacer con las ideas subrayadas? ¿Cómo hemos encontrado las 

ideas principales y secundarias. 

 Se entrega la comprensión lectora. (Anexo 03).  

 Resuelven la ficha de manera individual.  

 

  

 

 

 

20 min 

Cierre   Se dialoga con los niños y niñas la comprensión del texto leído. 

Se propicia la meta cognición a través de preguntas: ¿Tuviste dificultad 

al leer el texto? ¿Cuáles?, ¿Qué estrategias utilizaste para 

solucionarlas?, ¿En qué situaciones puedes  aplicar lo aprendido? 
 

Ficha metacognitiva  

 

10 m

i

n 

6. Evaluación de la sesión: 

La evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura. 

Técnica Instrumento 

Comprensión lectora  Ficha de preguntas  
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ANEXO 01 
 

CANCIÓN ¿DÓNDE JUGARÁN LOS NIÑOS? – MANA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde Jugaran Los Niños? 

 

Cuenta el abuelo que 

De niño él jugó 

Entre árboles y risas 

Y alcatraces de color 

Recuerda un río 

Transparente si olores 

Donde abundaban peces 

No sufrían ni un dolor 

Cuenta mí abuelo 

De un cielo muy azul 

En donde voló papelotes 

Que él Mismo construyó 

El tiempo pasó y 

Nuestro viejo ya murió 

Y hoy me pregunté 

Después de tanta destrucción 

¿Dónde diablos jugarán los pobres niños? 

Ay ay ay! 

¿En dónde jugarán? 

Se está quemando el mundo 

Ya no hay lugar 

La tierra está a punto 

De partirse en dos 

El cielo ya se ha roto 

Ya se ha roto el llanto gris 

La mar vomita ríos de aceite sin cesar 

Y hoy me pregunté 

Después de tanta destrucción 

¿Dónde diablos jugarán los pobres niños? 

Ay ay ay! 

¿En dónde jugarán? 
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ANEXO 02 
 

LA CONTAMINACIÓN, UN PROBLEMA URGENTE PARA EL PLANETA 

 

La contaminación de nuestro medio ambiente es 
uno de los hechos más preocupantes y a la vez 

polémicos. 

La Tierra es un planeta único en el sistema 

solar. Con una diversidad de vida increíble, el 
hombre no se da cuenta que posee un regalo 

irrepetible en donde desarrollar su existencia. 

El tema de la contaminación de nuestro planeta 

no es algo nuevo, pero se podría afirmar que hoy 
día su estudio requiere una especial 

importancia. ¿Porque? Simplemente porque 
ahora más que nunca el hombre está contaminando. 

Varios estudios realizados por expertos han demostrado que la contaminación del 

aire, del suelo y del mar en los últimos cien años ha sido mayor que lo producido en 

varios siglos de la historia. 

LA FALTA DE CONCIENCIA Y RESPONSABILIDAD 
El planeta tierra es el hogar de la humanidad. Lo lógico será que se procure cuidar, 

como toda persona lo hace, de su propia casa. Sin embargo, está claro que no es 

esto lo que está ocurriendo actualmente. 

Cada día, vemos a personas de todas las edades tirar a la calle sus desperdicios. 
¿Qué evidencia eso?  Evidencia una falta de educación. 

El mundo está cambiando. La crisis económica, ambiental y social son diferentes 
manifestaciones de un modelo de desarrollo insostenible basado en los principios de 

explotación de los recursos para extraer el máximo beneficio en el menor tiempo 
posible, sin considerar el impacto que esto genera en los ecosistemas y las 

poblaciones. 

La responsabilidad es un sentido de conciencia.  En otras palabras “es darse 
cuenta”.  Comprender que debemos ciertas actitudes, ciertas opciones. 

Al ser responsable, comprendemos que una situación determinada, requiere a su 

vez de una acción concreta que vaya acorde a las características de esa situación. 

Esta capacidad de poder ver y comprender, debe ser estimulada desde temprana 

edad. Si a un niño no se le enseña determinados valores a la edad adecuada, es 
muy probable que ya no los aprende en el futuro, o que sea mucho más difícil que 

los asimile. 

UN GRANO DE ARENA PARA UN CAMBIO RADICAL 
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Una creencia común es que, lo que hace una sola persona, no tiene peso o 

influencia alguna. Tal razonamiento carece de fuerza. Es esta forma de pensar lo 

que realmente frena la expansión de una mayor conciencia ciudadana en lo que 
respecta al cuidado del medio ambiente. 

La organización, Greenpeace, por ejemplo, realiza varias actividades invitando 

siempre a las personas a ser partícipes de campañas que buscan crear ese sentido 

de responsabilidad hacia el planeta. Una manera de aportar seria participando en 
ellas. 

 
Anexo 03 

 

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

 

 

 

 Ahora lee y marca con una (X)  la respuesta correcta : 

 

1. ¿En qué lugar ocurren los hechos? 

a) En un bosque  

b) En nuestro planeta 

c) En la naturaleza 

 

2. ¿Por qué el medio ambiente necesita un estudio riguroso? 

a) Porque el hombre poco a poco la destruye. 

b) Porque hay mucho que explotar 

c) T.A 

3. ¿Cuál es la idea principal en el texto? 

a) El calentamiento global. 

b) La contaminación ambiental. 

c) La Tierra se destruye. 

4. Lee cada ítem y luego las ordeno según el texto. 

a) Lo más importante es cuidar nuestro planeta.                            (           ) 

b) Todos estamos invitados a participar del cuidado de la tierra.    (           ) 

c) La contaminación de la tierra viene desde tiempos.                   (           ) 

 

5. La idea principal en el tercer párrafo es: 

a) El hombre trata de cuidar la tierra pero es imposible. 

b) Nuestro planeta se destruye. 

c) Se debe dar mayor realce al tema de la contaminación ambiental. 

 

Nivel Literal  
 



144 
 

 

6. Marca con una (x) la alternativa que tenga relación con la palabra subrayada. 

6.1 Con una diversidad de vida increíble, el hombre no se da cuenta que posee un regalo 

irrepetible en donde desarrollar su existencia. 

 

b) Multiplicidad                        b) homogeneidad                          c) igualdad 

 

6.2. Los principios de explotación de los recursos para extraer el máximo beneficio en el 

menor tiempo posible, sin considerar el impacto que esto genera en los ecosistemas y las 

poblaciones. 

 

a) Inalterabilidad                         b) Serenidad                      c) Efecto 

 

7. ¿Qué se debe hacer para que el hombre tome conciencia del cuidado del ambiente? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. ¿Por qué se dice que el mundo está cambiando? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué significado tiene para ti la siguiente frase? 

“UN GRANO DE ARENA PARA UN CAMBIO RADICAL” 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10. Marca con una (x) la alternativa donde se muestra el mensaje que nos presenta el autor en 

la lectura. 

a) La contaminación ambiental. 

b) La Tierra se destruye poco a poco. 

c) El hombre destruye su planeta sin darse cuenta.  

 

11. ¿Qué harías tú para evitar la contaminación ambiental? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

12. ¿Cómo se produce la contaminación ambiental? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Nivel Crítico 

Nivel   Inferencial 
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COMUNICACIÓN – SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

1. Grado: Quinto  

2. Duración: 2 horas (10 de junio)  

3. Título de la sesión: “Aprendamos a deducir  el significado de palabras y expresiones‖  

4. Aprendizajes Esperados: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

COMPRENSION ESCRITA  

Infiere e interpreta el significado de los 

textos escritos. 

 Explicación del significado de palabras o 

expresiones a partir del contexto de la lectura. 

5. Secuencia Didáctica: 

Momentos Fases Estrategias Recurso o medios 

didácticos 

Tiempo 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

Antes 

de la 

Lectura  

 Se presenta a los estudiantes una imagen del Papa Francisco (Anexo 01)  

y se les solicita que respondan las preguntas completando el cuadro. 

¿Qué sabes del Papa, nombre completo, nacionalidad, cómo es, cuáles 

son sus principales características? 

Nombre   

Nacionalidad    

Caracteristicas    

Otros datos    

¿Qué apreciación tienes del Papa?, ¿Qué tipo de texto crees que 

leeremos? 

 Niños comentan sobre las respuestas dadas.  

 

 

Plumones 

papelotes 

 

 

Laminas 

Cintas 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 

la 

 Se entrega a los estudiantes el texto a leer (Anexo 02), se les pide 

que observen el formato y que digan ¿qué tipo de texto es? ¿Por qué 

lo deducen? 

  Comentamos oralmente y comparamos con las respuestas dadas 

anteriormente. 

 Leemos la entrevista en cadena, cada niño lee una pregunta y su 

 

 

 

Lectura comprensiva 
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Desarrollo 

lectura 

 

respectiva respuesta. 

 Para comprender mejor el texto desarrollaremos dos actividades 

previas: (Anexo 03). 

1. Deduce la palabra del texto que corresponde a cada uno de los 

significados siguientes y completa el crucigrama.   

2. Infiere a partir del texto, cuál es la definición correcta de cada 

palabra y márcala con una ( x ). 

 Niños participan de manera voluntaria para dar las respuestas de las 

actividades propuestas.  

30 min 

 

 

 

Después 

de la 

lectura.  

 Leen nuevamente la lectura de manera silenciosa.  

 Se entrega ficha de actividades. (Anexo 04) 

1. Lee las siguientes expresiones, elabora una imagen mental y escribe 

lo que entiendes por cada una de ellas. 

 Niños de manera voluntaria, comentan de lo resuelto.  

 Desarrollamos la ficha de comprensión lectora en sus tres niveles 

(Anexo 05). 

 

  

 

 

20 min 

 

 

Cierre 

  Respondemos en una cuartilla preguntas de metacomprensión y las 

comentamos oralmente para ayudar al estudiante a reflexionar sobre 

su proceso de comprensión: 

a. ¿Qué aprendí de esta lectura?  

b. ¿Tuve alguna dificultad para comprender el texto? ¿ Por qué? 

c. ¿Participé con entusiasmo y respeto en el desarrollo de las 

actividades.  
 

 

Ficha metacognitiva 

 

 

 

10 min 

 

6. Evaluación de la sesión: 

La evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura. 

Técnica Instrumento 

Comprensión lectora  

Observación  

Ficha de preguntas  

Ficha de Observación  



147 
 

ANEXO 01 
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ANEXO 02 
EL PAPA FRANCISCO, UN REVOLUCIONARIO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos dicen de usted que es un revolucionario.  

Para mí, la gran revolución es ir a las raíces, reconocerlas y ver lo que esas raíces tienen que decir 

el día de hoy. No hay contradicción entre revolucionario e ir a las raíces. Más aún, creo que la 

manera para hacer verdaderos cambios es la identidad. Nunca se puede dar un paso en la vida si 

no es desde atrás, sin saber de dónde vengo, qué apellido tengo, qué apellido cultural o religioso 

tengo. 

 

Usted ha roto muchos protocolos de seguridad para acercarse a la gente.  

Sé que me puede pasar algo, pero está en manos de Dios. Recuerdo que en Brasil me habían 

preparado un papamóvil cerrado, con vidrio, pero yo no puedo saludar a un pueblo y decirle que lo 

quiero dentro de una lata de sardinas, aunque sea de cristal. Para mí eso es un muro. Es verdad 

que algo puede pasarme, pero seamos realistas, a mi edad no tengo mucho que perder. 

 

¿Por qué es importante que la Iglesia sea pobre y humilde?  

 

La pobreza y la humildad están en el centro del Evangelio y lo digo en un sentido teológico, no 

sociológico. No se puede entender el Evangelio sin la pobreza, pero hay que distinguirla del 

pauperismo. Yo creo que Jesús quiere que los obispos no seamos príncipes, sino servidores. 

 

¿Qué puede hacer la Iglesia para reducir la creciente desigualdad entre ricos y pobres?  

 

Está probado que con la comida que sobra podríamos alimentar a la gente que tiene hambre. 

Cuando usted ve fotografías de chicos desnutridos en diversas partes del mundo se agarra la 

cabeza, no se entiende. Creo que estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. En el 

centro de todo sistema económico debe estar el hombre, el hombre y la mujer, y todo lo demás 

debe estar al servicio de este hombre. Pero nosotros hemos puesto al dinero en el centro, al dios 

dinero. Hemos caído en un pecado de idolatría, la idolatría del dinero. La economía se mueve por el 

afán de tener más y, paradójicamente, se alimenta una cultura del descarte. Se descarta a los 

jóvenes cuando se limita la natalidad. También se descarta a los ancianos porque ya no sirven, no 

producen, es clase pasiva…  

 

Ante el avance del ateísmo, ¿qué opina de la gente que cree que la ciencia y la religión son 

excluyentes?  
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Hubo un avance del ateísmo en la época más existencial, quizás sartriana. Pero después vino un 

avance hacia búsquedas espirituales, de encuentro con Dios, en mil maneras, no necesariamente las 

religiosas tradicionales. El enfrentamiento entre ciencia y fe tuvo su auge en la Ilustración, pero 

que hoy no está tan de moda, gracias a Dios, porque nos hemos dado cuenta todos de la cercanía 

que hay entre una cosa y la otra. El papa Benedicto XVI tiene un buen magisterio sobre la relación 

entre ciencia y fe. En líneas generales, lo más actual es que los científicos sean muy respetuosos 

con la fe y el científico agnóstico o ateo diga “no me atrevo a entrar en ese campo”. 

 

Tiene una habitación reservada en una casa de retiro en Buenos Aires. 
Sí, en una casa de retiro de sacerdotes ancianos. Yo dejaba el arzobispado a finales del año 

pasado y ya había presentado la renuncia al papa Benedicto cuando cumplí 75 años. Elegí una pieza 

y dije “quiero venir a vivir acá”. Trabajaré como cura, ayudando a las parroquias. Ése iba a ser mi 

futuro antes de ser Papa.  

 

¿Cómo le gustaría que le recordara la historia?  

 

No lo he pensado, pero me gusta cuando uno recuerda a alguien y dice: “Era un buen tipo, hizo lo 

que pudo, no fue tan malo”. Con eso me conformo. 
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ANEXO 03  
 

VOCABULARIO 

 

1. Deduce la palabra del texto que corresponde a cada uno de los significados siguientes y 

completa el crucigrama.   

                                                                                                    B 

a. Situación permanente de pobreza.                                a     

b. Apogeo                                                                                          d 

c. Relativo al estudio de Dios.  

d. Ciencia que estudia las sociedades                                c 

e. Amor excesivo a alguien o algo. 

f. Número proporcional de nacimientos en tiempo y                      e 

    población determinados. 

 

 

 

                                                                        f 

 

 

2. Infiere a partir del texto, cuál es la definición correcta de cada palabra y márcala con una ( x ) 

 

a. PARADOJA: 

(      ) Aserción absurda que se presenta con apariencia de verdadera. 

(      ) Figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven 

contradicción.               (      ) Mira al avaro, en sus  riquezas, pobre. 

(      ) Idea extraña o que es opuesta a la común opinión y sentir de las personas. 

 

 

b. PIEZA: 

(      ) Pedazo o parte de una cosa. 

(      ) Trozo de tela con que se remienda una prenda de vestir, 

(      ) Moneda de metal. 

(      ) Alhaja, herramienta, utensilio trabajados con arte. Pieza de plata. 

(      ) Habitación, espacio de una vivienda. 
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ANEXO 04 
 
 

INTERPRETACIÓN DE EXPRESIONES: 

 

 

Lee las siguientes expresiones, elabora una imagen mental y escribe lo que entiendes por cada una 

de ellas. 

1. ”Era un buen  tipo, hizo lo que pudo, no fue tan malo”. 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  “Elegí una pieza y dije “quiero venir a vivir acá”. Trabajaré como cura, ayudando a las 

parroquias”. 
   

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. “Es verdad que algo puede pasarme, pero seamos realistas, a mi edad no tengo mucho que 

perder”. 
 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

 

4. “Yo creo que Jesús quiere que los obispos no seamos príncipes, sino servidores”. 

      

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. “La economía se mueve por el afán de tener más y, paradójicamente, se alimenta una cultura del 

descarte”. 
 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. “El científico agnóstico o ateo diga “no me atrevo a entrar en ese campo”. 

     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
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ANEXO 05 
FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

Nombre: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NIVEL LITERAL: 

 

Localiza información relevante del texto y marca la respuesta correcta: 

 

1. Según el texto, ¿Cuál es el pecado de esta sociedad? 

(    ) La idolatría al dinero   (    ) El ateísmo     

(     ) La ciencia 

 

2. ¿A qué edad el Papa Francisco presentó su renuncia al arzobispado? 

(    ) A los 85 años    (    ) A los 75 años    

(     ) A los 65 años 

 

3. Según el Papa Francisco, ¿Qué valores están en el centro del evangelio? 

(    ) La humildad y la caridad   (    ) Pobreza y humildad  

(     ) Pobreza y honestidad 

 

4. Según el Papa Francisco la manera para hacer verdaderos cambios es: 
 

(    ) La solidaridad    (    ) La revolución    

(     ) La identidad 

 

NIVEL INFERENCIAL: 

 

Analiza el texto y marca con una ( x ) la respuesta correcta: 

 

1. ¿Qué tipo de texto has leído? 

(    ) Periodístico: entrevista   (    ) Literario: poema    

(     ) Argumentativo: ensayo 

 

2. ¿En qué forma está escrito el texto? 

(    ) En verso     (    ) En prosa     

(     ) En verso y prosa 

 

3. ¿De qué trata el cuarto párrafo? 

(    ) De la humildad y la pobreza  (    ) Del retiro del Papa   

(     ) De la idolatría de la sociedad  por el dinero. 

4. ¿Cuál crees que ha sido el propósito del texto? 

(    ) Hacernos reflexionar sobre la humildad y la pobreza. 

(    ) Informarnos sobre los logros del Papa Francisco. 

(    ) Conocer un poco más del Papa Francisco. 
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5. Numera en el texto las preguntas que hace el entrevistador. Luego, relaciona cada una con el 

tema que desarrolla. 

(     ) Desigualdad entre ricos y pobres. 

(     ) Protocolos de seguridad rotos. 

(     ) Pobreza y humildad en la Iglesia. 

(     ) Su retiro 

(     ) Cómo le gustaría ser recordado. 

(     ) Ciencia vs Religión 

 

6. Establece 2 diferencias entre una vida centrada en el dinero y una vida centrada en la 

humildad. 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

 

NIVEL CRÍTICO- VALORATIVO: 

 

Reflexiona y responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Te pareció interesante la entrevista? ¿Por qué? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Crees que las preguntas que hizo el entrevistador fueron las adecuadas? ¿Por qué? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué opinas de la labor del Papa Francisco? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de las respuestas del Papa Francisco? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. A partir de esta entrevista, ¿Qué valores puedes identificar en el Papa Francisco? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Elabora 2 preguntas que te hubiese gustado hacerle al Papa.
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ANEXO 04 

FOTOS DE   LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA I.E MICAELA BASTIDAS – 

PIURA 
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