
1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL“PEDRO RUIZ GALLO” 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

 

 

“PROGRAMA DE INTERVENCION PSICOPEDAGOCICA INTERACTIVO 

PARA  DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL ÁREA  DE 

COMUNICACIÓN INTEGRAL, EN ESTUDIANTES DE  3ER  GRADO DE  

EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. “LEONCIO PRADO” EN EL DISTRITO 

DE PAIJAN PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA LIBERTAD AÑO 2014” 

 

TESIS 

 

PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE MAESTRO  EN CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN PSICOPEDAGOGÍA COGNITIVA. 

 

 

PRESENTADO POR: 

 

 

 

FANY CHACÓN RENGIFO 

 

 

 

TRUJILLO – PERÚ – 2014 
 

 



* 

 

2 

 

“PROGRAMA DE INTERVENCION PSICOPEDAGOCICA INTERACTIVO 

PARA  DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL ÁREA  DE 

COMUNICACIÓN INTEGRAL, EN ESTUDIANTES DE  3ER  GRADO DE  

EDUCACIÓN PRIMARIA  “LEONCIO PRADO” EN EL DISTRITO DE PAIJAN 

PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA LIBERTAD AÑO 2014” 
 

 

 

  ______________________________           ___________________________ 

                  FANY CHACÓN RENGIFO.                         M. Sc. EVERT FERNANDEZ VASQUEZ 

                          AUTORA                                                  ASESOR 

 

 

Presentada a la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales y Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Para 

Optar el Grado de: MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON 

MENCIÓN PSICOPEDAGOGÍA COGNITIVA. 

 

APROBADO POR: 

 

 

______________________________          ___________________________ 

M.Sc. M.Sc.  

              PRESIDENTE                                                SECRETARIO 

 

 

 

________________________________ 

Dr.  

VOCAL 

 

 
TRUJILLO – PERÚ – 2014 



* 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios por darme la vida y a mi familia por 

su preocupación y comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi institución Educativa por hacer posible esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* 

 

5 

 

INDICE 
 

 

RESUMEN 

INTRODUCCION 

 

CAPITULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Ubicación           12 

1.2. Evolución Histórica        12 

1.3. Características actuales del objeto de estudios    17 

1.4. Metodología          18 

1.4.1. Tipo de Investigación       18 

1.4.2. Diseño de investigación      19 

1.4.3. Población y muestra       19 

1.4.4. Métodos y técnicas e instrumentos de investigación  19 

1.4.5. Análisis estadísticos       20 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes         21 

2.2. Bases teóricas         23 

2.2.1. Teoría Sobre La Variable Modelo Interactivo   23 

2.2.2. Teoría Sobre La Variable Comprensión Lectora   45 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN      

3.1. Análisis e interpretación de los datos      75 

3.2. Propuesta  Teórica       83  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES       

Conclusiones          91 

Recomendaciones         92 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS        

ANEXOS           

     

 

.  

 

 

 

 



* 

 

6 

 

RESUMEN 

Se realizó el presente trabajo de investigación con el objetivo de Diseñar y 

aplicar un programa de intervención psicopedagógica interactivo, basado en los 

fundamentos teóricos de Teun Van Dijk  y el aprendizaje significativo de 

Ausubel para desarrollar capacidades en la comprensión de textos escritos del 

área de comunicación, en estudiantes de  3er  grado de  educación primaria  

“Leoncio Prado” en el distrito de Paijan provincia de Ascope, región la Libertad 

año 2014. 

 

En este estudio la hipótesis a defender es la siguiente: Si se diseña y aplica un 

programa de intervención psicopedagógica interactivo, basado en los 

fundamentos teóricos de teun van dijk  y el aprendizaje significativo de Ausubel 

entonces se desarrollará capacidades en la comprensión de textos escritos del 

área de comunicación, en estudiantes de  3er  grado de  educación primaria  

“Leoncio Prado” en el distrito de Paijan provincia de Ascope, región la Libertad 

año 2014. 

 

El tipo de investigación es cuasi experimental, para el desarrollo de la 

comprensión lectora, se aplicó una prueba a una muestra de 30 alumnos del 

3er grado de nivel primario.  

 

Los resultados confirman que a la aplicación del programa de intervención 

psicopedagógica ha contribuido sustancialmente a potenciar las capacidades 

de comprensión lectora de los alumnos de 3er grado de nivel primario. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted with the objective of designing and implementing 

a program of interactive pedagogic intervention, based on the theoretical 

foundations of Teun Van Dijk and Ausubel meaningful learning to develop skills 

in understanding written texts of the communication area, 3rd graders in 

elementary school "Leoncio Prado" in the district of Paijan Ascope province, La 

Libertad region 2014. 

 

In this study the hypothesis to defend is the following: If designed and 

implemented a program of interactive pedagogic intervention, based on the 

theoretical foundations of Teun A. van Dijk and meaningful learning of Ausubel 

then capacities will be developed in understanding written texts the area 

communication, 3rd graders in elementary school "Leoncio Prado" in the district 

of Paijan Ascope province, La Libertad region 2014. 

 

The research is quasi experimental, to develop reading comprehension test was 

applied to a sample of 30 students of the 3rd grade of primary school. 

 

The results confirm that the application of psychology intervention program has 

contributed substantially to strengthening the capacities of reading 

comprehension of students in 3rd grade of primary school. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de un país y de la sociedad, en general, tiene como base la 

educación de sus generaciones futuras: los niños y niñas, para el avance 

social, tecnológico y político. Como bien sabemos, el problema educativo va 

aumentando cada día más, desde las carencias que sufren en infraestructura 

nuestras instituciones educativas, hasta el carente desarrollo de habilidades y 

capacidades cognitivas de nuestros estudiantes, a nivel mundial esto es 

analizado y se observa que, la educación tiene mayor carencia en los países 

sub- desarrollados o más conocidos como en vía de desarrollo, mientras que 

los países desarrollados tienen los instrumentos y estrategias casi adecuadas 

para solucionar su problemática educativa. 

 

El desarrollo de un país y de la sociedad, en general, tiene como base la 

educación de sus generaciones futuras: los niños y niñas, para el avance 

social, tecnológico y político. Como bien sabemos, el problema educativo va 

aumentando cada día más, desde las carencias que sufren en infraestructura 

nuestras instituciones educativas, hasta el carente desarrollo de habilidades y 

capacidades cognitivas de nuestros estudiantes, a nivel mundial esto es 

analizado y se observa que, la educación tiene mayor carencia en los países 

sub- desarrollados o más conocidos como en vía de desarrollo, mientras que 

los países desarrollados tienen los instrumentos y estrategias casi adecuadas 

para solucionar su problemática educativa. 
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Uno de los países en mejor desarrollo, dentro de las habilidades para la 

comprensión lectora, es Finlandia, el mismo que tiene demasiado interés en el 

desarrollo de su sistema educativo. Frente a esta información, en el Perú en los 

últimos 15 años gran parte de la inversión del sector ha sido destinada a la 

mejora de la educación primaria, pero aún hay mucho camino por recorrer para 

consolidar una política de educación inclusiva sostenible, no solo se busca 

lograr que todos los niños y niñas accedan a la educación, sino que la culminen 

a tiempo y con el dominio de la competencias y la capacidades 

correspondientes. 

 

A nivel local y frente a los mencionado arriba, no estamos ajenos a esta 

problemática educativa, muchas de las instituciones educativas siguen 

sufriendo este fenómeno que es de nuca acabar, pero si es una necesidad para 

afrontarla, se sabe que en nuestra región, pese a que está mejor en relación a 

otras, aún existe un 15,67% de analfabetos, este porcentaje nos indica que aún 

tenemos que seguir trabajando para la mejora de nuestro sistema educativo 

(dirección regional de educación: 2008: 13). 

 

La presente investigación tiene como propósito diseñar y aplicar un programa 

de intervención psicopedagógica interactivo, basado en los fundamentos 

teóricos de Teun Van Dijk  y el aprendizaje significativo de Ausubel para 

desarrollar capacidades en la comprensión de textos escritos del área de 

comunicación, en estudiantes de  3er  grado de  educación primaria  “Leoncio 

Prado” en el distrito de Paijan provincia de Ascope, región la Libertad año 2014. 

Los objetivos específicos de la presente investigación se centran en: 
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- Diagnosticar las características que presentan los estudiantes de tercer 

grado, de la institución educativa “Leoncio Prado” de Paiján en relación a 

la comprensión de textos. 

 

- Diseñar y aplicar el modelo interactivo en los estudiantes  de tercer 

grado, de la institución educativa “Leoncio Prado” de Paiján. 

 

- Evaluar el logro alcanzado de la comprensión de textos dentro de la 

aplicación del modelo interactivo en los estudiantes  de segundo grado, 

de la institución educativa “Leoncio Prado” de Paiján. 

 

El Objeto de estudio es el proceso enseñanza-aprendizaje del área de 

comunicación integral y el campo de acción es el proceso de diseño y 

aplicación del programa de intervención psicopedagógico interactivo  para el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

 

Este estudio se divide en tres capítulos de la siguiente manera: 

 

- El capítulo I contiene el análisis del objeto de estudio, en este capítulo se 

recoge la información general acerca de la evolución histórica tendencial 

del objeto de estudio, las características actuales del objeto de estudio y 

la metodología empleada durante el proceso de investigación. 

 

- El capítulo II se desarrolla las diversas teorías cognitivas que constituye 

la base de la propuesta teórica de la investigación.  



* 

 

11 

 

- El capítulo III. Al análisis de los resultados de la investigación, la 

descripción del proceso y los resultados parciales y generales de la 

propuesta.  

 

Como parte final del informe de la investigación, aparecen las conclusiones 

generales obtenidas a partir de la implementación, análisis y evaluación de la 

propuesta. De igual manera, se plantean algunas sugerencias de índole 

metodológica. Así mismo, se anexan los instrumentos aplicados.  
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CAPITULO I : ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. UBICACIÓN  

El Distrito de Paiján es uno de los ocho distritos de la Provincia de 

Ascope, ubicada en el Departamento de La Libertad, bajo la 

administración del Gobierno regional de La Libertad, en la zona 

norte del Perú.  

 

 La Institución Educativa “Leoncio Prado” se encuentra ubicado en la 

Carretera Panamericana Norte,  Distrito de Paijan en la Provincia de 

Ascope, Región La Libertad. 

 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE 

ESTUDIO. 

 
El desarrollo de un país y de la sociedad, en general, tiene como 

base la educación de sus generaciones futuras: los niños y niñas, 

para el avance social, tecnológico y político. Como bien sabemos, el 

problema educativo va aumentando cada día más, desde las 
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carencias que sufren en infraestructura nuestras instituciones 

educativas, hasta el carente desarrollo de habilidades y capacidades 

cognitivas de nuestros estudiantes, a nivel mundial esto es analizado 

y se observa que, la educación tiene mayor carencia en los países 

sub- desarrollados o más conocidos como en vía de desarrollo, 

mientras que los países desarrollados tienen los instrumentos y 

estrategias casi adecuadas para solucionar su problemática 

educativa. 

 

La preocupación mundial es el desarrollo educativo y dentro de ello, 

el desarrollo dentro de áreas como: las matemáticas, las ciencias en 

general y la comprensión lectora, este reconocimiento se identifica 

en la aplicación de pruebas anuales que se realizan en los diferentes 

países del mundo. 

Una de las evaluaciones más importantes para medir la carencia y 

las mejoras del avance educativo y sobre todo de la comprensión 

lectora son las pruebas PISA, en ella veos como muchos de los 

países aportan gran cantidad económica para su desarrollo 

educativo la prosperidad de su sociedad. A continuación podemos 

observar los siguientes datos: 

 En 2008 España tuvo un gasto anual en instituciones 

educativas por alumno (para todos los servicios) con relación 

al PIB por habitante, de un 3% más que Finlandia y los Países 

Bajos, quedando más de veinte puestos por detrás de estos 

en las calificaciones finales. No obstante en gasto público 
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como % del PIB, el gasto de España en relación con Finlandia 

es un 25% menor, y un 16% menor en relación con Holanda. 

 España, junto con Portugal, son los países donde la tasa de 

estudio de la Formación Profesional es la más baja con un 

24% frente al 65% de Finlandia y al 76% de los Países Bajos. 

 En la zona neerlandesa de Bélgica el rendimiento de los 

estudiantes es considerablemente mejor que en la zona 

francófona. De hecho, en el primer caso los resultados se 

comparan con los de los países a la cabeza. 

 En Suiza no hay diferencias importantes entre las zonas 

alemana y francesa, sin embargo, en la región italiana las 

calificaciones son un poco menores. 

 En Finlandia, los resultados de la minoría sueca 

(aproximadamente un 5% de la población) aparecen 10 a 35 

puntos debajo de la población finlandesa. 

 

Uno de los países en mejor desarrollo, dentro de las habilidades 

para la comprensión lectora, es Finlandia, el mismo que tiene 

demasiado interés en el desarrollo de su sistema educativo. 

 

Frente a esta información, en el Perú en los últimos 15 años gran 

parte de la inversión del sector ha sido destinada a la mejora de la 

educación primaria, pero aún hay mucho camino por recorrer para 

consolidar una política de educación inclusiva sostenible, no solo se 

busca lograr que todos los niños y niñas accedan a la educación, 
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sino que la culminen a tiempo y con el dominio de la competencias y 

la capacidades correspondientes. 

 

Sin embargo, los avances tecnológicos como internet, cable, correo 

electrónico, DVD, CD-ROM exigen a los individuos el reto de 

procesar diferentes tipos de información por sí mismos, con actitud 

crítica y creativa. Así, la información proveniente de la der debe ser 

sometida a un cuestionamiento para verificar su autenticidad y su 

aporte; es decir, a un procesamiento crítico. Por otro lado, entender 

un fenómeno nos obliga a organizar la información de manera 

novedosa; es decir, creativa. En consecuencia, el manejo de 

información abundante en las relaciones comunicativa, en todo nivel 

de formación demanda de lectores capaces de analizar, sintetizar y 

organizar la información mediante el uso de recursos eficaces; esto 

implica aprender a percibir, representar y conceptualizar textos, 

independientemente de su soporte (Román y Diez: 2003:118) 

 

Actualmente, la comprensión lectora es una herramienta para el 

desarrollo de las capacidades y habilidades. Está en el proceso de 

enseñanza en todos los niveles educativos y se le considera una 

actividad fundamental para l aprendizaje real en las aulas. 

 

Durante mucho tiempo, esta actividad fue descuidada por centrase 

demasiado en la enseñanza de habilidades simples de codificación 

literal y mecánica; sus consecuencias en países de América Latina 
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como el Perú se han reflejado en resultados alentadores de pruebas 

internacionales de comprensión.  

 

En el año 2001, el examen pisa-plus (programa internacional de 

evaluación de los estudiantes) que evalúa la calidad de los sistemas 

educativos en Latinoamérica, principalmente en la enseñanza de 

comprensión lectora; los resultados finales fueron desaprobatorios y 

nos ubican en el último lugar. Esto nos permite señalar que no hay 

un trabajo eficiente en el entrenamiento de estrategias de 

comprensión lectora, en los alumnos; no solo en secundaria sino en 

la escuela primaria; pues así lo confirman los resultados de la 

prueba nacional 2004 efectuada por UMC del ministerio de 

educación del Perú, en donde se comprobó que los niños y niñas de 

nuestro país solo llegan a interpretar el texto o identificar el 

significado conceptual. 

 

En el 2009 el Perú quedo en el puesto 59 en habilidades de 

comprensión lectora, mientras que en el 2012 llega a ubicarse en el 

último lugar, osea el puesto 61. 

 

A nivel local y frente a los mencionado arriba, no estamos ajenos a 

esta problemática educativa, muchas de las instituciones educativas 

siguen sufriendo este fenómeno que es de nuca acabar, pero si es 

una necesidad para afrontarla, se sabe que en nuestra región, pese 

a que esta mejor en relación a otras, aún existe un 15,67% de 
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analfabetos, este porcentaje nos indica que aún tenemos que seguir 

trabajando para la mejora de nuestro sistema educativo (dirección 

regional de educación: 2008: 13). 

 

1.3. CARACTERISTICAS ACTUALES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La experiencia realizada en la institución educativa “Leoncio Prado.” 

ha permitido observar dificultades para comprender lo que leen, 

llegando solamente a procesar el textos en forma literal y mostrando 

deficiencia en los niveles inferencial y crítico, según los niveles 

propuestos por el Ministerio de Educación. 

 

Asimismo, en el aula se observa los esfuerzos de los docentes por 

fomentar la comprensión lectora, pero sin las orientaciones 

adecuadas y específicas para que los alumnos puedan alcanzar con 

éxito la comprensión lectora. Es decir, los profesores tienen 

limitaciones en el uso de estrategias, técnicas y métodos para la 

enseñanza de la comprensión lectora de sus niños y niñas.  

 

Por esta razón se propone el modelo interactivo para incrementar las 

habilidades de comprensión lectora, en el tercer grado de educación 

primaria de la institución educativa “Leoncio Prado”. 

Se aprecia en los estudiantes del tercer grado de educación primaria 

de la institución educativa Leoncio Prado de Paiján, en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del área de comunicación integral, escaso 

desarrollo comprensión lectora, evidenciados en la precaria 
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capacidad para comprender información de los textos en los niveles 

literal, inferencial y crítico,  imposibilitando el aprender a aprender. 

 

De lo descrito anteriormente se formula la siguiente pregunta: 

¿Qué características tendrá el programa de intervención 

psicopedagógica interactivo, basado en los fundamentos teóricos de 

teun van dijk  para  desarrollar la comprensión lectora en el  área  de 

comunicación integral, en estudiantes de  3er  grado de  educación 

primaria  “Leoncio Prado” en el distrito de Paijan provincia de 

Ascope, región la Libertad año 2014? 

1.4. METODOLOGIA 

1.4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuasi experimental 

 

 

 

DONDE: 

 G.E.:   Grupo Experimental. 

 O1:      Pre test. 

 O2:      Post test. 

  X:   Tratamiento  

 

 

 

  G.E.: O1   X    O2 
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1.4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Por ser mi población pequeña voy a trabajar población muestral. 

La población de estudio estará conformada por 30 alumnos del 

3er grado de nivel primario de la Institución Educativa “Leoncio 

Prado” de Paiján, 2014.  

             Grado y Sección 

 Sexo     

Aula 

única 
TOTAL 

F 15 15 

M 15 15 

TOTAL 30 30 

 

Fuente: Nómina de matrícula de la Institución Educativa “Leoncio 

Prado”. 

 

1.4.3. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1.4.3.1. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 Entrevista  

 Observación directa  

 

1.4.3.2. INSTRUMENTO 

 Ficha de observación. 

 Pre test – Post test de la comprensión lectora 

 

1.4.4. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 Reflexivo – deductivo. 
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1.4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

1.4.5.1. PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS 

 Construcción de cuadros estadísticos.   

 

 Construcción de gráficos estadísticos. 

 

 Determinación de medidas estadísticas:  

 De posesión:  x   

 

 De dispersión: varianza, desviación estándar.   

  

 Prueba de Hipótesis estadística:  

Z = muestra > 30   



* 

 

21 

 

CAPÍTULO II : MARCO TEORICO    

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
2.1.1. INVESTIGACIÓN RELACIONADA AL MODELO INTERACTIVO 

CAMPOS RODRÍGUEZ, Javier (2005), en su tesis titulada:  

“MODELO INTERACTIVO – EDUCATIVO- INTEGRAL PARA 

FORMAR LIDERES A PARTIR DEL AUTO APRENDIZAJE – 

Tijuana, México”, PARA OPTAR EL GRADO DE DOCTOR EN 

PSICOLOGÍA, señala que: aun cuando el 82 % de los alumnos 

participantes en el estudio mostraron un incremento en su 

rendimiento académico, en su autoestima y su autoaprendizaje y 

el 86% mostros un incremento en el ejercicio de su liderazgo, la 

búsqueda por una identidad propia continuara durante toda la 

adolescencia, sin embargo, al haber participado en el modelo, lo 

harán con herramientas nuevas que los ayudara a identificar las 

etiquetas sociales y a desarrollar un liderazgo positivo dentro de 

su entorno social. En otro sentido, hay un 18% que no logro salir 

adelante y cuando el porcentaje parece bajo en función de este 

estudio, no lo es si se compara con el alto porcentaje de jóvenes 

sin un espacio para estudiar no solo en el ámbito estatal sino en 

el ámbito nacional. Concluida esta investigación podemos 

reconocer su aporte señalando que: el modelo interactivo es 

adecuado para el desarrollo del rendimiento académico, la 

autoestima y sobre todo para las mejoras del liderazgo en la 

persona. 
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2.1.2. INVESTIGACIÓN RELACIONADA A LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

CASTELLANO SOSA, Nadezhna (2011), en su tesis titulada: 

“MEDIACIÓN CÁLIDA Y APRENDIZAJE, LA FACILITACIÓN DE 

LOS PROCESOS MOTIVACIONALES Y VOLITIVOS A TRAVÉS 

DEL DISCURSO, UN ESTILO SOBRE SU IMPACTO EN LA 

COMPRENSIÓN” PARA OPTAR EL TITULO DE DOCTORA EN 

PSICOLOGÍA - Salamanca. Señala que solo 2 de 5 muestras de 

su trabajo salieron beneficiadas en el desarrollo de su 

comprensión lectora y el desarrollo del sus conocimientos y 

competencias. Concluida esta investigación podemos reconocer 

su aporte señalando que: el estudio de la comprensión lectora 

debe ser tratado dentro de parámetros contextualizados. 

 

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, María (2009), en su tesis titulada: 

“ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA EL DESRROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ALUMNOS DE SEGUNDO 

GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ” PARA 

OPTAR EL GRADO DE MAESTRA EN DOCENCIA EN 

EDUCACION SUPERIOR – Axtla de Terrazas. Señala que la 

lectura es un aspecto básico dentro del desarrollo integral de los 

seres humanos ya que es un medio de comunicación y 

conocimiento de gran importancia, así mismo agrega lo siguiente, 

la comprensión es un proceso que se logra a partir de la 

interrelación de los conocimientos que posee el lector-alumno con 
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los expresados en el texto. Concluida esta investigación podemos 

reconocer su aporte señalando que: la comprensión lectora es un 

tema de suma importancia para el desarrollo de las capacidades 

humanas, ya que gracias a ello se puede interpretar la 

intencionalidad del texto y el mensaje que nos otorga. 

 

VERA RAMÍREZ, María (2005), en su tesis titulada: 

“PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA” PARA OPTAR EL 

GRADO DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON CAMPO EN 

PLANEACIÓN EDUCATIVA – México. Señala que la 

implementación de estrategias propias de la lectura en relación a 

la comprensión lectora permite avanzar hacia la construcción de 

estilos de enseñanza y de relaciones congruentes, ya que la 

educación debe buscar la concordancia entre los niveles y los 

ritmos de aprendizaje. Concluida esta investigación podemos 

afirmar que la aplicación de estrategias es importante para el 

desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. TEORÍA SOBRE LA VARIABLE MODELO INTERACTIVO 

El modelo interactivo se caracteriza por englobar un conjunto de 

estrategias, las mismas que permiten del desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes, a continuación iremos 

desarrollando la teoría de manera ordenada y sistemática. 
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2.2.1.1. ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO 

La estrategia de aprendizaje basado  en el modelo 

interactivo se fundamenta en la filosofía más moderna de la 

lengua, que aporte la programática textual expresada en la 

teoría de la acción e interacción. 

 

La teoría de la acción y la interacción del texto es una 

propuesta de Van Dijk, cuya concepción se basa en una 

premisa central: el texto no solo es un hecho lingüístico 

sino social. Así, si expresamos: “entrega el libro a la 

profesora”. Estamos no solo ante una oración gramatical 

correcta en su construcción sintáctica y semántica sino  

simultáneamente a implicancias de carácter social. Es decir 

“se ha mandado hacer algo”. La expresión de un texto 

contiene diferentes acciones llevadas a cabo. Por ejemplo: 

ordenar, invitar, sostener, preguntar, defender, denunciar, 

reprender, felicitar y otras más. 

 

Asimismo, esta teoría sostiene: el texto es un producto 

dinámico en su concreción, en dos sentidos. Primero, la 

acción, determinada por el propósito del enunciador; y 

segundo, la interacción, la modificación del comportamiento 

de interpretante como reacción. Para ello, el enunciador 

maneja hipótesis de las acciones, os cuales representan un 

determinado tipo de suceso. Vamos a exponer 



* 

 

25 

 

sencillamente un ejemplo: “voy a ir a Huamachuco” o “voy a 

ir a Huamachuco el próximo sábado”. Ésta será la macro-

acción que determine la secuencia real de las acciones. 

Las macro-acciones se realizan con los propósitos: puedo 

pensar ir a Huamachuco y visitar a mi amigo Eder. Dada 

las hipótesis de acciones, se puede proceder a ejecutar en 

algún punto en el tiempo y el espacio. Esto significa que las 

macro-acciones deben ser traducidas a estructuras de 

acciones de menor nivel. Así, “ir/ marcha  Huamachuco” 

activara el campo de acción bus/marcha, que contiene 

“asientos vacíos”, “pasaje”, “ir al paradero del bus”, como 

acciones preparatorias, “subir al bus”, “ elegir asiento”, 

“recordar la dirección”, os sucesos representados son todos 

los anteriores. (VAN: 1988: 239) 

 

La acción en el uso del texto, es un hacer consiente, 

controlable e intencionado. Consiente, pue es un estado 

mental o cognitivo; controlable porque domina las 

modificaciones del inicio, transcurso y final; e intencionado 

porque persigue un propósito e intensión. (VAN: 1996: 82-

84). 

 

Un elemento fundamental de las acciones son los 

propósitos. Cuando llevamos a cabo una acción 

perseguimos una determinada finalidad, tenemos fijado un 
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objetivo o determinado propósito. Una intensión se refiere 

únicamente a la ejecución de una hacer, mientras que un 

propósito se refiere a la función de hacer o lo que esta 

acción pueda tener. Las acción de “abrir una puerta”; la 

realizo para entrar o salir. Por eso la mayoría de nuestras 

acciones está conectada con un propósito que queremos o 

deseamos causar, con a través de nuestra acción. 

 

“Las acciones pueden tener un éxito o fracaso en la 

enunciación de los textos. Se tiene un logro de las acciones 

cuando el estado final del hacer coincide con el estado fina 

intencionado. Y un fracaso cuando no coincide.” (VAN: 

1996: 85). 

 

2.2.1.2. CONSTRUCTO PSICOPEDAGÓGICO  

A. teoría del aprendizaje significativo: 

Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante 

depende de la relación entre estructura cognitiva previa 

y la nueva información. Estructura cognitiva es el 

conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee 

en un determinado campo del conocimiento, así como 

su organización. 
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En el proceso de orientación del aprendizaje, es 

importante conocer la estructura cognitiva del 

estudiante. No solo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja asi como de su grado de 

estabilidad. Los principios de aprendizajes propuetos 

por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 

herramientas metacognitivas que permiten acceder la 

organización de la estructura cognitiva del estuiante, lo 

cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa; esta no se ver como una labor a 

desarrollarse con “mentes en blanco” o que el 

aprenizaje de los estudiantes comience de “cero”, pues 

no es asi, sino que, lo estudiantes tienen una serie de 

experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio. 

 

Ausubel plantea cuatro tipos de aprendizajes 

 

a) el aprendizaje significativo y el aprendizaje 

mecánico: 

Un aprendizaje es significativo cuando los 

contenidos son relacionados de modo no arbitrario y 

secuencial (no al pie de la letra)  lo que el estudiante 
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ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se 

debe entender que las ideas se relacionan con algún 

aspecto existente, específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del estudiante, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o 

una proposición. 

 

Esto quiere decir que en el proceso educativo es 

importante considerar lo que el individuo ya sabe de 

tal manera que establezca una relación con aquello 

que debe de aprender. Este proceso tiene lugar si el 

estudiante tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones estables 

y definidos, con los cuales la nueva información 

puede interactuar. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información “se conecta” con un concepto relevante 

(subsunsor) preexistente en la estructura cognitiva. 

Esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otra ideas, 

conceptos  o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura 
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cognitiva de estudiante y funcionen como un punto 

de “anclaje” a las primeras. 

 

Las características más importantes del aprendizaje 

significativo es que, produce una interacción entre 

los conocimientos más relevantes de la estructura 

cognitiva y las nuevas informaciones (no es una 

simple asociación) de tal modo que estas adquieren 

un significado y son integradas a la estructura 

cognitiva e manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y 

estabilidad de los subsunsores preexistentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al 

aprendizaje significativo, se produce cundo no 

existen subsunsores adecuados, e tal forma que la 

nueva información almacenada arbitrariamente, sin 

interactuar con conocimientos preexistentes. 

 

Obviamente el aprendizaje mecánico no se da en un 

“vacío cognitivo” puesto que debe existir algún tipo 

de asociación, pero no en el sentido de una 

interacción como en el aprendizaje significativo. El 

aprendizaje mecánico puede ser necesario en 
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algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un 

nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen 

conceptos relevantes con los cuales pueda 

interactuar, en todo caso el aprendizaje significativo 

debe ser preferido, pues este facilita la adquisición 

de significados, la retención y l transferencia de lo 

aprendido. 

 

Finalmente Ausubel no establece una distinción 

entre aprendizaje significativo y mecánico como una 

dicotomía, ambos tipos de aprendizajes pueden 

ocurrir concomitantemente en la misma tarea del 

aprendizaje, por ejemplo la simple memorización de 

fórmulas se ubicaría en uno de los extremos e ese 

continuo aprendizaje (aprendizaje mecánico) y el 

aprendizaje de relaciones entre conceptos podría 

ubicarse en el otro extremo (aprendizaje 

significativo). Cabe resaltar que existen otros tipos 

de aprendizajes que son considerados como 

intermedios, los mismos que se desarrollaran a 

continuación: 

 

 Aprendizaje de representaciones: 

Es el aprendizaje más elemental del cual 

dependen los demás tipos de aprendizaje. 
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Consiste en la atribución de significados a 

determinados símbolos. Ocurre cuando se 

igualan en significado símbolos arbitrarios con 

sus referentes (objetos eventos, conceptos) y 

significan para el estudiante cualquier 

significado al que sus referentes aludan. 

 

 Aprendizaje de conceptos: 

Los conceptos se definen como objetos, 

eventos, situaciones o propiedades del que 

posee tributos de criterios comunes y que se 

distinguen mediante algún símbolo o signo. 

Partiendo de ello se puede afirmar que en 

cierta forma también es una aprendizaje de 

representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de los 

procesos formación y asimilación. En la 

formación  de conceptos, los atributos de 

criterio (características) del concepto se 

adquieren a través de la experiencia directa, 

en sucesivas etapas de formulación y prueba 

de hipótesis. 
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El aprendizaje de conceptos por asimilación 

se produce a medida que el niño amplía su 

vocabulario, pues los atributos de criterio de 

los conceptos se pueden definir usando las 

combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir 

distintos colores, tamaños, etc. 

 

 Aprendizaje de proposiciones: 

En este caso la tarea de aprendizaje, o la 

proposición potencial significativa, consiste en 

una idea compuesta que se expresa 

verbalmente en forma de una oración que 

contiene allí los significados denotativo y 

connotativo de las palabras como sus 

funciones sintácticas y sus relaciones. El 

contenido cognoscitivo diferenciado que 

resulte del proceso de aprendizaje 

significativo, y que constituya un significado, 

será un producto interactivo de la manera 

particular en que el contenido de la 

proposición nueva se halla relacionado con el 

contenido de ideas pertinentes ya 

establecidas en la estructura cognoscitiva. Tal 

relación puede ser subordinada o una 
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combinación de ambas. Este tipo de 

aprendizaje va más allá de la simple 

asimilación de lo que representan las 

palabras, combinadas o aisladas, puesto que 

exige captar el significado de las ideas 

expresadas en forma de proposiciones. 

 

b) Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje 

por recepción: 

El aprendizaje por recepción consiste en presentar al 

estudiante el contenido o motivo de aprendizaje en 

su forma final, exigiéndose que se internalice o 

incorpore el material que se le presenta, de tal modo 

que pueda recuperarlo o reproducirlo en un 

momento posterior. En el aprendizaje por 

descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da 

en su forma final, sino que debe ser re-construid por 

el estudiante, antes de ser aprendido e incorporado 

significativamente en la estructura cognitiva. 

Una de las condiciones para que el aprendizaje sea 

potencialmente significativo es que la nueva 

información interactúe con la estructura cognitiva 

previa y u exista una disposición para ello, por parte 

del estudiante, esto implica que el aprendizaje por 

descubrimiento no necesariamente es significativo y 
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que el aprendizaje por recepción sea 

obligatoriamente mecánico. Tanto uno como el otro 

pueden ser significativo o mecánico, dependiendo de 

la manera de como la nueva información es 

almacenada en la estructura cognitiva. 

 

B. Fases del aprendizaje significativo: 

a) Fase inicial: 

Encontramos los siguientes procedimientos: 

 El estudiante percibe la información por 

piezas o partes aislados sin conexión 

conceptual. 

 El estudiante tiende a memorizar o interpretar 

en la medida de lo posibles estas piezas y 

para ello usa su conocimiento esquemático. 

 El procesamiento de la información es global 

y este se basa en: escaso conocimiento sobre 

el dominio del aprender, estrategias generales 

independientes del dominio para interpretar la 

información. 

 La información aprendida es concreta (más 

que abstracta) y vinculada al conocimiento 

específico. 
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 Uso predominante de estrategias de repaso 

para aprender la información. 

 Gradualmente el estudiante va construyendo 

un panorama global del dominio o del material 

que va a aprender, para lo cual usa su 

conocimiento esquemático, establece 

analogía para representar el nuevo dominio, 

construye suposiciones basadas en 

experiencias previas y otros más. 

 

b) Fase intermedia: 

Encontramos los siguientes procedimientos: 

 El estudiante empieza a encontrar relaciones 

y similitudes entre las partes aisladas y llega a 

configurar esquemas y mapas conceptuales 

sobre el material y el dominio de aprendizaje 

en forma progresiva. Sin embargo, estos 

esquemas no permiten aún que el estudiante 

se conduzca en forma automática o 

autónoma. 

 Se va realizando de forma paulatina un 

procesamiento más profundo del material. El 

conocimiento aprendido se vuelve aplicable a 

otros contextos. 
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 Hay más oportunidad para reflexionar sobre la 

situación, material y dominio. 

 El conocimiento llega a ser más abstracto, es 

decir, menos dependiente del contexto donde 

originalmente fue adquirido. 

 Es posible el empleo de estrategia roborativa 

u organizativa para realizar conductas, metas 

cognoscitivas, así como para usar la 

información en la solución de tareas y 

problemas donde se requiere la información a 

aprender. 

 

c) Fase terminal: 

Encontramos los siguientes procedimientos: 

 Los conocimientos que comenzaron a ser 

elaborados como esquemas o redes 

semánticas en la fase anterior, llegan a estar 

más integrados y a funcionar con mayor 

autonomía. 

 Como consecuencia de ello, las ejecuciones 

del sujeto se basan n estrategias específicas 

del dominio para la realización de tareas, 

tales como solución de problemas, respuestas 

a preguntas, etc. 

 



* 

 

37 

 

 Existe mayor énfasis en esta fase sobre la 

ejecución que en el aprendizaje, dado que los 

cambios en la ejecución que ocurren se 

deben a variaciones provocadas por la tarea, 

más que a arreglos o ajustes internos. 

 El aprendizaje que ocurre durante esta fase 

probablemente consiste en la circulación de 

información a los esquemas ya prexistentes y 

la aparición progresiva de interrelaciones de 

alto nivel en los esquemas. 

2.2.1.3. MODELO INTERACTIVO 

Tiene su origen en las aportaciones realizadas por las 

teorías psicolingüísticas, en especial las formuladas por 

Goodman y Van Dijk, así como en los aportes de los 

psicólogos constructivistas (Piaget y Vygotsky). Su 

contribución fundamental estiba en haber aunado la 

contribución de los enfoques y modelos del procesamiento 

de la información ascendente y descendente. Pero 

mayormente este modelo es considerado un producto de la 

evolución del modelo d procesamiento descendente, efecto 

a su vez, de la evolución producida en el paradigma 

cognitivo. 

 

Este modelo asume que el procesamiento de la información 

textual en sentido ascendente y descendente son 



* 

 

38 

 

condiciones necesarias pero n suficientes para explicar la 

lectura. Por eso para explicar en forma real e integral  como 

se accede a la compensan, el modelo interactivo acude al 

marco más rico ofrecido por la teoría del esquema, como 

veremos más adelante. 

 

Según DUBOIS (1983) el enfoque interactivo sostiene las 

siguientes tesis: 

a) La lectura es un proceso global e indivisible. 

b) El sentido o significado del mensaje escrito no está 

en el texto, sino que el lector construye el sentido a 

través de la interacción con el texto. 

c) La experiencia y conocimiento previo o esquema del 

lector juega un papel fundamental en la construcción 

del significado del texto. 

 

Esto implica que el modelo interactivo no se centra 

exclusivamente en el texto (como el modelo ascendente) ni 

en el lector (como el modelo descendente), aunque 

concede gran importancia a los conocimientos previos de 

esté. 

La concepción interactiva asume que existe un 

procesamiento paralelo entre los diferentes niveles y 

además, una comunicación bidireccional entre ellos, es 

decir, de abajo a arriba y de arriba a abajo. 
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El enfoque interactivo se vio enriquecido por el aporte de 

los psicólogos constructivistas como Piaget y  Ausubel, que 

enfatizan el papel que juega en la lectura los conocimientos 

previos del sujeto. Para ello retomaron el concepto de 

“esquema” y se refirieron a la lectura como el proceso 

mediante el cual el lector trata de encontrar la configuración 

d esquemas apropiados para explicar el texto en cuestión. 

La interacción que postulan los constructivistas es la 

interacción entre la información aportada por el texto y los 

esquemas que posee el lector. 

Desde el punto de vista de la teoría del esquema, el lector 

solo logra comprender el texto cuando es capaz de 

encontrar la configuración de esquemas que permita 

explicarlo e forma adecuada. Esta búsqueda se lleva a 

cabo a través de los procedimientos o vías de activación 

simultánea de los esquemas (ya analizados líneas arriba): 

ascendente y descendente. Cuando n encuentra tal 

configuración (por falta de conocimiento previo o dificultad 

del texto) no se da la comprensión. 

 

Por tanto, según el modelo interactivo, en el proceso de 

lectura participan tanto la vía de procesamiento ascendente 

como la descendente, simultáneamente. El tipo de 

procesamiento predominante está determinado por 

situaciones como la dificultad dl texto, el conocimiento del 
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tema que tenga el lector, el dominio lingüístico de éste y las 

habilidades de lectura. Es decir un lector, desplaza su 

atención del uno al otro según sus necesidades, cuando el 

texto es fácil  conocido, el lector puede usar el 

procesamiento “arriba-abajo”, pero puede cambiar de 

procesamiento “abajo-arriba” cando se enfrenta a un texto 

difícil o poco familiar, con tema nuevo o muchas palabras 

desconocidas. 

 

2.2.1.4. ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE LECTURA 

A. Definición: 

“Son procedimientos cognitivos y metacognitivos, que 

implican la presencia de objetivos y la planificación de 

las acciones que se desencadenan para lograrlos 

durante la comprensión de textos. Así como su 

evaluación y posible cambio” (SOLÉ: 1999: 57) 

 

B. Tipos de estrategias para la comprensión de la 

lectura: 

El proceso de enseñanza aprendizaje debe cambiar o 

transformar las estrategias deficientes en estrategias 

que ayuden a una buena comprensión. Para producir un 

cambio hacia un procesamiento global y una 

representación madura, SÁNCHEZ (1988) propone la 

promoción de estrategias: 



* 

 

41 

 

 Estrategias para operar con las estructuras de los 

textos (estrategia estructural). 

 Estrategias para construir el significado global 

(macrorreglas). 

 Estrategias para establecer la coherencia entre 

ideas (progresión temática) 

 

a) Estrategia estructural: 

Al enseñar a los estudiantes a operar con la 

estructura de los textos, les estamos enseñando 

a operar de manera explícita y sistemática con 

una estructura básica. El profesor se convierte en 

un mediador entre el lector y el texto guiado para 

una comprensión más eficaz, la intervención del 

profesor apunta a que se desea conseguir con la 

lectura, cual es la idea principal del texto, como 

se organizan las ideas por párrafos, qué relación 

existe entre la idea principal y la secundaria y 

otros más. No se trata de leer sin más, sino ser 

capaces de establecer la meta de la comprensión 

aumentando la capacidad para evaluar la 

comprensión y supervisar su desarrollo.  

El reconocimiento y uso de la organización 

textual durante el  proceso de comprensión tiene 

los siguientes componentes: 
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 Reconocer la organización retórica del 

texto, este proceso es tentativo y sujeto a 

revisiones según los sucesivos datos que 

el texto va entregando. 

 

 Activar conocimientos sobre la 

organización del texto que se estudia. 

 

 Distinguir los contenidos dentro de las 

categorías del esquema activo. 

 

 Utilizar el esquema organizativo como un 

plan para recordar la información cuando 

sea necesario. 

 

b) Estrategias para construir el significado 

global del texto: 

Mediante la instrucción de estrategias de 

construcción de macrorreglas, se genera el 

significado global del texto. Para operar con las 

macrorreglas de suspensión, generalización y 

construcción es necesario el siguiente 

procedimiento: 
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 Los estudiantes precisan el tema o título 

de cada párrafo. 

 Reconocido el tema, desglosan todos los 

aspectos que se refieren a dicho tema: los 

comentarios. 

 Luego se les solicita que eliminen 

aspectos que no alteren el significado del 

párrafo; y a partir de los elementos no 

suprimidos o seleccionados, se les pide 

que elaboren un resumen. En esta 

actividad están presentes los 

componentes básicos de la macrorregla 

de selección/omisión. 

 Si el resumen resultase muy largo, se les 

pide a los estudiantes que traten de ver si 

los elementos seleccionados pueden 

considerarse como ejemplo de otra 

palabra conocida. Se explicita de este 

modo la macrorregla de generalización. 

 En el caso que la tarea anterior no fuese 

posible, se les pide que intenten buscar o 

inventar una o más palabras que expresen 

lo mismo que todas o algunas de las 

palabras que aparecen en el texto, 
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aplicando de este modo la macrorregla de 

construcción. 

 

c) Estrategias para la coherencia entre las ideas: 

la progresión temática: 

Para enseñar a trabajar con la progresión 

temática se requiere considerar: el 

reconocimiento del tema del párrafo y la 

identificación de cada uno de los comentarios 

que se dedican en el texto a ese tema. Para 

poder establecer el inicio de un nuevo tema, se 

requiere examinar el resto de la revisión temática 

que se ha ido construyendo. Para esto se debe 

de tener en consideración las siguientes auto-

preguntas: 

 ¿sigue este párrafo hablando de lo 

mismo?  

 ¿De qué nos está hablando ahora?  

 ¿Qué se dice de ese tema? 

 

Se intenta que los estudiantes perciban que hay 

un núcleo temático y que cada párrafo va 

entregando información referida a esa idea 

global. 
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Una vez identificado el tema o idea global, se 

deben identificar los comentarios que aparecen 

en el texto. 

 

El propósito fundamental de la instrucción es que 

el control sobre la comprensión vaya siendo 

paulatinamente entregado a los estudiantes. Por 

ello, las actividades deben ser guiadas de 

manera dialógica, cuestionando los resultados 

que se van obteniendo con la lectura, haciendo 

preguntas tales como: ¿De qué crees que se 

habla en el segundo párrafo?, ¿Crees que 

guarda relación con lo dicho en el primero?, 

¿Crees que hay algo que se pueda quitar? 

 

2.2.2. TEORÍA SOBRE LA VARIABLE COMPRENSIÓN LECTORA 

2.2.2.1. DEFINICIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Es un proceso interactivo entre escritor y lector a través del 

cual el lector interpreta y construye un significado. 

Significado que en modo alguno puede considerarse como 

absoluto y que se encuentra influido, tal como firman las 

teorías interactivas y transaccionales  de la lectura, por el 

lector, el texto y los factores contextuales específicos. 
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Las teorías transaccionales defienden el significado, no 

está sin más en el texto y el lector, y que para l 

construcción del significado es necesario la transacción 

entre el lector, el texto y el contexto específico. Para 

nosotros hablar de modelos interactivos implica incluir la 

dimensión defendidas por las teorías transaccionales ( 

HERNÁNDEZ Y QUINTERO: 2003: 17). 

 

En consecuencia la comprensión lectora es entendida 

como un proceso multidimensional, se concibe a la 

comprensión como una captación de significados del texto 

en el cual implicara captar su sentido explicito e implícito, 

es decir entender u significado e incluso trascenderlo lo que 

supondría ir más allá de la captación del mensaje teniendo 

en cuenta otras dimensiones: realización de inferencias, 

evaluación personal de significados expresados en el texto 

y el empleo eficaz de ese significado en situaciones 

diversas. 

 

La forma de entender la comprensión de un texto desde el 

modelo interactivo posee algunas características 

importantes: 

 En primer lugar implicaría una reconstrucción 

personal de significados; construcción guiada tanto 

por los conocimientos previos, objetivos, el contexto, 



* 

 

47 

 

etc. Como por las estrategias que pone en juego el 

lector durante todo el proceso. 

 En segundo lugar como un proceso constructivo 

personal, l interpretación que el sujeto haga de la 

información contenida en el texto no será única y 

estable sino que se presta a distintos significados 

dependiendo de las contribuciones y situaciones del 

lector. 

 En tercer lugar la comprensión obliga a adoptar 

posiciones y decisiones didácticas muy diferentes a 

las asumías desde los modelos lineales. 

Sin embargo en este estudio la concepción de comprensión 

lectora se orienta por la postura de Juana Pinzás con el 

fundamento de Van Dijk.  

 

En consecuencia la comprensión lectora es un proceso 

complejo de naturaleza constructiva de significados y 

naturaleza interactiva entre el lector y el texto. 

 

El primer aspecto se produce cuando el lector integra las 

diferentes partes de un texto como una totalidad, 

descubriendo su sentido y elaborando su interpretación 

personal; es decir, el lector va pensando y anticipando los 

contenidos, imaginando y dando significados, mientras 

establece un conexión con el texto (PINZÁS: 1999: 8). 
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El segundo aspecto importante se desprende del anterior y 

es un proceso de interacción con el texto. Es decir, la 

persona que se acerca a leer un texto no se acerca 

desprovista de experiencias, afectos, opiniones y 

conocimientos relacionados directa e indirectamente con el 

tema del texto o tipo del texto. En consecuencia se produce 

una doble relación entre o que propone el texto y lo que el 

lector aporta al texto. (PINZÁS: 1999: 9). 

 

2.2.2.2. FACTORES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Desde el enfoque cognitivo, y asumiendo los 

planteamientos de un modelo interactivo, se argumenta la 

idea que la comprensión y el recuerdo e material escrito 

constituyen el resultado tanto de las variables internas que 

presenta el texto (estructura, presentación de una frase 

tópica, extensión y contenido de la información y otras más) 

como de las variables que afectan al lector (estructuras 

cognitivas previas y estrategias necesarias para 

comprender, retener y aplicar la información textual). 

 

A. Factores dependientes del texto 

Atendiendo a la estructura organizada del texto, los 

factores más estudiados, en relación del texto, en 

diversas investigaciones han sido, entre otros, el 
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grado de organización textual, el tipo de estructura 

esquemática y la existencia de una frase tópica en el 

texto que exprese su idea principal. 

 

a) El grado de organización de un texto: 

Es decir, un buen nivel de coherencia y orden en 

el desarrollo e la ideas, favorece la comprensión 

y el recuerdo de la información textual, al solicitar 

y requerir menos demandas cognitivas al lector 

permitiéndole así atender a procesos más 

complejos. Por el contrario, un texto 

desorganizado y/o confuso obliga al lector a 

realizar un mayor número de inferencias de 

puente, para garantizar su coherencia, o que 

empeora su comprensión y recuerdo. 

 

b) El tipo de estructura esquemática: 

O  forma en la que un autor organiza sus ideas 

(narración, descripción y/o exposición) constituye 

otro de los factores susceptibles de determinar el 

grado de comprensión de un texto, la 

consideración de este factor es problemática, al 

no existir una calificación única totalmente 

aceptada sobre las estructuras que puede 

adoptar al discurso escrito. No obstante, la 
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clasificación más comúnmente encontrada en la 

literatura sobre el tema es la que distingue entre 

textos narrativos y expositivos, incluyendo en 

ambos la posibilidad de introducir la descripción, 

en el caso de los textos narrativos como una 

técnica que enriquezca los acontecimientos que 

se suceden en los mismos y en el caso de los 

textos expositivos como una modalidad 

estructural más con la que organizar su 

contenido. 

 

c) La existencia de una fase tópica en el texto: 

Alude a la presencia explicita de una oración que 

exprese la idea principal de este. Las 

investigaciones al respecto han puesto de 

manifiesto que no es tanto la presencia de esta 

idea como su posición en el texto lo que puede 

facilitar la comprensión y el recuerdo. Así, 

algunos autores han constatado que cuando la 

idea principal esta expresada al final de un 

pasaje, este se comprende peor, u lectura es 

más lenta y el recuerdo del contenido resulta más 

efímero que el de aquellos pasajes en los que se 

incluye la idea principal en el primer párrafo. Sin 

embargo cuando la idea más importante o la 
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proposición superordinaria de un texto aparece al 

principio del pasaje, ésta recibe un 

procesamiento adicional, si aparece una nueva 

proposición que puede conectar con ella.  

 

Por tanto en los pasajes en los que la idea 

importante no se menciona al inicio de párrafo, la 

comprensión se interrumpe porque el lector no 

consigue identificar una proposición 

superordinaria con la que poder conectar e resto 

de las ideas subordinadas. 

 

B. Factores dependientes del lector 

a) Conocimiento del mundo: 

La ubicación dentro de una teoría general 

orienta, desarrolla y determina, la decodificación 

del mensaje y la intencionalidad del autor y sus 

inclinaciones de interpretación personal. Así el 

conocimiento que el lector posee de la realidad le 

permitirá construir, anticiparse o predecir la 

información que nos transmite cada tipología 

textual. Por ejemplo: si cogemos la revista 

“Atalaya”, sabremos de antemano cuál será su 

perfil; y de esta manera, tendremos una idea de 
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los temas que va a tratar y los propósitos e 

intenciones de los enunciadores del texto. 

 

b) Conocimiento de la lengua: 

Es el saber de la lengua, y esta expresado en el 

dominio de la estructura semántica y forma de los 

textos; el cual nos permite una recuperación 

léxica de los significaos de las palabras, 

oraciones, secuencias de oraciones, 

proposiciones y macro proposiciones; actuando 

como un recurso potencial en la comprensión de 

la lectura. Por ejemplo: en la oración “San Juan 

es el Perú”, nos dará la visión que este colegio 

de varones posee una historia y tradición a lo 

largo de generaciones. Así mismo han egresado 

estudiantes que han ocupado cargos en las más 

altas esferas del poder, ya sea en el ámbito local, 

regional y nacional así como escritores de fama 

internacional de la calidad de Ciro Alegría Bazán. 

 

c) Conocimiento del tema: 

Es el conocimiento específico que posee el lector 

en relación con el texto; y este se encuentra en la 

memoria de mediano plazo y de largo plazo, 

factible de una recuperación y actualización. 
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Los conocimientos específicos están vinculados 

a un aspecto de la realidad y corresponden a un 

campo de estudio determinado; es decir a una 

ciencia. 

 

En el momento de la lectura, estos se constituyen 

en conocimientos previos particulares con los 

cuales cuenta el lector para efectuar una 

comprensión del texto. 

 

d) Manejo de estrategias: 

Son aquellas vías, que nos acercan o alejan al 

acceso de la información del texto, planteadas 

por el lector o interpretante en función al tipo y 

estructura del texto, con el propósito de 

reconstruir el mensaje del autor. Estas 

determinan al final, el conocimiento funcional en 

la comprensión de textos; según el tipo de 

estrategias antes, durante y después de la 

lectura y las circunstancias contextuales de su 

ejecución. Así por ejemplo: cuando los alumnos 

leen un texto periodístico local, se trazan 

objetivos (estrategia de prelectura) o emplean 

estrategias de apoyo al repaso: subrayar, tomar 

notas, relectura parcial o global (estrategia de 
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lectura); mientras otros se formulan y contestan 

preguntas (estrategias autorreguladoras). 

 

C. Comprensión del texto: 

Es un proceso de representación textual y 

representación situacional del texto. 

 

a) Representación textual: 

Es la identificación del significado proposicional 

del texto. Proceso que implica: 

 Identificación de la microestructura: 

subtemas e ideas principales. 

 

 Identificación de macroestructura: tema o 

idea central. 

 Identificación de supreestructura: 

organización física. 

 

b) Representación situacional del texto: 

La representación situacional hace referencia a la 

imagen mental que el lector elabora a partir de lo 

expresado en el texto, bien actualizando o 

reformulando sus esquemas e conocimiento 

sobre el tema o situación, bien construyendo uno 
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nuevo que incorpora a su esquema de 

conocimiento. 

 

c) Tema, ideas y macro reglas: 

A continuación se tratara cada uno de estos 

puntos. 

 Tema: el tema indica al lector cual es el sujeto 

del discurso, y puede expresarse a través de 

una palabra o un sintagma. Se indicara a los 

estudiantes, normalmente, que para identificar 

l tema se pregunta de qué trata un párrafo, 

texto o película, se está pidiendo que 

identifiquen el sujeto o tema principal del 

discurso. 

 Idea principal: la idea principal será el 

enunciado más importante que el escritor 

presenta para explicar el tema. Este 

enunciado, al que harían referencia la 

mayoría de las frases, puede expresarse a 

través de una oración simple o de frases 

coordinadas. Pueden presentarse en el texto 

de manera explícita o puede estar implícita, 

en cuyo caso sería necesario deducirla y 

generarla. Cuando se pregunta acerca de cal 

es la idea más importante que el escritor 
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intenta decir o explicar con relación al tema, 

se está solicitando expresar la idea principal. 

Ésta se diferenciaría del tema al abarcar más 

información que la contenida en la palabra o 

sintagma seleccionado para expresar el tema. 

 Macroreglas: por ultimo en relación al 

empleo de macoreglas  como una estratega 

para ayudar a los estudiantes a identificar la 

idea principal. Este término fue acuñado por 

Kintsch t Van Dijk (1978) para definir las 

reglas que el lector aplica cuando necesita 

establecer relaciones de subordinación entre 

las distintas unidades de significado o 

proposiciones. Las macroreglas reducen y 

organizan la información, describiendo los 

mismos hechos explicitados en las 

proposiciones, pero desde un punto de vista 

más global. 

 
Los autores mocionados distinguen tres tipos 

de macroreglas: 

1. Suspensión: 

Esta primera regla consiste en eliminar 

toda información redundante y superflua, 

dejando únicamente aquella oración que 

constituya el resumen del texto y que 



* 

 

57 

 

aparezca expresada en este de forma 

explícita. 

2. Generalización: 

Supone inferir la proposición más general 

a partir d un conjunto de raciones que 

constituyen la ejemplificación de la misma, 

por lo que se propondría la sustitución de 

todas ellas por dicha proposición. 

3. Construcción: 

Consiste en reemplazar un conjunto de 

proposiciones por otra más general, que 

no se encuentra explicita en el texto pero 

que se puede derivar como una conclusión 

lógica o secuencia de todas ellas. 

La enseñanza de estas macroreglas se hará 

conforme el texto o la situación de 

intervención lo requieran, teniendo en cuenta 

su debida contextualización para que el 

estudiante pueda ver su utilidad y significado. 

 

d) Subtemas e ideas temáticas del párrafo  

 Subtemas: 

En el contexto de pasajes más extensos 

en los que el autor presenta varios 

párrafos, planteamos la noción de 
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subtema para referirnos al tema concreto 

que se esté tratando en un párrafo 

determinado del texto con el que estemos 

trabajando; es decir, se trata del asunto 

central del párrafo. Con este término 

pretendemos básicamente distinguir entre 

el tema general tratado en el pasaje 

completo y los diferentes temas 

subordinados a este, subtemas, a los que 

el autor pueda referirse en los distintos 

párrafos. 

 

Para la identificación de los subtemas, los 

estudiantes tendrán que emplear una 

estrategia similar a la que han aprendido a 

utilizar en la extracción del tema general 

de párrafos o textos breves, es decir, debe 

preguntarse: ¿de qué trata este párrafo? ¿ 

se sigue hablando del asunto que se 

planteaba en el párrafo anterior y ahora el 

autor está introduciendo otro tema? La 

respuesta a estas cuestiones se dará a 

partir del análisis d las distintas oraciones 

del párrafo para determinar qué es lo que 

tienen en común todas ellas. Los 
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estudiantes deben tener en cuenta las 

recomendaciones dadas con anterioridad 

para asegurarse de que el tema escogido 

es el más adecuado, por ejemplo: s algo 

de lo que se habla en todas las oraciones 

y debe ser breve. 

 Ideas temáticas: 

Denominamos idea principal o temática de 

un párrafo al enunciado más importante 

que el autor presenta para explicar el 

subtema del párrafo concreto. Empleamos 

esa terminología por el mismo motivo 

anteriormente apuntado cuando 

justificamos el empleo de la noción de 

subtema, esto es,  para que los 

estudiantes distingan, desde el principio, 

entre las ideas temáticas de cada párrafo 

y la idea principal de todo el texto. Esta 

distinción es d gran importancia por cuanto 

que las ideas temáticas en pasajes más 

extensos van a desempeñar la misma 

función que asumían las ideas secundaras 

en pasajes más breves. Es decir, van a 

ayudar a los estudiantes a diferenciar la 

idea más importante de todo el texto entre 
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las ideas temáticas de cada párrafo o bien 

van a tener que apoyarse en dichas ideas 

o construir o generar na idea que resuman 

la información más importante del texto si 

esta no se encuentra explicita. Esta última 

idea podríamos denominarla idea general 

del texto puesto que incluye una 

abstracción o generalización de las 

distintas ideas temáticas. 

 

Las estrategias que se trabajan para 

extraer las ideas temáticas serán similares 

de las desarrolladas en las ideas 

principales d todo el texto, si bien variara 

ligeramente la pregunta que tienen que 

formularse los estudiantes, tal como 

ocurrió con el sub tema: ¿Qué es lo más 

importante que el autor me dice en este 

párrafo sobre el subtema? Para la 

identificación de cada una de las ideas 

temáticas, los estudiantes deberán poner 

en práctica las macroreglas aprendidas 

anteriormente. 
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D. Texto: 

a) Definición: 

Hay una diversidad de definiciones; pero en este 

trabajo vamos a recoger a los más convergentes.  

BERNÁRDEZ (1995), afirma: el texto  es la 

unidad lingüística comunicativa fundamental 

producto de la actividad verbal humana que 

posee siempre carácter social. Este 

caracterizado por un cierre semántico y 

comunicativo así como por su coherencia 

profunda y superficial debido a la intención 

comunicativa del hablante de crear un texto 

íntegro y a su estructuración mediante dos 

conjuntos de reglas: los propios del nivel textual y 

los del sistema de la lengua (p.72). 

 

Un texto oral o escrito es un acto de hablar o una 

serie conexa de actos de hablar de un individuo 

en una situación determinada. La determinación 

del texto depende, sencillamente, de la intensión 

comunicativa del hablante, de lo que él concibe y 

quiera comunicar como conjunto de unidades 

lingüísticas, vinculados en un conglomerado de 

intensión comunicativa. 
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ISEMBERG, citado por BERNÁNDEZ (1995: 73), 

el texto es la forma primaria de organización en 

la que se manifiesta el lenguaje humano, cuando 

se produce una comunicación entre seres 

humanos es en forma de textos como la 

comunicación humana es siempre una acción 

social, el texto al mismo tiempo comunicativo. Un 

texto es una consecuencia, una unidad 

comunicativa, o sea una unidad en la que se 

organiza la comunicación lingüística. 

 

Van Dijk (1995) lo considera como: “constructo 

teórico y abstracto que se realiza en el discurso 

(…) es una estructura superior a la simple 

secuencia de oraciones que satisfacen las 

conexiones y coherencia” (p.36) 

 

Todas las definiciones anteriores delimitan al 

texto y nos permite concebirlo como una 

secuencia de oraciones desarrolladas en relación 

a una idea o tema central, con cohesión y 

coherencia, e intención comunicativa. 
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b) Propiedades: 

Para este estudio se tiene en cuenta las 

propiedades constitutivas que se centran en el 

texto como una comunidad comunicativa, es 

decir, para el intercambio entre emisor y receptor. 

 Cohesión: 

Es una propiedad externa del texto que 

señala conexión y relación sintáctica de 

las oraciones, a través de conectores. Los 

cuales marcan los distintos vínculos 

lógicos, temporales causales y otros más. 

 Coherencia: 

Es una propiedad interna del texto y está 

centrado en el plano semántico o 

profundo. Establece una relación lineal y 

lógica de las proposiciones existentes de 

las oraciones dentro del texto.  

La construcción de la coherencia está en 

función a las condiciones necesarias, 

suficientes y pertinentes para codificación 

y comprensión por un interpretante. Si el 

autor logra construir una macroestructura 

donde haya continuidad, separe las ideas 

principales de las secundarias, implique su 

orden de aparición, formule argumentos 
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que sostengan una tesis o informe 

objetivamente, entonces elabora un texto 

coherente. (PÉREZ: 1995: 67) 

 Intencionalidad: 

Cuando un escritor redacta un texto se 

preocupa sobre su objetivo trazado, busca 

inducir al lector a un determinado 

comportamiento o criterio que él ha 

planeado. En resumen, la intencionalidad 

apunta en lo que el autor quiera transmitir 

realmente, es decir, el autor elaborará su 

texto en forma clara para lograr su 

cometido. 

 Aceptabilidad: 

Está a cargo del lector y tiene la potestad 

de aceptar o no un texto, en función del 

tema, estilo, u otro elemento. El receptor 

percibe un texto, claro y coherente, 

elaborado con una intención determinada, 

en un contexto sociocultural concreto, sino 

sucede así la comunicación resulta 

afectada. 
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La aceptabilidad se basa en la satisfacción 

que tiene el lector por un texto que 

responda a sus intereses. 

 Informatividad: 

Todo texto nos da a conocer algo, ya sea 

sobre contextos reales o irreales, pero 

tiene como fin la expresión de 

conocimientos o la adquisición de 

aprendizajes en los lectores. Los textos 

con mayor carga requieren una atención 

que los textos fácilmente predecibles. 

La elaboración de un texto rico en 

información nueva  exige mayor esfuerzo y 

resulta más interesante. En sí, la 

Informatividad es la riqueza del 

conocimiento que se transmite en un 

determinado texto. 

 Situacionalidad: 

Todo texto se escribe de acuerdo a un 

espacio y tiempo determinado o dentro de 

un contexto histórico, social, cultural o 

personal en el que se elabora para 

transmitir un mensaje. Los textos se 

encuentran condicionados por una 

situación extraverbal concreta, es decir, 
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por las circunstancias que rodean el acto 

comunicativo. 

 Intertextualidad: 

Se denomina así a la relación que se 

establece entre el texto con otros textos. 

 

c) Tipos de texto: 

Para Van Dijk, la superestructura determina el 

tipo de texto. Ella condiciona el estilo, 

organización y enfoque del tema. Cada tipo de 

texto tiene una particular organización 

esquemática. 

 

De acuerdo a esta superestructura o estructura 

esquemática, podemos clasificar los textos 

escritos en: expositivos, argumentativos , 

narrativos y descriptivos. 

 Textos expositivos: 

Son aquellos textos en los cuales el 

propósito central es informar, describir o 

explicar algo de manera lógica clara y 

ordenada. Cumplen una función 

referencial porque aluden en forma directa 

a una realidad o a un tema. 
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Los textos expositivos están vinculados 

con la difusión del conocimiento en los 

campos de la ciencia, de la tecnología o 

del arte. Hacen parte de ellos los textos 

científicos, las obras de divulgación, los 

manuales y muchos artículos 

periodísticos. Su principal característica es 

la objetividad. 

La mayoría de los textos expositivos están 

organizados de acuerdo con las siguientes 

categorías (superestructura): presentación 

del tema, desarrollo y conclusión. Los 

procedimientos empleados con frecuencia 

en la construcción de textos expositivos 

son la descripción técnica, los ejemplos y 

el resumen. 

 Textos argumentativos: 

Son aquellos que formulan de modo claro, 

ordenado y estratégico una serie de 

razones con el propósito de convencer y 

persuadir a un lector. El objetivo de la 

argumentación es presentar conceptos 

que sirvan para sustentar una determinada 

forma de pensar, a fin de convencer a 

otros para que acepten unas ideas y se 
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adhieran a ellas o, por el contrario, para 

disuadirlos o llevarlos a que asuman una 

nueva actitud, tomen una decisión o 

ejecuten una acción. 

Por lo general, los textos argumentativos 

desarrollan temas que provocan 

controversia, siempre dan cabida a la 

discrepancia. Si todos los argumentos 

fueran contundentes, no habría necesidad 

de discutirlos. 

Por consiguiente, en los textos 

argumentativos se incluyen todos aquellos 

escritos que presentan una organización 

de su contenido en la forma de 

planteamiento de un problema, 

formulación de una tesis, exposición de los 

argumentos de sustentación y conclusión 

final. 

La función lingüística predominante en 

estos textos es la apelativa o conativa. 

 

 Textos narrativos: 

Los textos narrativos son aquellos que 

cuentan o resaltan sucesos verídicos o 

ficticios. 
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La estructura de los textos narrativos se 

compone de una serie de episodios 

situados en un lugar y en un tiempo, y en 

los que participan unos personajes 

históricos o imaginarios. 

Los episodios se organizan en una 

superestructura conformada por las 

siguientes categorías: un marco, iniciación 

o exposición, una complicación o trama y 

una resolución, evaluación o cierre. 

 

En muchas ocasiones la narración incluye 

la descripción como un recurso. Cuando 

esto sucede la descripción pierde su 

independencia y pasa a ser un 

procedimiento subordinado al relato de las 

acciones. 

 Textos descriptivos: 

Son aquellos cuya intensión comunicativa 

es representar por medio de signos 

lingüísticos la imagen de una persona, un 

lugar o un objeto de la realidad (exterior o 

interior) de un proceso o de un 

acontecimiento. El propósito de estos 
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escritos varía según las clases de 

descripción. 

 

En los textos narrativos y descriptivos, 

predomina la función lingüística, mientras 

en los textos expositivos la función 

representativa y para estructurar su 

información, emplean una serie de 

técnicas y operaciones intelectuales: 

definición, clasificación, análisis, síntesis, 

cuantificación, relaciones de causa efecto, 

entre otros. 

 

E. Niveles de comprensión  

Cuando hacemos referencia de la comprensión 

lectora, es necesario tener en cuenta el desarrollo 

que debe ejercer los estudiantes durante todo su 

desarrollo educativo, es así que se tiene que tener 

en cuenta los siguientes niveles. 

 

a) Nivel literal: 

La comprensión literal, también llamada 

comprensión centrada en el texto, se refiere a 

entender bien lo que el texto realmente dice y 

recordarlo con precisión y corrección. Para 



* 

 

71 

 

evaluar si el estudiante ha comprendido 

literalmente el texto que se ha leído se suele usar 

las siguientes preguntas: ¿Quién? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? ¿Con qué? 

¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió después? 

¿Cómo acaba? 

 

En el caso de textos de ficción, cuentos, novelas, 

mitos y leyendas– se utilizan preguntas que 

buscan respuestas vinculadas a personajes 

centrales y secundarios, vinculadas a lugar y 

tiempo, a trama, a desenlace, etcétera. Cuando 

las lecturas no son de ficción sino expositivas o 

informativas, las preguntas de comprensión de 

lectura literal se dirigen al contenido específico; 

por ejemplo: ¿de qué animal nos habla este 

texto?, ¿qué nos dice sobre su hábitat?, ¿cuáles 

son las cinco características que se describen?, 

¿cuáles son las acciones del ser humano que lo 

ponen en peligro?, ¿de qué manera se puede 

proteger a este animal de la extinción o 

desaparición de la especie, según este texto? El 

estudiante debe responder estas preguntas a 

partir de lo que el texto dice y no de sus 

experiencias, creencias o conocimientos previos. 
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La comprensión literal es necesaria cuando se 

leen textos narrativos y poéticos, como cuando 

leen textos informativos o expositivos. 

 

b) Nivel inferencial: 

Buscamos relaciones que van más allá de lo 

leído, explicamos el texto más ampliamente, 

agregando informaciones y experiencias 

anteriores, relacionando lo leído con nuestros 

saberes previos, formulando hipótesis y nuevas 

ideas. La meta del nivel inferencial será la 

elaboración de conclusiones. Este nivel de 

comprensión es muy poco practicado en la 

escuela, ya que requiere un considerable grado 

de abstracción por parte del lector. Favorece la 

relación con otros campos del saber y la 

integración de nuevos conocimientos en un todo.  

 

Este nivel puede incluir las siguientes 

operaciones:  

 Inferir detalles adicionales, que según las 

conjeturas del lector, pudieron haberse 

incluido en el texto para hacerlo más 

informativo, interesante y convincente;  

 



* 

 

73 

 

 Inferir ideas principales, no incluidas 

explícitamente;  

 Inferir secuencias, sobre acciones que 

pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 

terminado de otras maneras 

 Inferir relaciones de causa y efecto, 

realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones 

en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer 

conjeturas sobre las causas que indujeron 

al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 

caracterizaciones, acciones;  

 Predecir acontecimientos sobre la base de 

una lectura inconclusa, deliberadamente o 

no;  

 Interpretar un lenguaje figurativo, para 

inferir la significación literal de un texto. 

 

c) Nivel crítico: 

Implica una formación de juicios sobre el texto 

leído, lo aceptamos o rechazamos pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter 

evaluativo donde interviene la formación del 

lector, su criterio y conocimientos de lo leído.  
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Los juicios toman en cuenta cualidades de 

exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios 

pueden ser:  

 De realidad o fantasía: según la 

experiencia del lector con las cosas que lo 

rodean o con los relatos o lecturas;  

 De adecuación y validez: compara lo que 

está escrito con otras fuentes de 

información;  

 De apropiación: requiere evaluación 

relativa en las diferentes partes, para 

asimilarlo;  

 De rechazo o aceptación: depende del 

código moral y del sistema de valores del 

lector.  

 

La formación de seres críticos es hoy una 

necesidad vital para la escuela y solo puede 

desarrollarse en un clima cordial y de libre 

expresión, en el cual los estudiantes puedan 

argumentar sus opiniones con tranquilidad y 

respetando a su vez la de sus pares. 
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CAPITULO III   RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

CUADRO Nº 01 

RESULTADOS DE LA APLICACION DEL PRE-TEST  
A LOS ESTUDIANTES DEL 3ER GRADO DE NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“LEONCIO PRADO” DE PAIJÁN,  
POR SEXO Y RENDIMIENTO 

AÑO 2014 

                                   
SEXO  

                                                     
RENDIMIENTO 

MASCULINO FEMENINO 
TOTAL DE 

ESTUDIANTES  

F % F % F % 

LOGRO DESTACADO 0 0% 1 3% 1 3% 

LOGRO PREVISTO 1 3% 1 3% 2 7% 

EN PROCESO 4 13% 4 13% 8 27% 

EN INICIO 10 33% 9 30% 19 63% 

TOTAL 15 50% 15 50% 30 100% 

        Fuente: Resultados del pre test aplicado por el autor del presente informe 

 

GRAFICO Nº 01 

Fuente: Resultados del pre test aplicado por el autor del presente informe 
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En el cuadro N° 01: Podemos observar  que antes de aplicar un programa de 

intervención psicopedagógico interactivo; para desarrollar la comprensión 

lectora del  área  de comunicación integral; los 30 estudiantes evaluados del 

3er  Grado De  Educación Primaria  “Leoncio Prado” En El Distrito De Paijan 

Provincia De Ascope, Región La Libertad, un 63% de la muestra que 

representada en valores son 19 los estudiantes que se encuentran en una 

etapa de rendimiento inicial, lo cual nos indica que más de la mitad de la 

muestra presenta deficiencia en sus habilidades de comprensión lectora, 

teniendo también un 27% de aquellos estudiantes que se encuentran en la 

etapa de proceso en la cual persiste la falta de entendimiento y comprensión, 

siendo el 7% y 3% en logro previsto y destacado según corresponde una 

cantidad mínima de estudiantes que tienen un manejo previo de sus 

capacidades tal vez no a la perfección pero si aceptable para su desarrollo. 

Pudiendo observar una representación gráfica Nº 01 de los niveles de 

rendimiento en la que se encuentran los estudiantes.   

CUADRO Nº 02 

RESULTADOS DE LA APLICACION DEL POST-TEST  
A LOS ESTUDIANTES DEL 3ER GRADO DE NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“LEONCIO PRADO” DE PAIJÁN, 
POR SEXO Y RENDIMIENTO 

AÑO 2014 

                          SEXO    
                                                    
RENDIMIENTO 

MASCULINO FEMENINO 
TOTAL DE 

ESTUDIANTES  

F % F % F % 

LOGRO DESTACADO 11 37% 7 23% 18 60% 

LOGRO PREVISTO 3 10% 5 17% 8 27% 

EN PROCESO 1 3% 2 7% 3 10% 

EN INICIO 0 0% 1 3% 1 3% 

TOTAL 15 50% 15 50% 30 100% 

         Fuente: Resultados del post- test aplicado por el autor del presente informe 
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GRAFICO Nº 02 

Fuente: Resultados del post- test aplicado por el autor del presente informe 

 

En el cuadro N° 02: Podemos observar  que después de aplicar un programa 

de intervención psicopedagógico interactivo; para desarrollar la comprensión 

lectora del  área  de comunicación integral; los 30 estudiantes evaluados del 

3er  Grado De  Educación Primaria  “Leoncio Prado” En El Distrito De Paijan 

Provincia De Ascope, Región La Libertad, los resultados fueron  favorables ya 

que se  observó un aumento del logro previsto y destacado en  27% y 60% 

según corresponde lo cual indica que los estudiantes han desarrollado mejor 

sus capacidades de entendimiento que representado en valores son 26 los 

estudiantes que han presentado una evolución en su comprensión lectora, 

aunque no es la totalidad de la muestra se observa una notable mejora en su  

rendimiento, teniendo todavía un 10% de estudiantes en proceso y 3% en 

etapa inicial; los cuales con arduo trabajo se nivelarían con el resto de sus 

compañeros para mejorar sus capacidades. Pudiendo observar una 

representación gráfica Nº 02 clara de la evolución de los niveles de rendimiento 

en la que se encuentran los estudiantes.  
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CUADRO Nº 03 

RESULTADOS DE LA APLICACION DEL PRE-TEST  
A LOS ESTUDIANTES DEL 3ER GRADO DE NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “LEONCIO PRADO” DE PAIJÁN, 
POR  RENDIMIENTO Y CAPACIDADES 

AÑO 2014 

CAPACIDAD    
                                                                                  
RENDIMIENTO 

LITERAL INFERENCIAL CRITICO 

F % F % F % 

LOGRO DESTACADO 2 7% 1 3% 1 3% 

LOGRO PREVISTO 2 7% 1 3% 3 10% 

EN PROCESO 9 30% 9 30% 11 37% 

EN INICIO 17 57% 19 63% 15 50% 

TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 

     Fuente: Resultados del pre test aplicado por el autor del presente informe 

 

GRAFICO Nº 03 

Fuente: Resultados del pre test aplicado por el autor del presente informe 

 

En el cuadro N° 03 se observa que de los evaluados la cantidad de estudiantes 

que alcanzan un rendimiento destacado  es mínima, debido a que no les han 

desarrollado de manera adecuada sus habilidades de comprensión lectora para 
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que logren un mejor desenvolvimiento académico, sin embargo, en las 

capacidades literal, inferencial y critico muestran algunos resultados.  

En las capacidades literal, inferencial y critico; los resultados van desde el 

rendimiento en etapa logro destacado hasta la etapa de  inicio, siendo la etapa 

de inicio la que obtiene mayores resultados con un aproximado del 50% a más 

de lo estudiantes de la muestra seguida de la etapa en proceso que están 

próximos a tener mejores resultados en términos general y la etapa de logro 

previsto y destacado que cuentan con una cantidad mínima de la muestra.  

Estos resultados muestran un déficit de capacidades en sus habilidades de 

comprensión lectora, más aun considerando que los resultados en las escalas 

superiores de evaluación son cantidades mínimas desfavorables, lo cual sirve 

como referente para iniciar un programa de desarrollo no solo para mejorar su 

capacidad de comprensión de lectora sino también las habilidades del 

estudiante. 

Si se considera que el futuro mercado laboral exigirá profesionales con 

habilidades y capacidades para relacionarse y formar grupos o equipos de 

trabajo, el recurso humano evaluado muestra déficit de estas capacidades para 

desarrollar de manera adecuada su capacidad de comprensión, 

imprescindibles para trabajar en equipo, lo que nos exige la elaboración de 

estrategias, dinámicas y programas que ayuden a corregir estas deficiencias. 

Para mejor visualización de los resultados obtenidos, presento el grafico N° 03. 
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CUADRO Nº 04 

RESULTADOS DE LA APLICACION DEL POST-TEST  
A LOS ESTUDIANTES DEL 3ER GRADO DE NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“LEONCIO PRADO” DE PAIJÁN, 
POR  RENDIMIENTO Y CAPACIDADES 

AÑO 2014 

                  CAPACIDAD 
                                                                              
RENDIMIENTO 

LITERAL INFERENCIAL  CRITICO 

F % F % F % 

LOGRO DESTACADO 13 43% 15 50% 12 40% 

LOGRO PREVISTO 11 37% 11 37% 14 47% 

EN PROCESO 4 13% 3 10% 3 10% 

EN INICIO 2 7% 1 3% 1 3% 

TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 

Fuente: Resultados del post-test aplicado por el autor del presente informe 

 

GRAFICO Nº 04 

 

Fuente: Resultados del post- test aplicado por el autor del presente informe 

 

Como observamos en el cuadro N° 04, los resultados presentan un  notable 

cambio en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, se observan 

logros en la etapa de logro previsto y destacado seguida de la etapa en 
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proceso, teniendo también una reducción considerable de las cantidades de la 

etapa inicial. 

En las capacidades literal, inferencial y critico; los resultados van desde el 

rendimiento en la etapa de logro destacado hasta la etapa de inicio, siendo la 

etapa de logro previsto y destacado las que obtienen mayores resultados de los 

de la muestra seguida de la  etapa en proceso que muestra una cantidad 

razonable de estudiantes próximos a nivelarse con el resto con un mejor 

desarrollo de sus habilidades.  

En términos generales, el estudiante debe considerar el área de comunicación 

como una actividad importante en su vida porque a través de ella se busca 

desarrollar capacidades, habilidades, conocimientos, y actitudes que lo 

preparen para los retos de la ciencia, la tecnología, del contexto sociocultural y 

del lugar en el que se desempeñe.  

Si comparamos los resultados con los del pre test observaremos una 

considerable mejora luego del programa de intervención, para su mejor 

visualización presento la información en gráficos Nº 05 y Nº 06 con los 

resultados del pre test y post test por capacidades y escala de rendimiento. 
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GRAFICO Nº 05 

Fuente: Resultados del pre y post- test aplicado por el autor del presente informe 

  

GRAFICO Nº 06 

Fuente: Resultados del pre y post- test aplicado por el autor del presente informe
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3.2. PROPUESTA TEÓRICA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN COMPRENSION LECTORA 

 

 
FUNDAMENTOS 

TEORICOS DE TEUN 
VAN DIJK   

LA TEORÍA DEL 
APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE DAVID 
AUSUBEL. 

PROGRAMA DE 

INTERVENCION 

PSICOPEDAGOGIC

O  



84 

 

3.2.1. DENOMINACION 

“PROGRAMA DE INTERVENCION PSICOPEDAGOCICA 

INTERACTIVO PARA  DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

DEL ÁREA  DE COMUNICACIÓN INTEGRAL, EN ESTUDIANTES DE  

3ER  GRADO DE  EDUCACIÓN PRIMARIA  “LEONCIO PRADO” EN EL 

DISTRITO DE PAIJAN PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA 

LIBERTAD AÑO 2014” 
 

3.2.2. DATOS   INFORMATIVOS 

Institución educativa : “Leoncio Prado” 

Ubicación : distrito de Paijan provincia de Ascope, región 

la Libertad 

Destinatarios : 30 estudiantes de cuarto grado de 

secundaria 

Responsable  : Fany Chacón Rengifo 

Temporalización  : 6 meses 

 

3.2.3. PRESENTACION 

El presente programa de intervención psicopedagógica en el área de 

Comunicación está dirigido a un grupo de 30 estudiantes del tercer 

grado de educación primaria de la I.E. “Leoncio Prado” del distrito de 

Paijan provincia de Ascope, región la Libertad. 

El presente trabajo comprende el diseño de 14 sesiones debidamente 

secuenciadas en relación a las necesidades educativas que con la 

aplicación del pre test sobre comprensión lectora se identificaron en los 

alumnos. De igual manera se diseñan estrategias seleccionadas en 

función de las capacidades que se esperan lograr y sustentadas en el 
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enfoque teórico de Teun Van Dijk  y el aprendizaje significativo de David 

Ausubel. También se ha elaborado para cada sesión los recursos y las 

fichas de trabajo a ser utilizadas por cada uno de los estudiantes con 

una duración de 90 y  minutos a ejecutarse con una frecuencia de dos 

veces por semana. Finalmente se señalan los indicadores de evaluación 

en cada una de las sesiones planificadas en el periodo de tiempo 

establecido.  

 

3.2.4. FUNDAMENTACIÓN 

- TEÓRIA DE TEUN VAN DIJK 

La teoría de la acción y la interacción del texto es una propuesta de Van 

Dijk, cuya concepción se basa en una premisa central: el texto no solo 

es un hecho lingüístico sino social. Así, si expresamos: “entrega el libro a 

la profesora”. Estamos no solo ante una oración gramatical correcta en 

su construcción sintáctica y semántica sino  simultáneamente a 

implicancias de carácter social. Es decir “se ha mandado hacer algo”. La 

expresión de un texto contiene diferentes acciones llevadas a cabo. Por 

ejemplo: ordenar, invitar, sostener, preguntar, defender, denunciar, 

reprender, felicitar y otras más. 

- EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL 

Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la 

relación entre estructura cognitiva previa y la nueva información. 

Estructura cognitiva es el conjunto de conceptos e ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como 

su organización. 
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3.2.5. FINALIDAD 

El programa de intervención psicopedagógico tiene como finalidad 

incrementar y mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el 

área de comunicación, desarrollando capacidades de comprensión 

lectora. Se parte del reconocimiento de los saberes previos, teniendo en 

cuenta características, intereses y necesidades de su entorno familiar y 

escolar 

 

3.2.6. OBJETIVOS 

3.2.6.1. OBGETIVO GENERAL 

Desarrollar capacidades de comprensión lectora acorde con su 

edad y nivel de escolaridad. 

 

3.2.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Ejercitar los procesos cognitivos que faciliten el desarrollo de 

la comprensión lectora. 

 
3.2.7. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

3.2.7.1. MATRIZ DE  OBJETIVOS DE LA SESIÓN, CONTENIDOS, 

ESTRATEGIAS PEDAGOGICA, RECURSOS, TIEMPO E 

INDICADORES.
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Nº OBJETIVO CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

PSICOPEDAGOGICAS 
RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

1 
“Trabajemos 
ejercitando nuestra 
atención” 

Mis frases 
favoritas 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 
 

 

 Hoja con frases 

 Hoja con frases 

 Guía de observación  
 Ficha de 

Metacognición 

90’ 

 Formar frases coherentes. 
 

2 
“Ejercitando La 
Memoria” 

Comunicación 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 
 

 

 Hoja con figuras 
geométricas  

 Hojas con recuadros 
en blanco 

 Guía de observación  
 Ficha de 

Metacognición 

90’ 

 Participa activamente en los 

juegos de memoria 
 

3 Aprenderán a leer un 
texto para conocer 
sus personajes. 

Comprende 
textos 
escritos 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 
 

 Libro Comunicación 
3, tercer grado de 
primaria. 

 Plumones. 

 Papelotes. 

90’  Formula hipótesis sobre el 
contenido de un texto narrativo, 
a partir de los indicios que le 
ofrece el texto: imágenes, títulos, 
silueta del texto, estructura, 
índice y párrafos. 

 Deduce el significado de 
expresiones a partir de 
información explícita. 

4 Aprenderán a 
realizar un debate 
para elegir el 
delegado de aula 

realizar un 
debate 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 

 Caja para votación. 

 Tarjetas de papel 
bond cortado a la 
mitad. 

 Prepara una hoja con 

90’  Opina dando razones acerca de 
las ideas de la propuesta de los 
candidatos que escuchó. 

 Ordena sus ideas en torno a la 
propuesta para ser delegado del 
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Interacción de grupo 
 

el nombre de los 
niños y con espacio 
para firma y huella. 

 Tampón. 

aula, a partir de sus saberes 
previos y de alguna fuente de 
información escrita, visual u oral. 

5 Aprenderán a 
localizar información 
relevante en un texto 
narrativo 

localizar 
información 
relevante 

Dinámicas de grupo 
Talleres 
Lecturas 
Interacción de grupo 

 Lápiz y borrador. 

 Hojas bond. 

 Lista de cotejo. 

90’  Localiza información en un texto 
narrativo con algunos elementos 
complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 

6 Aprenderán a 
localizar información 
relevante al leer un 
texto narrativo. 

localizar 
información 
relevante 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 
 

 Lápiz, borrador y 
colores. 

 Hojas y cuaderno. 

 Tira de cartulina con 
el título del cuento. 

 Sobre. 

 Ficha de 
autoevaluación. 

 Papelotes y 
plumones. 

 Lista de cotejo. 
 

90’  Localiza información en un texto 
narrativo con algunos elementos 
complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 

 Deduce la causa de un hecho y 
la acción de un texto narrativo 
de estructura simple, con y sin 
imágenes. 

7 Aprenderán a 
localizar 
características y/o 
cualidades de 
personajes al leer un 
texto descriptivo 

localizar 
característica
s y/o 
cualidades de 
personajes 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 
 

 Lápiz, borrador y 
plumones. 

 Hojas y cuaderno. 

 Papelote con el texto 
“Conociendo a 
Daniel” 

 Lista de cotejo. 

90’  Localiza información en un texto 
descriptivo con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario 
variado. 

8 Aprenderán a 
describir a un 
compañero (a) y 
luego escribirán su 
descripción en su 
cuaderno 

describir a un 
compañero 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 

 Lápiz, borrador, 
hojas y cuaderno. 

 Papelote con el texto 
“Conociendo a 
Daniel”. 

 Imágenes 

90’  Propone con ayuda un plan de 
escritura para organizar sus 
ideas antes de hacer una 
descripción de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 

 Escribe descripciones con 
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Interacción de grupo 
 
 

recortadas. 

 Bolsa o caja. 

 Papelotes y 
plumones. 

 Libro Comunicación 
3 (págs. 40 y 41). 

 Lista de cotejo.. 

temáticas y estructura textual 
simple, a partir de sus 
conocimientos previos y en base 
a alguna fuente de información. 

9 Aprenderán acerca 
de sus derechos 
leyendo y analizando  
una noticia 

Aprenderán 
sus derechos 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 
 

 Fotocopias  

 Papelote con los 
elementos de la 
noticia y las 
preguntas 

 para conocer y 
comprender la 
información. 

 Papelotes, plumones 
y cinta adhesiva. 

90’ Formula hipótesis sobre el 
contenido de la noticia a partir de 
los indicios 
que le ofrece el texto: 
imágenes, títulos, silueta del texto, 
estructura, índice y párrafos 

10 Aprenderán a  
identificar elementos, 
características y 
propósitos que tiene 
un afiche 

identificar 
elementos, 
característica
s y propósitos 
de un afiche 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 

 Afiches diversos. 

 Fotocopias del 
Anexo 1 en sobres. 

 Papelotes, 
plumones, lápices y 
cinta adhesiva. 

90’ • Formula hipótesis sobre el 
tipo 
de texto y su contenido a partir 
de los indicios que le ofrece un 
afiche: imágenes, títulos, silueta del 
texto, estructura, índice y párrafos. 
• Deduce el propósito de un 
afiche de estructura simple, con o 
sin imágenes. 

11 Aprenderán las 
costumbres, 
tradiciones , 
creencias de un 
pueblo al leer una 
leyenda sobre ese 
lugar 

las 
costumbres, 
tradiciones , 
creencias de 
un pueblo 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 

 Mapa del Perú. 

 Papelotes, plumones 
y cinta adhesiva. 

 Fotocopias 

 Lista de cotejo. 

90’  Reconstruye la secuencia de un 
texto de estructura simple 
(leyenda) con algunos elementos 
complejos en su estructura. 

 Deduce las características de las 
personas, los personajes, los 
animales, los objetos y los 
lugares, en una leyenda de 
estructura simple. 
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12 Aprenderán acerca 
de las 
manifestaciones 
culturales de un 
pueblo al leer un 
texto expositivo 

manifestacion
es culturales 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 

 Rompecabezas con 
las imágenes. 

 Ficha SQA 

 Ficha de 
autoevaluación. 

 Sobres, papelotes, 
plumones y cinta 
adhesiva. 

90’  Deduce el tema central y las 
ideas principales en un texto 
expositivo con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y con diversidad 
temática. 

13 Aprenderán sobre 
las manifestaciones 
culturales de un 
pueblo al leer un 
texto expositivo 

manifestacion
es culturales 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 
 

 Papelote para anotar 
saberes previos. 

 Papelotes con 
mapas de los 
personajes. 

 Copia de la lectura 
“Marina y el abuelo 
Nico”. 

 Plumones. 

 Cinta adhesiva. 

 Mapa del Perú, 
imágenes de los 
Pantanos de Villa. 

90’  Deduce las características de las 
personas, los personajes, los 
animales, los objetos y los 
lugares, en textos de estructura 
simple, con y sin imágenes. 

14 Aprenderán sobre 
animales en peligros 
de extinción como el 
gallito de las rocas a 
través de un texto 
descriptivo 

animales en 
peligros de 
extinción 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 

 Papelote para anotar 
saberes previos. 

 Plumones. 

 Cinta adhesiva. 
 

90’  Parafrasea el contenido de un 
texto descriptivo con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y vocabulario variado. 

 Deduce las características de las 
personas, los personajes, los 
animales, los objetos y los 
lugares, en un texto descriptivo 
de estructura simple, con y sin 
imágenes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

- La aplicación del programa de intervención psicopedagógica basado 

en los fundamentos teóricos de Teun Van Dijk  y el aprendizaje 

significativo de Ausubel logró potenciar el desarrollo de  capacidades 

en la comprensión de lectora del área de comunicación, en 

estudiantes de  3er  grado de  educación primaria  “Leoncio Prado” 

en el distrito de Paiján provincia de Ascope, región la Libertad año 

“2014”. 

 

- También se determinó que el bajo nivel en el desarrollo de 

capacidades de comprensión lectora era debido al diseño  y 

aplicación de estrategias didácticas  inadecuadas.  

 

- Queda demostrado la validez de la hipótesis por que los resultados 

obtenidos de la aplicación del post test fueron satisfactorios.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda desarrollar permanentemente estos programas 

psicopedagógicos por su efectiva implicancia en el mejoramiento y 

tratamiento de problemas en el área de Comunicación para 

establecer tendencias y  proponer nuevos métodos aplicativos 

orientados a garantizar  el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes con menores recurso económicos. 

 

- Tener en cuenta en  toda investigación psicopedagógica; En el 

proceso de diagnóstico, aplicación y evaluación; El aspecto 

situacional de los estudiantes y el contexto social en el que se 

encuentran, debido a que los factores que influyen en el 

comportamiento de los estudiantes son diversos y deben ser 

considerados en todo análisis. 
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SESION DE APRENDIZAJE  N° 01 
  

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1. Institución Educativa      :  Leoncio Prado 
1.2. Grado Y Sección      : 3er grado 
1.3. Duración    : 2 horas 
1.4. Nivel     : Primaria 
1.5. Docente                         : Fany Chacón Rengifo   
1.6. Área     : Comunicación 

  
II. APRENDIZAJE ESPERADO:   
Aprenderán a leer un texto para conocer sus personajes. 

Área Competencia Capacidades Indicadores  

 Comprende 
textos 
Escritos. 

 Se apropia del 
sistema de escritura. 

 Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido de un texto 
narrativo, a 

 partir de los indicios que le 
ofrece el texto: imágenes, 
títulos, silueta del texto, 
estructura, índice y párrafos. 

 . Deduce el significado de 
expresiones a partir de 
información explícita. 

 
 

MATERIALES O RECURSOS A USAR 

 Libro Comunicación 3, tercer grado de primaria. 

 Plumones. 

 Papelotes. 

 
SECUENCIA DIDACTICA 
   
INICIO (15 MINUTOS) 
Recuérdales las normas de convivencia, si las están cumpliendo o no y si les 
están ayudando a una mejor organización de su grupo. 
Observa con los niños la planificación de las actividades y verifica con ellos qué 
es lo que les toca abordar. 
Plantéales: ¿cómo podemos hacer para elegir a nuestro delegado de aula?, 
¿qué textos nos podrían ayudar en esta tarea? 
Pregúntales: ¿tuvieron un delegado de aula cuando estuvieron en segundo 
grado?, ¿cuáles son sus funciones y cualidades?, ¿qué pasos se siguen para 
elegirlo? 
Comparte con los niños tu hallazgo en el libro de tercer grado, infórmales que 
has encontrado un texto que los puede ayudar con la elección del delegado. 
Comunica el propósito de la sesión: leer el texto "El delegado del aula" para 
conocer a sus personajes, cómo son y cómo eligen a los delegados del aula. 
Normas de convivencia 

 Levantar la mano cuando quiero hablar 

 Colaborar al trabajar en equipo. 
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DESARROLLO (65 MINUTOS) 
 
ANTES DE LA LECTURA 
Establece con los niños el propósito de lectura: “he traído este texto porque 
cuenta cómo se elige al delegado del aula y quería compartirlo con ustedes”. 
Pide a los niños que abran el libro Comunicación 3 en las páginas 18 y 19 para 
que vean las imágenes y la estructura del cuento. 
Diles que observen y lean en el texto las imágenes, el título, cómo está 
organizado el texto (título, en párrafos, etc.), quién es el autor.  
Pregúntales: 
¿Quiénes serán los personajes de la imagen? En este caso la imagen les 
aporta a lo que dice el texto y pueden obtener de ella información importante 
para deducir de qué tratará el texto usando este indicio. 
¿Dónde se desarrolla la escena? 
¿Qué dice el título?, ¿cómo se relaciona el título con la imagen? ¿Quién es el 
autor? 
¿Qué palabras hemos visto o creemos que van a aparecer en el texto?  
¿Qué texto es este? ¿Cómo saben que es un cuento? Regresa al texto para 
que ahí señalen las características: está organizado en párrafos, presenta un 
autor, tiene una ilustración principal). 
 Que señalen e identifiquen otras. 
¿Dónde se encuentra este cuento? (en un periódico, una revista, un libro). 
Es importante que los niños reconozcan los portadores de textos pues eso les 
permitirá realizar otras predicciones cuando leen. 
¿De qué creen que tratará el cuento? Estas hipótesis son elaboradas a partir 
de todos los indicios que hemos activado antes (título, imagen, tipo de texto, 
etc.). 
Anota lo que dicen tus niños en la pizarra o en un papelote, te permitirá 
contrastar las hipótesis durante y luego de la lectura. 
 

DURANTE LA LECTURA 

Propón leer en cadena. Pide voluntarios para hacerlo. Ponte de acuerdo sobre 
el orden en que leerán quienes participarán en esta parte de la sesión; de este 
modo, la lectura será continuada y no habrá grandes silencios. 
Detén la lectura donde creas conveniente y pide a los niños que elaboren 
anticipaciones: ¿Qué saben hasta el momento de Fernando? 
 
Invita a los niños a releer el texto “El delegado del aula”, mediante una lectura 
más lenta (reflexiva), para que se den cuenta de todas las expresiones que se 
encuentran en él. La lectura reflexiva les permitirá incorporar nuevas ideas 
sobre el texto que no notaron en la primera lectura. El objetivo de este 
momento es que encuentren las frases que les son difíciles de comprender 
como: “El aula parecía una olla de grillos”, “Mi corazón saltó de alegría”, 
“sonrisas dibujadas”. 
Coloca en la pizarra la primera expresión: “El aula parecía una olla de grillos” 
para que la analicen los niños. 
Utiliza preguntas tales como: ¿saben lo que es un grillo?, ¿lo han visto o 
escuchado alguna vez?, ¿si cayera en una olla vacía que pasaría?, ¿cómo se 
escucharía? 
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Si volvemos al texto ¿las palabras y oraciones que anteceden a “Una olla de 
grillos” les ayudará a comprender a que se refiere el autor?  
Anota sus respuestas. En sus respuestas se debe encontrar que relacionan la 
información que se halla en el texto al final del primer párrafo “todos 
hablábamos al mismo tiempo sobre...” y sus saberes previos que fueron 
activados. 
 
Es posible que los niños lleguen a la conclusión que era “como una olla de 
grillos” porque los grillos hacen mucho ruido y ellos lo hacían al hablar todos a 
la vez. Posiblemente también establezcan la relación con la metáfora de la olla, 
como un espacio cerrado, determinado, como se da en este caso con el aula. 
 
DESPUES DE LA LECTURA 
Dialoga con los niños acerca de cómo se realizó la elección del delegado del 
aula. Puedes realizar algunas preguntas como: 
¿Por qué es importante un delegado del aula?, ¿cuáles serán sus funciones? 
¿Por qué eligieron a Fernando?,  
¿Qué cualidades debería tener nuestro delegado del aula? 
 Anota lo que dicen los niños acerca de las cualidades y funciones del delegado 
del aula. 
 
CIERRE ( 10 MINUTOS) 

Conversa con los niños sobre la experiencia vivida en las lecturas y relecturas 
del texto: 
¿Leer varias veces el texto y de diferentes maneras, les ayudó a comprenderlo 
mejor? 
¿Les fue fácil leer solos y en cadena?, ¿qué dificultades tuvieron?, ¿observar el 
texto, el título y las imágenes nos permitió hacer hipótesis sobre el contenido 
del texto?,  
¿les fue fácil deducir el significado de las frases?, ¿qué les ayudó? ¿Lo que 
leímos coincide con lo que expresamos antes de leer? 
Puedes volver al papelote que han colocado en la pizarra con sus hipótesis 
iniciales. 
 
III. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE   
    

TECNICA INSTRUMENTO 

Cuestionario Ficha de aplicación 
 

VALOR /Respeto  Ficha de Observación 

  
 
 
 
-----------------------------                        -----------------------------                        
Docente:                                           Directora de I.E  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

“EJERCITANDO LA MEMORIA” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa       :  Leoncio Prado 
1.2. Grado Y Sección      : 3er grado 
1.3. Duración    : 2 horas 
1.4. Nivel     : Primaria 
1.5. Docente                        : Fany Chacón Rengifo   
1.6. Área     : Comunicación 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación  
Desarrolla la Memoria  

 
 

 Participa activamente 

en los juegos de 

memoria 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES  ACTIVIDADES RECURSOS TIEMP
O 

IN
IC

IO
 

 Se presenta a los estudiantes la 

situación problemática “recordar la 

ubicación de las figuras geométricas” 

(ver anexo 03). 

+¿Recuerden donde están ubicadas?  

 Se declara el tema y los aprendizajes 

que se desean alcanzar. 

 
Hoja con figuras 
geométricas  

 

 
 
 
 
 
20’ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 Se fomenta el desarrollo de la memoria 

del estudiante, el docente les 

proporciona un ahoja en blanco con 

recuadros indicándoles a los alumnos 

que de forma individual ubiquen en el 

lugar que está ubicado la figura 

geométrica antes visualizada. 

 

 Se induce a los estudiantes para que 

recuerden lo observado 

 
 

 Hojas con 

recuadros en 

blanco 

 

 
 
 
 
 
55’ 

C
IE

R
R

E
 

 Cada estudiante exhibe su hoja 

debidamente llenada y se observa que 

alumnos han logrado recordar lo 

observado 

 Se realiza la Metacognición.  

 Guía de 

observación  

 Ficha de 

Metacognición  

 
 
15’ 
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IV. EVALUACIÓN: 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 

Desarrollo de la 

Memoria  

 Reconoce figuras 

geométricas en el lugar 

antes visualizado  

 Participa activamente en 

los juegos de memoria 

 
 

 

Lista de cotejo 

 

INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS 

 Demuestra valoración y 

respeto por su aporte y en la 

dinámica realizada. 

 

 

Observación 
Guía de Observación de 

Actitudes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

“Trabajemos ejercitando nuestra atención” 

V. DATOS GENERALES: 

5.1. Institución Educativa       :  Leoncio Prado 
5.2. Grado Y Sección      : 3er grado 
5.3. Duración    : 2 horas 
5.4. Nivel     : Primaria 
5.5. Docente                          : Fany Chacón Rengifo   
5.6. Área     : Comunicación 

 
VI. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR 

Mis frases favoritas 
Atención y concentración 

 

 Formar frases 

coherentes. 

 

 

VII. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES  ACTIVIDADES RECURSOS TIEMP
O 

IN
IC

IO
 

 Se presenta a los estudiantes variados 

anécdotas para construir situaciones 

graciosas. 

 Se agrupa a los estudiantes para 

empezar a desarrollar el juego de 

anécdotas.  

 Se declara el tema y los aprendizajes 

que se desean alcanzar. 

 
Hoja con frases 

 

 
 
 
 
 
20’ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 Se fomenta la atención y creatividad del 

estudiante, indicándoles que de forma 

se pueden crear frases coherentes.  

 

 
 

 Hoja con 
frases 

 
 
 
 
 
55’ 

C
IE

R
R

E
  Cada estudiante comenta su 

experiencia. 

 

 Se realiza la Metacognición.  

 Guía de 

observación  

 Ficha de 

Metacognición  

 
 
15’ 
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VIII. EVALUACIÓN: 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 

Atención y 

concentración 

 Toma interés en la 

dinámica. 

 Aprende a crear anecdotas. 

 

 

Lista de cotejo 

 

INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS 

 Demuestra valoración y 

respeto por su aporte y 

trabajo en la construcción de 

frases coherentes. 

 Reconoce la importancia de 

formar palabras y frases 

coherentes.  . 

 

Observación 
Guía de Observación de 

Actitudes. 
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SESION DE APRENDIZAJE  N° 04 

  
I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa       :  Leoncio Prado 
1.2. Grado Y Sección      : 3er grado 
1.3. Duración    : 2 horas 
1.4. Nivel     : Primaria 
1.5. Docente                   : Fany Chacón Rengifo   
1.6. Área     : Comunicación 

 
  
II. APRENDIZAJE ESPERADO:   
Aprenderán a realizar un debate para elegir el delegado de aula. 

Área Competencia Capacidades Indicadores  

  Comprende 
textos 

 Orales. 

 Se expresa 
oralmente. 

 Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los 
textos orales. 

 Expresa con 
claridad sus ideas. 

 Opina dando razones 
acerca de las ideas de la 
propuesta de los candidatos 
que escuchó. 

 Ordena sus ideas en torno a 
la propuesta para ser 
delegado del aula, a partir de 
sus saberes previos y de 
alguna fuente de información 
escrita, visual u oral. 

 
 

MATERIALES O RECURSOS A USAR 

 Caja para votación. 

 Tarjetas de papel bond cortado a la mitad. 

 Prepara una hoja con el nombre de los niños y con espacio para firma y 
huella. 

 Tampón. 

 
SECUENCIA DIDACTICA 
   
INICIO (10 MINUTOS) 
Dialoga con los niños y niñas acerca de la sesión anterior y pregúntales: 
¿Qué texto leímos en la sesión pasada? ¿De qué trataba este texto? ¿Cómo 
hicimos para comprenderlo mejor? ¿Qué aprendimos de la lectura del texto?  
Plantea a los niños: ¿qué podemos hacer para elegir las mejores propuestas? 
Pregúntales:  
¿Alguna vez han participado en un debate?, ¿para qué les sirvió?, ¿qué es un 
debate? 
Comunica el propósito de la sesión: realizar un debate para elegir la mejor 
propuesta de los candidatos a delegados de aula. 
Acuerda con los niños cuáles son las normas que permitirán llevar a cabo el 
debate. 
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DESARROLLO (70 MINUTOS) 
ANTES DEL DEBATE 
Planifica con los niños la situación de comunicación: ¿Con quienes van a 
debatir? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Sobre qué hablaran? 
Explica a los niños que es importante que cuando presenten sus propuestas, 
las acompañen con razones  o argumentos. 
Ayúdalos a ordenar las ideas que van a presentar  
Primero deben elaborar una lista de sus respuestas a la pregunta 
¿Qué necesidades tienen nuestros compañeros en el aula y la escuela? 
Luego, por cada idea deben escribir por qué esta propuesta mejorará las 
necesidades de sus compañeros. 
Finalmente, deben concluir por qué su propuesta es la mejor. 
 
Indica que deben pronunciar con claridad las palabras y además hacerlo 
pausadamente para que todos entiendan lo que dice. 
Usar un volumen de voz alto que permita que todos los puedan escuchar, 
además cuando cambien de hablantes a oyentes deben: Prestar atención a las 
propuestas. 
Dejar hablar a sus compañeros y solo levantar la mano cuando hayan 
terminado. 
Hacer preguntas solo cuando algo no entendieron o quieren saber más.  
Diles que deben elegir un moderador. El moderador debe dar los turnos para 
hablar y ayudar para que todos nos podamos escuchar. 
Recuérdales los acuerdos que establecieron antes para hablar y para 
escuchar. 
Diles que el moderador dará el turno para hablar. 
Pide a los niños que vayan presentando sus propuestas de forma voluntaria, en 
el orden que ellos deseen. 
 
DESPUES DEL DEBATE 
Felicita a todos los niños por haber elaborado sus propuestas y seguir las 
recomendaciones para el debate. 
Recuérdales las cualidades de los delegados, de las que hablaron en la sesión 
anterior. 
Dales unos minutos y diles que deben pensar en cuál fue para cada uno la 
mejor propuesta y quién de los que escucharon les gustaría para candidato.  
Dialoga con los niños y pregunta: ¿qué les gustó de las propuestas 
presentadas? 
Pídeles que elijan a sus candidatos por votación. Explícales que deberán 
colocar el nombre de su candidato en el ánfora y al final contarán los votos, el 
que tenga más votos será el delegado del aula. 
Coloca la caja e indica que niño por niño se acerque a la caja y coloque su 
voto. Luego muestra la lista donde deben firmar y dejar su huella. 
 
CIERRE (10 MINUTOS) 

Pregunta: ¿cuáles fueron los pasos que siguieron para llegar a elegir a su 
candidato?,  
¿Siguieron los criterios dados para ordenar sus ideas y poder participar en el 
debate? 
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Diles que de esta manera se eligen a las autoridades de nuestra localidad y 
que es importante tener en cuenta sus propuestas. 
Realiza la metacognición preguntando: ¿qué aprendimos hoy?, ¿les gustó 
como trabajamos?, ¿qué dificultades tuvimos?, ¿para opinar, ordenamos 
nuestras ideas? 
 
III. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE   
    

TECNICA INSTRUMENTO 

Cuestionario Ficha de aplicación 
 

VALOR /Respeto  Ficha de Observación 

  
 
 
-----------------------------                        -----------------------------                        
Docente:                                           Directora de I.E  
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SESION DE APRENDIZAJE  N° 05 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa       :  Leoncio Prado 
1.2. Grado Y Sección      : 3er grado 
1.3. Duración    : 2 horas 
1.4. Nivel     : Primaria 
1.5. Docente                         : Fany Chacón Rengifo   
1.6. Área     : Comunicación 

  
II. APRENDIZAJE ESPERADO:   
Aprenderán a localizar información relevante en un texto narrativo.. 

Área Competencia Capacidades Indicadores  

  Comprende 
textos escritos. 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Localiza información en un 
texto 
narrativo con algunos 
elementos 
complejos en su estructura y 
con vocabulario variado. 

 
 

MATERIALES O RECURSOS A USAR 

 Lápiz y borrador. 

 Hojas bond. 

 Lista de cotejo. 

 
 
SECUENCIA DIDACTICA 
   
INICIO (10 MINUTOS) 
Recuerda con los estudiantes las acciones realizadas cuando escribieron la 
historia de sus nombres y su nacimiento, que formará parte del álbum personal. 
Comenta que revisando un libro que ellos tienen encontraste un texto narrativo 
muy interesante. Pregúntales: ¿les gustaría leerlo? 
Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán un texto narrativo y 
localizarán información relevante en él. 
Pide que elijan democráticamente normas de convivencia construidas en la 
primera unidad y cuál de ellas pondrán en práctica durante el desarrollo de esta 
sesión. 
 
 
DESARROLLO (70 MINUTOS) 
 
ANTES DE LA LECTURA 
Presenta el texto “El primer miedo”  
Luego, pide que observen las imágenes y el título, y formula preguntas acerca 
del contenido, por ejemplo: ¿quién o quiénes creen que serán los personajes?, 
¿Dónde creen que se desarrollará la historia?, ¿a qué le tendrá miedo el 
personaje? Registra en la pizarra lo que los estudiantes expresen, siguiendo el 
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orden de las preguntas, luego  indica que todos observen el texto y pregunta: 
¿han sentido miedo alguna vez?,  ¿a qué le tienen miedo? 
 
DURANTE LA LECTURA 
Cuando terminen la lectura silenciosa, pregunta: ¿cuántos personajes hay?,  
¿Cuáles son? Luego divide al grupo clase en dos. Cada grupo asumirá la voz 
de uno de los personajes: de la mitad a la derecha leerán lo que dice el primer 
personaje. 
De la mitad a la izquierda lo que dice el segundo personaje.  
Tú harás la voz del narrador. 
 
DESPUES DE LA LECTURA 
Pide que comparen sus predicciones iniciales con el contenido del texto. 
Pregunta: ¿en qué acertaron?, ¿qué cosas nuevas encontraron?  
Formula algunas interrogantes sobre las acciones que realizan los personajes: 
¿por qué tenía miedo Alfonso?, ¿quién lo ayudó?, ¿de qué manera?, etc. 
Indica que para poder responder por qué tenía miedo Alfonso, deben releer el 
primer párrafo. 
Dirige su atención a las rayas o guiones largos del texto y pregúntales: ¿qué 
expresan o qué nos indican? Escucha sus respuestas y señala que las rayas o 
guiones largos nos indican que hay un diálogo entre los personajes de la 
historia. 
Promueve una reflexión, también, con relación a los signos de interrogación. 
Pregunta qué significan y cuándo se usan. 
Haz la siguiente consulta: ¿de qué trató el texto? Escucha sus respuestas y 
relaciónalas con su vida cotidiana pidiéndoles que narren un momento en que 
tuvieron miedo: qué sintieron, si cambió el ritmo de su corazón, si su 
respiración fue más rápida, cómo lo superaron, quién los ayudó, etc.  
Cuando terminen de narrar, menciona que el miedo es una emoción básica que 
tenemos las personas, así como la alegría, la ternura, la tristeza, la ira, etc. 
Solicita que todos escriban en su cuaderno un listado de sus miedos (pueden 
ser cuatro) y luego lo compartan en grupo para identificar cuáles son los más 
comunes. Señala que todos sentimos miedo en algún momento y no debemos 
avergonzarnos por ello. Recuérdales que este listado, apoyado por dibujos, 
formará parte de su álbum personal. 
 
CIERRE (10 MINUTOS) 

Recuerda junto con los niños y las niñas lo trabajado en esta sesión: localizar 
información a partir de la lectura de un texto narrativo.  
Formula algunas preguntas: ¿cómo hicimos para localizar información?, ¿nos 
fue útil identificar a los personajes?, ¿resultó importante leer diferenciando a los 
personajes y al narrador?, ¿el texto que leímos nos ayudó a conocer 
cualidades y sentimientos de Alfonso? 
Retoma la actividad del listado de miedos e indica que en la siguiente sesión 
dialogarán más para conocer sus temores u otras emociones, lo que los 
ayudará a conocerse mejor. 
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III. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE   
    

TECNICA INSTRUMENTO 

Cuestionario Ficha de aplicación 
 

VALOR /Respeto  Ficha de Observación 

  
 
 
-----------------------------                        -----------------------------                        
Docente:                                           Directora de I.E  
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SESION DE APRENDIZAJE  N° 06 
I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa      :  Leoncio Prado 
1.2. Grado Y Sección      : 3er grado 
1.3. Duración    : 2 horas 
1.4. Nivel     : Primaria 
1.5. Docente                         : Fany Chacón Rengifo   
1.6. Área     : Comunicación 

  
II. APRENDIZAJE ESPERADO:   
Aprenderán a localizar información relevante al leer un texto narrativo.. 

Área Competencia Capacidades Indicadores  

  Comprende 
textos escritos. 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 
Infiere el significado 
de los textos escritos. 

 Localiza información en un 
texto narrativo con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario 
variado. 

 Deduce la causa de un 
hecho y la acción de un texto 
narrativo de estructura 
simple, con y sin imágenes. 

 
 

MATERIALES O RECURSOS A USAR 

 Lápiz, borrador y colores. 

 Hojas y cuaderno. 

 Tira de cartulina con el título del cuento. 

 Sobre. 

 Ficha de autoevaluación. 

 Papelotes y plumones. 

 Lista de cotejo. 

 
SECUENCIA DIDACTICA 
   
INICIO (10 MINUTOS) 
Cuenta a los estudiantes algunas situaciones de alegría que hayas vivido y las 
mociones que despertaron en ti. No olvides utilizar el lenguaje corporal para 
mostrar mayor énfasis al transmitir tus emociones. 
A partir de esta acción, recuerda con ellos que en la sesión anterior pudieron 
identificar sus emociones y pregunta: ¿cómo se sintieron realizando esa 
actividad? Destaca la importancia de haber identificado sus emociones y saber 
expresarlas adecuadamente ante cualquier situación. 
Mediante las siguientes interrogantes, propicia un diálogo sobre la amistad:  
¿Cómo están trabajando en estos días?, ¿con quiénes se hicieron más 
amigos?,  
¿Por qué los consideran sus amigos?, ¿con quiénes todavía necesitan 
conocerse más? 
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Pregunta: ahora que conocemos mejor nuestras emociones y características 
físicas, ¿qué podríamos hacer para saber qué nos gusta y podemos hacer 
bien?  
Escucha sus respuestas y regístralas en un papelote. 
Comunica el propósito de la sesión: hoy leeremos un texto narrativo y 
localizaremos información relevante en él. 
Acuerda con todos normas de convivencia que se deben cumplir durante esta 
sesión. 
 
 
DESARROLLO (70 MINUTOS) 
 
ANTES DE LA LECTURA 
Pide la colaboración de dos estudiantes para que te ayuden: uno deberá 
extraer la tira de cartulina con el título y otro lo deberá leer. 
Pega en la pizarra el título del cuento, indica que lo lean en silencio y pregunta:  
¿A qué se refiere?; ¿de qué creen que tratará el cuento?, ¿por qué creen eso?;  
¿quién mira desde su ventana?, ¿qué estará mirando? 
Entrega a cada estudiante el anexo 01. Solicita que le den un vistazo y, a partir 
de ello, digan cuántos párrafos hay, qué creen que pasará en la historia, de 
quiénes se hablará, etc. Registra sus respuestas en la pizarra. 
 
 
DURANTE LA LECTURA 
Indica a todos que leerán el primer párrafo. Inicia la lectura en voz alta, 
mientras ellos siguen el texto con la mirada. Hazlo con claridad y buena 
entonación. A medida que avanza la lectura, detente para realizar algunas 
preguntas, por ejemplo:  
¿Qué ocurre con el niño?, ¿cómo se sentía?, ¿por qué? 
Continúa con la lectura del segundo párrafo y formula otras preguntas que 
ayuden a localizar y deducir información relevante: 
¿Por qué el niño dejó de estar triste?, ¿quién querría alegrar al niño? 
Prosigue haciendo énfasis en cada párrafo y formulando más preguntas:  
¿Qué ayudó al niño a mejorar?, ¿qué pueden hacer los mejores amigos para 
ayudar? Después de leer todo el cuento, brinda unos minutos para que 
dialoguen con sus compañeros sobre la historia. 
 
DESPUES DE LA LECTURA 
Dialoga con los estudiantes sobre las ideas iniciales que tenían acerca del 
cuento. Observa junto con ellos las anotaciones del cuadro y pide que las 
comparen con lo que han escuchado y leído. 
Pregunta si piensan lo mismo que dijeron antes de leer y en qué se acercaron a 
la información que brinda el texto. 
Recuerda junto con los niños y las niñas quiénes son los personajes del 
cuento, qué hizo el niño para alegrar a su amigo, qué tenía en su mochila, 
quiénes eran esos “personajes locos” que aparecían por la ventana del cuarto, 
etc. Todo esto los ayudará a localizar información que está explícita en el texto. 
Haz esta consulta: ¿por qué creen que el niño estaba triste y decaído?  
Para responder, permite que los estudiantes vuelvan a leer el primer párrafo del 
texto, concretamente, las oraciones que están antes de “empezó a sentirse 
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triste y decaído”, con la finalidad de que ubiquen información, relacionen ideas 
y deduzcan que se sentía así porque estaba enfermo, sin poder moverse y 
nadie lo visitaba. 
Indica que escriban su respuesta en el cuaderno y, luego, formula otra 
pregunta: ¿por qué se sanó? 
Solicita que en una hoja completen un organizador gráfico con las 
características y cualidades que tenía el amigo del niño enfermo: 
 

Propicia un diálogo a partir de la siguiente pregunta:  
¿Qué cualidades tenía el amigo del niño que estaba enfermo?, ¿qué cosas 
sabía 
Hacer para que su amigo no estuviera triste? 
Comenta que ahora van a reconocer en ellos mismos otras cualidades 
personales. Plantea estas interrogantes: ¿qué cosas les gusta hacer?, ¿qué 
saben hacer? 
Formula las preguntas del Anexo 2 e indica que escriban las respuestas en su 
cuaderno; luego, pide que dibujen en una hoja bond lo que pueden hacer bien y 
escriban por qué. 
Comenta que esto también formará parte de su álbum personal. 

 

CIERRE (10 MINUTOS) 

Promueve la reflexión a través de las siguientes preguntas:  
¿Hemos aprendido a localizar información?, 
¿Cómo hicimos para localizar información?, 
¿Localizar información nos ayudó a comprender mejor el texto? 
Entrega a cada uno la Ficha de autoevaluación  y pide que marquen con un X 
según corresponda. 
 
 
III. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE   
    

TECNICA INSTRUMENTO 

Cuestionario Ficha de aplicación 
 

VALOR /Respeto  Ficha de Observación 

  
 
 
-----------------------------                        -----------------------------                        
Docente:                                           Directora de I.E  
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SESION DE APRENDIZAJE  N° 07 
  
I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa       :  Leoncio Prado 
1.2. Grado Y Sección      : 3er grado 
1.3. Duración    : 2 horas 
1.4. Nivel     : Primaria 
1.5. Docente                         : Fany Chacón Rengifo   
1.6. Área     : Comunicación 

  
II. APRENDIZAJE ESPERADO:   
Aprenderán a localizar características y/o cualidades de personajes al leer un 
texto descriptivo. 

Área Competencia Capacidades Indicadores  

  Comprende 
textos escritos. 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 
 

Localiza información en un 
texto descriptivo con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario 
variado. 

 

MATERIALES O RECURSOS A USAR 

 Lápiz, borrador y plumones. 

 Hojas y cuaderno. 

 Papelote con el texto “Conociendo a Daniel” 

 Lista de cotejo. 

 
SECUENCIA DIDACTICA 
   
INICIO (10 MINUTOS) 
Dialoga con ellos sobre las actividades que eligieron trabajar con la finalidad de 
conocerse más. Indica que hoy empezarán a desarrollar esa actividad. 
Formula estas preguntas: ¿qué entienden por describirnos?,  
¿Qué debemos conocer para describirnos? Registra sus respuestas en la 
pizarra. 
Comunica el propósito de la sesión: hoy leeremos un texto descriptivo y 
localizaremos las características del personaje. 
Acuerda normas de convivencia adecuadas que les permitirán trabajar en 
grupo. 
Recuerda que hay algunas normas que se deben tener en cuenta en todas las 
sesiones 
 
DESARROLLO (70 MINUTOS) 
 
ANTES DE LA LECTURA 
Pregunta a los estudiantes: ¿para qué vamos a leer el texto? (para localizar 
características del personaje en el texto descriptivo). 
Presenta el papelote con el texto que van a leer y pídeles que observen el 
título: “Conociendo a Daniel”. 
Formula estas interrogantes: ¿de qué tratará el texto?, ¿qué nos dirá sobre 
Daniel?, ¿cuál será la edad de Daniel? 
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Registra sus respuestas en la pizarra para contrastarlas cuando terminen de 
leer el texto. 
 
DURANTE LA LECTURA 
Invita a los niños y a las niñas a observar el texto. Pregunta: ¿cuántos párrafos 
tiene? (si fuese necesario, explica qué es un párrafo). 
Inicia leyendo con ellos el primer párrafo y pregúntales qué información 
tenemos ahora de Daniel. Aprovecha para contrastar sus primeras hipótesis. 
Indica que el segundo párrafo lo leerán de manera silenciosa poniendo 
atención en el tipo de palabras que se utilizan. Brinda un tiempo adecuado para 
ello y luego pregunta 
 ¿Cómo es Daniel? 
Nombra a algún niño o niña y continúa preguntando: ¿qué características 
tiene? Cuando hayan mencionado una característica, traslada la pregunta a 
otro(a) niño(a). 
Al finalizar el segundo párrafo, pide que mencionen algunas palabras que 
permiten decir cómo es Daniel e indica que han descubierto los rasgos físicos. 
Pregunta: ¿qué dirá el texto en el tercer párrafo? Apunta algunas hipótesis que 
planteen los estudiantes y solicita que continúen la lectura del tercer párrafo. 
Obsérvalos mientras leen. 
Al concluir la lectura, pregunta si en este tercer párrafo también se habla de los 
rasgos físicos. Brinda la oportunidad de responder a otros niños o niñas y, si 
observas que algunos no están atentos, pregunta sobre algunas partes y 
ayúdalos a involucrarse en la lectura. Puedes utilizar interrogantes como estas: 
este texto nos habla sobre Daniel, ¿qué se dice de él en el primer párrafo?, 
¿qué se dice de él en el segundo párrafo?,  
¿Y qué se dice en el tercer párrafo? 
 
DESPUES DE LA LECTURA 
Invítalos a compartir sus respuestas diciendo en qué parte del texto han 
localizado la información por la que preguntaste. Luego, pide que encierren o 
subrayen las respuestas. 
Solicita que vuelvan a leer el texto. Ayúdalos a descubrir y darse cuenta de que 
en la primera parte se presenta a la persona. Pregunta: 
¿Qué nos dice el primer párrafo? Luego, prosigue con el resto: 
¿De qué trata el segundo párrafo? (se mencionan las características físicas). 
Finalmente, consulta de qué aspectos nos habla el tercer párrafo (de las 
cualidades y lo que le gusta o sabe hacer Daniel). 
Luego de analizar qué se describe en cada párrafo, pide que todos completen 
en su cuaderno con un esquema. Indica que cuando terminen, lo compartan 
con sus compañeros; esto los ayudará a saber si han identificado las 
características físicas y rasgos de personalidad que se describen en el texto. 
Concluye con ellos comentando que en un texto descriptivo siempre vamos a 
encontrar de forma predominante sustantivos y adjetivos. 
Señala que los adjetivos son palabras que nos ayudan a expresar cualidades 
de las personas u objetos. 
Pide que todos elaboren en su cuaderno un listado de los sustantivos y 
adjetivos que se encuentran en el texto. Oriéntalos al realizar esta actividad. 
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CIERRE ( 10 MINUTOS) 

Recuerda con los estudiantes las actividades que realizaron en esta sesión y 
plantea las siguientes interrogantes: ¿qué tipo de texto leímos?, ¿hemos 
localizado información?, ¿qué nos permitió localizar información en el texto 
descriptivo?, 
 ¿es necesario aprender a describir?, ¿para qué nos servirá realizar 
descripciones en nuestra vida cotidiana? 
 
III. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE   
    

TECNICA INSTRUMENTO 

Cuestionario Ficha de aplicación 
 

VALOR /Respeto  Ficha de Observación 

  
 
 
-----------------------------                        -----------------------------                        
Docente:                                           Directora de I.E  
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SESION DE APRENDIZAJE  N° 08 

  
I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa       :  Leoncio Prado 
1.2. Grado Y Sección      : 3er grado 
1.3. Duración    : 2 horas 
1.4. Nivel     : Primaria 
1.5. Docente                         : Fany Chacón Rengifo   
1.6. Área     : Comunicación 

  
II. APRENDIZAJE ESPERADO:   
Aprenderán a describir a un compañero (a) y luego escribirán su descripción en 
su cuaderno. 

Área Competencia Capacidades Indicadores  

  Produce textos 
escritos. 

Planifica la 
producción de 
diversos textos 
escritos. 
 
Textualiza con 
claridad sus ideas 
según las 
convenciones de la 
escritura. 

 Propone con ayuda un plan 
de 

 escritura para organizar sus 
ideas 

 antes de hacer una 
descripción 

 de acuerdo con su propósito 

 comunicativo. 

 Escribe descripciones con 
temáticas y estructura textual 
simple, a partir de sus 
conocimientos previos y en 
base a alguna fuente de 
información. 

 
 

MATERIALES O RECURSOS A USAR 

Lápiz, borrador, hojas y cuaderno. 
Papelote con el texto “Conociendo a Daniel”. 
Imágenes recortadas. 
Bolsa o caja. 
Papelotes y plumones. 
Libro Comunicación 3 (págs. 40 y 41). 
Lista de cotejo.. 

 
SECUENCIA DIDACTICA 
   
INICIO (15 MINUTOS) 
Recuerda con los niños y las niñas el texto que leyeron en la sesión anterior y 
pide que expresen lo que aprendieron sobre las descripciones.  
Usa las anotaciones a fin de que puedan recordar lo que hicieron. 
Comenta que continuando con las actividades propuestas en el planificador, 
hoy conocerán más a sus compañeros y compañeras, escribiendo sus 
características. 
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Pregunta: ¿qué haremos para saber a quién vamos a describir?, ¿cómo lo 
haremos? Registra sus respuestas en la pizarra. 
Comunica el propósito de la sesión: hoy escribiremos la descripción de un 
compañero o compañera. 
Acuerda normas de convivencia necesarias para el buen desarrollo de la 
sesión. 
 
DESARROLLO (65 MINUTOS) 
Pide que los estudiantes te entreguen los recortes que solicitaste la sesión 
anterior:  
La imagen de una persona dividida en dos partes de forma vertical. 
Coloca en una bolsa solo la mitad de las imágenes (si son 30, coloca las 
imágenes que han entregado solo 15 de ellos). Luego, revuelve todas las 
imágenes y pide que cada uno saque una mitad. 
Explica que nadie debe mostrar a su compañero la imagen que le tocó y que 
cuando tú des la orden ellos describirán en forma oral lo que observan hasta 
que encuentren las otras partes de la imagen. 
Cuando junten las imágenes a partir de la descripción, se agruparán, y quien 
tenga la otra parte será el compañero(a) al que van a describir. 
 
PLANIFICACION 
Ayuda a los niños y a las niñas a definir el propósito del texto y a proponer el 
plan de escritura. 
En la pizarra, presenta el siguiente cuadro que les permitirá planificar su 
descripción, y pide que lo completen a partir de todo lo que conversaron. 
Pide que algunos estudiantes expresen lo que harán para poder describir a su 
compañero o compañera. Diles que observen a quien les tocó describir, para 
apreciar sus características físicas, y piensen también en sus cualidades (si es 
alegre, curioso(a), amable, tímido(a), etc.); así tendrán más herramientas a fin 
de realizar su descripción. 
Recuerda junto con ellos el texto “Conociendo a Daniel” y pregunta: 
¿Cuántos párrafos tenía?, ¿de qué se hablaba en cada párrafo? 
Indica que ahora que van a escribir sus propios textos, piensen en cuántos 
párrafos podría tener, de qué podrían hablar en el primer párrafo, qué 
información podrían añadir en el segundo, etc. 
Muestra en la pizarra otro cuadro para que planifiquen y organicen las ideas 
generales que deberá tener cada párrafo. 
A fin de que tengan más ideas, presenta algunas palabras que se utilizan 
frecuentemente para describir las características físicas de una persona: 
alegre, triste, timido, alto, fuerte, pelo negro, cabellos ondulados, etc 
Indica que cuando terminen de completar el cuadro de la planificación, realicen 
la actividad. 
Señala que los cuadros con los que han trabajado hoy les serán de gran 
utilidad una vez que empiecen a escribir la descripción de su compañero o 
compañera. 
 
TEXTUALIZACION 
Pide que escriban el primer borrador de su descripción. 
A fin de orientarlos, solicita que recuerden lo que han planificado escribir en el 
primer párrafo (deben empezar presentando al compañero o a la compañera); 
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luego, que consideren lo planificado en el segundo párrafo (características 
físicas); y, finalmente, lo correspondiente al tercer párrafo (cualidades). En caso 
de que tengan alguna duda, permite que planteen preguntas al compañero o a 
la compañera que van a describir. 
 

CIERRE (15 MINUTOS) 

Pide que todos recuerden el proceso seguido para elaborar la planificación y el 
primer borrador de sus descripciones. 
Pregunta qué han aprendido hoy y anota las respuestas en un papelote; 
Luego, colócalo en un lugar visible del aula.  
Esto te permitirá realizar una evaluación final de la sesión. 
Propicia la metacognición a través de estas preguntas:  
¿Para qué nos sirve planificar antes de escribir un texto?,  
¿En qué situaciones será necesario elaborar un texto descriptivo? 
 
III. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE   
    

TECNICA INSTRUMENTO 

Cuestionario Ficha de aplicación 
 

VALOR /Respeto  Ficha de Observación 

  
 
 
-----------------------------                        -----------------------------                        
Docente:                                           Directora de I.E  
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SESION DE APRENDIZAJE  N° 09 
  
I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1.  Institución Educativa       :  Leoncio Prado 
1.2. Grado Y Sección      : 3er grado 
1.3. Duración    : 2 horas 
1.4. Nivel     : Primaria 
1.5. Docente                         : Fany Chacón Rengifo   
1.6. Área     : Comunicación 

  
II. APRENDIZAJE ESPERADO:   
Aprenderán acerca de sus derechos leyendo y analizando  una noticia. 

Área Competencia Capacidades Indicadores  

  comprende 
textos escritos. 

Infiere el significado 
de textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el 
contenido de la noticia a partir 
de los indicios 
que le ofrece el texto: 
imágenes, títulos, silueta del 
texto, estructura, índice y 
párrafos 

 

MATERIALES O RECURSOS A USAR 

 Fotocopias. 

 Papelote con los elementos de la noticia y las preguntas 

 para conocer y comprender la información. 

 Papelotes, plumones y cinta adhesiva. 

 
SECUENCIA DIDACTICA 
   
INICIO (15 MINUTOS) 
Saluda amablemente a los niños y niñas y pregúntales:  
¿Qué actividades han trabajado hasta la fecha para conocer sus derechos?,  
¿Qué actividades les faltan trabajar?  
Entre las respuestas, se espera que digan que deben leer noticias. 
Plantea estas interrogantes: ¿han leído noticias?, ¿dónde las encontramos?,  
¿Qué nos dan a conocer?  
Registra sus respuestas en la pizarra o en un papelote. 
Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán y analizarán una noticia 
sobre sus derechos. 
Pide a los niños y a las niñas que seleccionen dos normas de convivencia 
que les permitan poner en práctica la escucha activa. 
 
DESARROLLO (65 MINUTOS) 
 
ANTES DE LA LECTURA 
Recuerda a los estudiantes el propósito de la lectura: ¿para qué van a leer? 
Entrega a cada niño y niña una copia e indica que observen la noticia (titular, 
imágenes, estructura, etc.). 
Orienta la observación a través de las siguientes preguntas: ¿qué observamos 
en la imagen?, ¿qué dice el texto que acompaña a la imagen?, ¿qué relación 
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hay entre la imagen y el texto?, ¿qué tipo de texto creen que van a leer?, ¿de 
qué tratará el texto? Anota sus hipótesis sobre el contenido del texto en un 
papelote o en la pizarra, a fin de que puedan confrontarlas durante y después 
de la lectura.  
Comenta que deberán leer el texto de forma individual y silenciosa. 
 
DURANTE LA LECTURA 
Invita a los estudiantes a confrontar sus hipótesis sobre el contenido del texto. 
Si no entienden alguna palabra o expresión, pide que la encierren o la 
subrayen, y luego relean las palabras o expresiones cercanas y las relacionen 
entre sí, esto les permitirá deducir su significado en el texto. 
Acércate a cada uno de ellos y acompaña especialmente en este proceso a 
quienes necesitan más ayuda. 
Brinda un tiempo prudencial para que todos terminen de leer la noticia. 
Al finalizar, lee el texto en voz alta y con la entonación adecuada. 
 
DESPUES DE LA LECTURA 
Forma grupos de cuatro integrantes mediante alguna dinámica. 
Pide que dialoguen sobre la información leída en la noticia. En caso de que 
conozcan a algún niño o a alguna niña que trabaje, pregúntales si saben qué 
trabajo realiza. 
Formula interrogantes como estas mientras dialogan: ¿qué pasó?, ¿cuándo?, 
¿dónde?, ¿quiénes participaron? Ofrece el tiempo necesario para que 
encuentren las respuestas en el texto. 
Monitorea el diálogo en todos los grupos. Si se salen del tema, intervén para 
encauzarlo nuevamente. 
Recuérdales las normas de respeto que deben cumplir cuando conversan entre 
ellos: escuchar, esperar su turno para hablar, respetar la opinión de los demás, 
etc. 
 
Presenta el papelote con los elementos de la noticia y las preguntas que 
ayudan a conocer y comprender la información. 
Invita a los niños y a las niñas a observar y leer los elementos de la noticia.  
Luego, indica que identifiquen esas partes en la noticia que han leído y 
dialoguen sobre ellas. 
A partir de lo dialogado, concluye con los estudiantes algunos puntos 
importantes sobre las características de las noticias. 
Como una forma de ir interiorizando los aspectos de una noticia, pide que lean 
la noticia y resuelvan las actividades propuestas. 
 

CIERRE (15 MINUTOS) 

Junto con los estudiantes, haz un recuento de lo realizado en la presente 
sesión. Pregúntales: ¿qué hicimos?, ¿cómo lo hicimos?, ¿qué aprendimos 
sobre las noticias? 
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III. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE   
    

TECNICA INSTRUMENTO 

Cuestionario Ficha de aplicación 
 

VALOR /Respeto  Ficha de Observación 

  
 
 
-----------------------------                        -----------------------------                        
Docente:                                           Directora de I.E  
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SESION DE APRENDIZAJE  N° 010 

  
I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa      :  Leoncio Prado 
1.2. Grado Y Sección      : 3er grado 
1.3. Duración    : 2 horas 
1.4. Nivel     : Primaria 
1.5. Docente                         : Fany Chacón Rengifo   
1.6. Área     : Comunicación 

  
II. APRENDIZAJE ESPERADO:   
Aprenderán a  identificar elementos, características y propósitos que tiene un 
afiche. 

Área Competencia Capacidades Indicadores  

  Comprende 
textos escritos 
 

Infiere el significado 
de textos escritos. 

 Formula hipótesis sobre el 
tipo de texto y su 
contenido a partir de los 
indicios que le ofrece un 
afiche: imágenes, títulos, 
silueta del texto, 
estructura, índice y 
párrafos. 

 Deduce el propósito de un 
afiche de estructura simple, 
con o sin imágenes. 

 
 

MATERIALES O RECURSOS A USAR 

Afiches diversos. 
Fotocopias. 
Papelotes, plumones, lápices y cinta adhesiva. 

 
SECUENCIA DIDACTICA 
   
INICIO (15 MINUTOS) 
Invítalos a reflexionar sobre la importancia de ser tratados con respeto.  
Luego, comenta que camino a la escuela encontraste un texto con información 
muy interesante sobre sus derechos y que te gustaría compartirlo con ellos. 
Pregunta:  
¿Qué texto será? Anota sus respuestas en la pizarra. 
Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán afiches para aprender a 
identificar sus elementos, características y propósitos. 
Propicia un diálogo sobre los afiches que conocen o han visto en la calle, en los 
centros comerciales u otros lugares.  
Formula estas interrogantes:  
¿Para qué se usan?, ¿cómo son?, ¿por qué se colocan en determinados 
lugares? 
Elige con los niños y las niñas dos normas de convivencia que contribuyan a 
trabajar en un ambiente armonioso y de respeto mutuo. 
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DESARROLLO (65 MINUTOS) 
ANTES DE LA LECTURA 
Forma grupos pequeños y entrega a cada uno un sobre con diversos tipos de 
afiches. Indica que aún no lo abran. 
Da la orden de abrir el sobre y pide que observen el texto de uno de los 
afiches. Después de unos segundos, aliéntalos a hacer suposiciones mediante 
estas preguntas: ¿de qué tratará el afiche?, ¿qué les sugiere el título? , ¿Para 
qué servirá?,  
¿Para qué lo habrán escrito? 
Formula otras interrogantes:  
¿Cómo son las letras?, ¿por qué tienen diferentes tamaños?,   
¿En qué se parecen y en qué se diferencian?, ¿quiénes aparecen en las 
imágenes? Anota sus respuestas en un papelote. 
 
DURANTE LA LECTURA 
Invita a algunos estudiantes voluntarios a leer los afiches en voz alta. 
Luego, pregunta si todas las palabras les son familiares. Si hay alguna cuyo 
significado desconocen, pide que deduzcan el significado por el contexto del 
texto. 
Orienta la atención de todos hacia las imágenes e indica que después lean los 
textos y dialoguen sobre la relación que hay entre ambos. 
 
DESPUES DE LA LECTURA 
Plantea preguntas dirigidas a identificar la estructura del texto, por ejemplo:  
¿Quién escribe?, ¿para qué ha escrito?, ¿cómo ha escrito? 
Solicita que en un cuadro de doble entrada como este registren sus 
observaciones: 
Pide que expongan las observaciones registradas en los cuadros de doble 
entrada, identificando los elementos comunes y la estructura del texto, así 
como el mensaje de cada uno. 
Promueve un diálogo sobre el propósito de los afiches leídos, los elementos 
que lo constituyen y los motivos por los cuales fueron escritos. 
Realiza interrogantes sobre el contenido de los textos: ¿de qué tratan?,  
¿Para qué fueron escritos? (para divertir, informar, etc.).  
Contrasta lo que van señalando con sus primeras hipótesis. 
Escribe en la pizarra las características, la estructura y el proposito de los 

afiches 

 

CIERRE (15 MINUTOS) 

Invita a los niños y a las niñas a revisar los textos que han leído.  
Para ello, formula las siguientes preguntas:  
¿Cuál fue el motivo por el cual fueron escritos?, ¿qué mensaje nos transmiten? 
Recuerda a todos la situación que los llevó a leer los afiches: difundir sus 
derechos. 
Sugiéreles acudir a algunos lugares de su comunidad para observar afiches:  
Posta médica, centros comerciales, municipalidad, etc. 
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Evalúen juntos el cumplimiento de las normas de convivencia acordadas para 
esta sesión. 
 
III. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE   
    

TECNICA INSTRUMENTO 

Cuestionario Ficha de aplicación 
 

VALOR /Respeto  Ficha de Observación 

  
 
 
-----------------------------                        -----------------------------                        
Docente:                                           Directora de I.E  
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SESION DE APRENDIZAJE  N° 11 
  
I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa       :  Leoncio Prado 
1.2. Grado Y Sección      : 3er grado 
1.3. Duración    : 2 horas 
1.4. Nivel     : Primaria 
1.5. Docente                         : Fany Chacón Rengifo   
1.6. Área     : Comunicación 

  
II. APRENDIZAJE ESPERADO:   
Aprenderán las costumbres, tradiciones, creencias de un pueblo al leer una 
leyenda sobre ese lugar. 
 

Área Competencia Capacidades Indicadores  

  Comprende 

  textos 
escritos. 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 
Infiere el significado 
de los textos escritos. 

 Reconstruye la secuencia 
de un texto de estructura 
simple (leyenda) con 
algunos elementos 
complejos en su estructura. 

 Deduce las características 
de las personas, los 
personajes, los animales, 
los objetos y los lugares, en 
una leyenda de estructura 
simple. 

 
 

MATERIALES O RECURSOS A USAR 

 Mapa del Perú. 

 Papelotes, plumones y cinta adhesiva. 

 Fotocopias  

 Lista de cotejo. 

 
 
 
SECUENCIA DIDACTICA 
   
INICIO (15 MINUTOS) 
Saluda amablemente a los niños y a las niñas e invítalos a sentarse formando 
una media luna. Luego, reflexiona con ellos diciéndoles que los niños y las 
niñas tienen derecho a que se respete el lugar donde nacieron; asimismo, 
tienen derecho a manifestar las costumbres y creencias del lugar donde viven. 
Remarca que el lugar donde nacieron y las costumbres y tradiciones de su 
comunidad forman parte de su identidad. Luego, pregúntales:  
¿Han escuchado o leído algún relato o hecho fantástico de su comunidad o 
región?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿quién lo narró o leyó?  
Se espera que los estudiantes mencionen como respuestas: un cuento, una 
leyenda u otro hecho fantástico. Anota sus respuestas en la pizarra o en un 
papelote. 
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Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán la leyenda “Failoc y el mar 
caliente de Lambayeque”, para conocer sobre las costumbres, tradiciones y 
creencias de la región o comunidad donde se desarrollaron los hechos de la 
historia. 
Muéstrales en un mapa la ubicación del departamento de Lambayeque. 
Acuerda junto con ellos una o dos normas de convivencia a fin de ponerlas 
en práctica en el desarrollo de esta sesión. 
 
DESARROLLO (65 MINUTOS) 
 
ANTES DE LA LECTURA 
Entrega a los estudiantes las fotocopias. 
Luego, indica que lean el título y observen la organización del texto y la imagen 
que lo acompaña. Luego, pregúntales:  
¿Han escuchado o leído esta leyenda?, ¿de qué creen que trate la leyenda de 
Failoc?, ¿dónde ocurrirán los hechos?¿qué dirá la leyenda sobre el personaje 
que observaron?, ¿hace cuánto tiempo creen que se desarrollaron los hechos 
de esta historia? 
Anota en la pizarra o en un papelote, a modo de hipótesis, las respuestas de 
los estudiantes sobre el contenido del texto, a fin de que las confronten durante 
y después de la lectura. 
 
DURANTE LA LECTURA 
Invita a los niños y a las niñas a leer el texto de forma individual y silenciosa. 
Señala que realizarán, sin detenerse, una primera lectura. 
Indícales que ahora leerán todos “en cadena” y en voz alta. Tú iniciarás la 
lectura del primer párrafo, a fin de que tu forma de lectura sea el modelo a 
seguir (respetando los signos de puntuación) de los estudiantes. A partir de 
esta guía, solicita a otro niño 
o niña que continúe la lectura de los siguientes párrafos, y así a otros hasta 
llegar al quinto párrafo. Para motivarlos a hacer anticipaciones sobre lo que 
puede continuar en el texto, pregúntales: ¿qué creen que hizo el pez perico al 
verse capturado por Failoc? 
Permite que continúen la lectura y, cuando consideres necesario, haz pausas 
para preguntar por el significado de algunas palabras que creas que los 
estudiantes no las entiendan, con el fin de aclarar su significado y así asegurar 
la comprensión del texto. 
Al finalizar esta lectura oral, pídeles que vuelvan a leer el texto, pero de forma 
silenciosa y, a medida que avancen en la lectura, subrayen los personajes que 
participan en la historia. 
 
DESPUES DE LA LECTURA 
Invita a los estudiantes a comentar libremente el contenido del texto. Bríndales 
un tiempo prudencial para este ejercicio. 
Explícales que, ahora, con la participación de todos, responderán las preguntas 
y completarán la secuencia sobre los hechos ocurridos en la historia.  
Para motivar su participación, pregúntales:  
¿Quién es el personaje principal de la lectura?, ¿qué otros personajes hay en 
la lectura?, ¿por qué la gente llamaba a Failoc el pescador misterioso?, ¿qué 
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hizo Failoc para que el dios Mar lo castigara?, ¿qué opinan de la actitud de 
Failoc?,  
¿Qué sucesos de la lectura consideran que son reales y cuáles son 
imaginarios? 
Proporciona la ficha e indícales que la desarrollen. Luego, que socialicen sus 
respuestas. Pide que con la ayuda de un compañero desarrollen las 
actividades. 
Pregúntales: ¿creen que es importante conocer las leyendas y costumbres de 
nuestra comunidad?, ¿por qué?; ¿qué leyendas, costumbres y tradiciones 
conocemos de nuestra región?; ¿qué actividades podemos realizar para 
conocer y difundir nuestras costumbres y tradiciones? 
Diles que en esta unidad investigarán y difundirán las costumbres y tradiciones 
de su comunidad. 
 

CIERRE (15 MINUTOS) 

Propicia un espacio para que los estudiantes comenten qué les pareció la 
lectura. 
Promueve la reflexión de los niños y las niñas sobre la importancia de las 
leyendas como textos narrativos que combinan hechos reales e imaginarios 
para darnos a conocer el origen de un pueblo, sus características, costumbres 
y creencias. 
Promueve la metacognición a través de preguntas:  
¿Para qué nos sirvió conocer esta leyenda?, ¿qué aprendimos de ella?, ¿cómo 
podemos utilizar estos aprendizajes en nuestra vida cotidiana? 
 
III. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE   
    

TECNICA INSTRUMENTO 

Cuestionario Ficha de aplicación 
 

VALOR /Respeto  Ficha de Observación 

  
 
-----------------------------                        -----------------------------                        
Docente:                                           Directora de I.E  



* 

 

126 

 

SESION DE APRENDIZAJE  N° 12 
  
I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa       :  Leoncio Prado 
1.2. Grado Y Sección      : 3er grado 
1.3. Duración    : 2 horas 
1.4. Nivel     : Primaria 
1.5. Docente                         : Fany Chacón Rengifo   
1.6. Área     : Comunicación 

  
II. APRENDIZAJE ESPERADO:   
Aprenderán acerca de las manifestaciones culturales de un pueblo al leer un 
texto expositivo. 

Área Competencia Capacidades Indicadores  

  Comprende 

  textos 
escritos. 

Infiere el significado 
de los textos escritos. 

 Deduce el tema central y 
las ideas principales en un 
texto expositivo con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y con diversidad 
temática. 

 
 

MATERIALES O RECURSOS A USAR 

Rompecabezas con las imágenes  
Ficha SQA  
Ficha de autoevaluación.  
Sobres, papelotes, plumones y cinta adhesiva. 

 
SECUENCIA DIDACTICA 
   
INICIO (15 MINUTOS) 
 
EN GRUPO CLASE 
Saluda amablemente a los estudiantes y recuerda con ellos las actividades 
realizadas en la sesión anterior. Comenta que todas se hicieron con el fin de 
conocer sobre las costumbres y tradiciones que heredaron de sus abuelos y 
padres. 
Organiza a los estudiantes en grupos de cuatro integrantes mediante una 
dinámica que conozcas. 
Entrega a cada grupo un sobre con las piezas del rompecabezas (elaborado 
con las imágenes referentes a las manifestaciones culturales del Perú) y un 
papelote. 
Pídeles que abran el sobre y luego armen el rompecabezas pegando las piezas 
en medio papelote, en un tiempo de tres minutos. 
Reflexiona con ellos sobre estas imágenes y pregúntales: ¿las imágenes 
formadas las han visto antes?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿a qué región del Perú 
hace referencia cada una? Anota sus respuestas en la pizarra o en un 
papelote. 
Señala que encontraste un texto muy interesante relacionado con el tema de 
esta sesión y que con mucho gusto compartirás con ellos. 
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Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán un texto expositivo para 
conocer más sobre las manifestaciones culturales del Perú. 
Selecciona junto con los estudiantes las normas de convivencia que pondrán 
en práctica durante esta sesión. 
 
DESARROLLO (65 MINUTOS) 
 
ANTES DE LA LECTURA 
Entrega a los estudiantes la lectura. Luego, pídeles que lean el título del texto, 
observen en silencio las imágenes que se presentan y analicen cómo está 
organizado. 
Formula estas preguntas: ¿han leído o escuchado sobre este tema?, ¿dónde?, 
¿cuándo?; ¿qué tipo de texto vamos a leer?, ¿por qué?; ¿qué regiones se 
mencionarán?, ¿cómo lo saben?; ¿para qué habrá sido escrito?; ¿qué 
información sobre el Perú nos dará el texto? Escucha atentamente sus 
comentarios y felicítalos por su participación. 
Entrega a cada niño y niña la Ficha SQA contenida en el Anexo 03 e indícales 
que antes de que lean el texto, deben responder de forma individual las 
preguntas de las dos primeras columnas del cuadro: en la primera columna, 
escribirán todo lo que saben sobre el Perú y sus manifestaciones culturales; en 
la segunda columna, lo que les gustaría saber sobre este tema y desearían que 
se encuentre en el texto que van a leer. 
Bríndales un tiempo prudencial para realizar este ejercicio. 
Señala que cuando terminen de leer todo el texto, deberán responder la 
pregunta de la tercera columna. 
Cuando todos hayan completado las dos columnas del cuadro, pídeles que te 
dicten sus respuestas y anótalas en un papelote o en la pizarra, a fin de que 
puedan confrontar sus saberes durante y después de la lectura. 
 
DURANTE LA LECTURA 
Pide a los estudiantes que observen el texto y enumeren los párrafos que lo 
conforman. Acompáñalos en esta actividad. 
Indícales que realicen una lectura individual y silenciosa. Luego, inicia con ellos 
una lectura oral, párrafo por párrafo. Alterna con los estudiantes la lectura y 
guíalos para que subrayen las palabras clave o las más importantes de cada 
uno de los párrafos. 
Realiza preguntas al término de la lectura de cada párrafo, a fin de que los 
conduzcas a la identificación tanto del tema como de las ideas principales del 
texto. Por ejemplo, ¿de qué trata este párrafo? Anota las respuestas en la 
pizarra o en un papelote. 
Ayúdalos a deducir, por el contexto, el significado de las palabras que no 
conocen. 
 
DESPUES DE LA LECTURA 
Motiva a los estudiantes a comentar libremente qué les pareció el texto leído. 
Dirige la mirada de los estudiantes al papelote o a la parte de la pizarra donde 
escribiste las respuestas que te dictaron sobre el contenido de cada párrafo y 
luego invita a un voluntario o voluntaria a leerlas en voz alta. 
Solicita a otros voluntarios que digan con sus propias palabras de qué trató 
cada párrafo. Registra sus comentarios en la pizarra o en un papelote. 
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Recuérdales que el título y las palabras clave que subrayaron en cada párrafo 
los han ayudado a descubrir el tema y las ideas principales del texto. 
Agrúpalos en parejas y pídeles que realicen los ejercicios del anexo 02  
Comunica que, a partir de la información leída, completen la tercera columna 
del cuadro de la Ficha SQA, escribiendo en la columna A lo que aprendieron 
luego de leer el texto. 
Coteja junto con ellos lo que aprendieron (columna A) con lo que quisieron 
aprender (columna Q) para saber si encontraron respuestas a sus preguntas. 
 

CIERRE (15 MINUTOS) 

Realiza una síntesis de las actividades desarrolladas para identificar el tema 
central y las ideas principales del texto leído. 
Enfatiza la importancia de conocer y valorar las diversas manifestaciones 
culturales de nuestro país. 
Dialoga con los estudiantes acerca de lo realizado en la sesión y pregúntales:  
¿Qué aprendimos hoy?, ¿para qué nos sirve lo que leímos?; ¿creen que la 
diversidad de danzas y comidas nos hace un país más rico?, ¿por qué? 
Entrega a cada niño y niña la Ficha de autoevaluación contenida en el Anexo 
04 y pídeles que la completen. 
 
III. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE   
    

TECNICA INSTRUMENTO 

Cuestionario Ficha de aplicación 
 

VALOR /Respeto  Ficha de Observación 

  
 
 
 
 
-----------------------------                        -----------------------------                        
Docente:                                           Directora de I.E  
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SESION DE APRENDIZAJE  N° 13 

  
I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1.  Institución Educativa      :  Leoncio Prado 
1.2. Grado Y Sección      : 3er grado 
1.3. Duración    : 2 horas 
1.4. Nivel     : Primaria 
1.5. Docente                         : Fany Chacón Rengifo   
1.6. Área     : Comunicación 

  
II. APRENDIZAJE ESPERADO:   
Aprenderán sobre las manifestaciones culturales de un pueblo al leer un texto 
expositivo. 

Área Competencia Capacidades Indicadores  

  Comprende 

  textos 
escritos. 

Infiere el significado 
de los textos escritos. 

 Deduce las características 
de las personas, los 
personajes, los animales, los 
objetos y los lugares, en textos 
de estructura simple, 
con y sin imágenes. 

 
 

MATERIALES O RECURSOS A USAR 

 Papelote para anotar saberes previos. 

 Papelotes con mapas de los personajes. 

 copia de la lectura “Marina y el abuelo Nico”. 

 Plumones. 

 Cinta adhesiva. 

 Mapa del Perú, imágenes de los Pantanos de Villa. 

 
SECUENCIA DIDACTICA 
   
INICIO (15 MINUTOS) 
En grupo clase 
Saluda a los niños y niñas, reúnelos en círculo y Reflexiona con ellos 
diciéndoles la importancia que tiene el conocer y difundir las costumbres de la 
comunidad manifestadas en su arte, leyendas, danzas, música, platos típicos y 
creencias. 
Pídeles que cierren los ojos y que recuerden cómo es su comunidad y qué hay 
en ella. Luego coméntales que ahora que ya conocen las costumbres de su 
comunidad, qué otros aspectos de ella se podrían conocer y difundir?  
Es posible que mencionen nombres de lugares. 
Pregúntales: ¿cómo era nuestra comunidad antes?, ¿cómo lo saben?, ¿quién 
les ha contado? 
Preséntales el propósito de la sesión de hoy: leer el cuento “Marina y el 
abuelo Nico” para conocer de qué trata, saber cómo son los personajes e 
intercambiar puntos de vista. 
Elige con ellos uno o dos acuerdos de sus normas de convivencia para 
ponerlos en práctica al momento de la lectura. 
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DESARROLLO (65 MINUTOS) 
 
ANTES DE LA LECTURA 
Entrégales una copia.  
Indícales que lean el título y que observen la organización del texto, luego 
pregúntales ¿Han escuchado o leído este cuento?, ¿dónde?, ¿cuándo? 
¿De qué crees que trate el cuento? 
¿Qué dirá el cuento sobre Marina?, ¿y qué dirá sobre el abuelo Nico? 
¿Cómo se imaginan al abuelo Nico? 
¿Dónde creen que ocurren los hechos? 
¿Cómo se imaginan ese lugar? 
Anota las hipótesis sobre el contenido del texto que te dicten los estudiantes, 
colócalas en una parte visible a fin de que ellos las confronten durante y 
después de la lectura. 
 
DURANTE LA LECTURA 
Invita a los niños y niñas a leer el texto de forma individual y silenciosa sin 
detenerse en una primera lectura. 
Indica a los niños que ahora leerán en voz alta y que para entender mejor el 
cuento se van a formular preguntas durante la lectura. 
Pide a un niño y a una niña que lean asumiendo el rol de los personajes del 
cuento. Puedes asumir tú el rol de narrador. 
Al finalizar el tercer párrafo, haz una pausa en la lectura para preguntar:  
¿Dónde ocurre esta historia? , ¿Qué hay en este lugar? 
Pide que subrayen las respuestas en el texto. 
Continúa la lectura y al finalizar el sexto párrafo nuevamente realiza una pausa 
y pregúntales: ¿A quién encontró Marina?, ¿cómo estaba vestido?, ¿cómo era 
su cabello? 
Permite que continúen la lectura y cuando lo consideres necesario haz una 
pausa para preguntar por el significado de alguna palabra que los alumnos no 
entiendan, oriéntalos para que descubran el significado de acuerdo al contexto. 
Al finalizar la lectura oral, pídeles que vuelvan a leer el texto en forma 
silenciosa y que subrayen con color azul, la parte del cuento que dice qué le 
gustaba hacer a Marina, y con rojo, la parte que dice cómo era el abuelo Nico. 
Pide a los niños y niñas que dibujen al abuelo Nico en el recuadro vacío que 
está en la segunda hoja del texto. Recuérdales que deben de dibujarlo según la 
descripción de la lectura. 
 
DESPUES DE LA LECTURA 
Invita a los estudiantes a comentar libremente el contenido del texto, dales un 
tiempo prudencial para este ejercicio. En el caso de no hacerlo, inicia tú el 
diálogo haciendo algún comentario sobre el  texto. 
Explica a los niños que con la participación de todos ellos completarán un 
mapa con las características de cada personaje del cuento. 
Indícales que observen detenidamente cada mapa y que lean las preguntas 
antes de responder. 
Pídeles que lean lo que subrayaron del texto y que utilicen esa información 
para responder con sus propias palabras a las preguntas. 
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Dialoga con ellos acerca del lugar, puedes preguntarles: ¿conocen los 
Pantanos de Villa?, ¿en qué lugar se encuentra? Si no lo conocieran, 
infórmales que está en el Departamento de Lima, señala su ubicación y diles 
que es un área natural protegida. Muéstrales fotos del lugar. 
Diles que en esta unidad conocerán y difundirán las principales características 
naturales y culturales de su comunidad. Pregunta: ¿qué actividades podemos 
realizar para conocer más sobre las principales características naturales y 
culturales de nuestra comunidad y poder difundirlas? 
Pide a los estudiantes que escriban sus respuestas en tarjetas. Indícales que 
las socialicen con sus compañeros y que las agrupen de acuerdo a 
características comunes. 
Con la participación de ellos, escribe un listado de estas actividades. 
Indícales que en la siguiente sesión harán uso de este listado. 

 

CIERRE (15 MINUTOS) 

Propicia un espacio para que los estudiantes comenten qué les pareció la 
lectura. 
Promueve la reflexión de los niños y niñas sobre la importancia de conocer las 
características naturales y culturales de su comunidad tanto de hoy como de la 
antigüedad, para difundirlas y valorarlas. 
Propicia la metacognición a través de preguntas:  
¿Qué hicimos para deducir las características de los personajes de esta 
historia?,  
¿Qué hicimos para deducir las características del lugar donde ocurre esta 
historia?, ¿para qué nos sirvió conocer esta historia? , ¿qué aprendimos de 
ella?,  
¿Cómo podemos utilizar estos aprendizajes en nuestra vida cotidiana? 
 
 
III. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE   
    

TECNICA INSTRUMENTO 

Cuestionario Ficha de aplicación 
 

VALOR /Respeto  Ficha de Observación 

  
 
 
 
 
-----------------------------                        -----------------------------                        
Docente:                                           Directora de I.E  
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SESION DE APRENDIZAJE  N° 14 
  
I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa      :  Leoncio Prado 
1.2. Grado Y Sección      : 3er grado 
1.3. Duración    : 2 horas 
1.4. Nivel     : Primaria 
1.5. Docente                         : Fany Chacón Rengifo   
1.6. Área     : Comunicación 

  
II. APRENDIZAJE ESPERADO:   
Aprenderán sobre animales en peligros de extinción como el gallito de las rocas 
a través de un texto descriptivo. 

Área Competencia Capacidades Indicadores  

  Comprende 

  textos 
escritos. 

Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos 
Infiere el significado 
de los textos escritos. 

 Parafrasea el contenido de 
un texto descriptivo con 
algunos elementos 
complejos en su estructura y 
vocabulario variado. 

 Deduce las características 
de las personas, los 
personajes, los animales, los 
objetos y los lugares, 

en un texto descriptivo de 
estructura simple, con y sin 
imágenes. 

 
 

MATERIALES O RECURSOS A USAR 

Papelote para anotar saberes previos. 
Plumones. 
Cinta adhesiva. 

 
SECUENCIA DIDACTICA 
   
INICIO (15 MINUTOS) 
EN GRUPO CLASE 
Recuerda con los niños y niñas lo importante que es para ellos el  conocer los 
nombres y las características de las áreas naturales protegidas de nuestra 
región, tanto del pasado como del presente. 
Explícales que ahora que ya conocen las áreas naturales protegidas de su 
región, es necesario conocer a los seres que ahí se protegen.  
Inicia  el diálogo preguntando: ¿todas las áreas protegidas naturales son 
iguales?,  
¿Por qué?, ¿pueden decirme el nombre de una de ellas?, ¿qué animales viven 
ahí?, ¿son animales domésticos o salvajes?, ¿por qué? 
Motívalos para que todos participen en el diálogo y escribe en un papelote los 
nombres de los animales que mencionan. Si ellos no lo hicieran escribe tú 
algunos de los nombres de los anímales en peligro de extinción como por 
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ejemplo: “El gallito de la rocas”. Invita a un niño o niña voluntaria para que lo 
lea y pregúntales:  
¿Han visto o leído en revistas, periódicos o afiches información sobre este 
animal? Anota sus respuestas en la pizarra. 
Preséntales el propósito de la sesión del día: leer un texto descriptivo sobre 
el gallito de las rocas para conocer cómo es este animal y compartir dicha 
información con todos los compañeros. 
Elige con los estudiantes uno o dos acuerdos de sus normas de convivencia 
para ponerlos en práctica al momento de la lectura. 
 
DESARROLLO (65 MINUTOS) 
ANTES DE LA LECTURA 
Entrega a los niños una copia de la lectura. 
Indícales que lean el título, que observen la organización del texto y 
Que vean las fotos, luego pregúntales: 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Han escuchado o leído esta lectura?, ¿dónde?, ¿cuándo? 
¿Qué dirá el texto sobre el gallito de las rocas? 
¿Dónde se imaginan que vive? 
¿De qué creen que se alimenta? 
¿Con qué otros nombres se le conocen? 
Anota sus hipótesis sobre el contenido del texto que te dicten los estudiantes, 
pégalas en una parte visible a fin de que puedan comparar sus respuestas 
durante y después de la lectura. 
 
DURANTE LA LECTURA 
Invita a un niño o niña a leer en voz alta. Comunícales que al finalizar algunos 
párrafos harán una pausa para formular preguntas a fin de clarificar dudas y 
comprobar que han comprendido el texto. Indícales que deben responder con 
sus propias palabras. 
Al finalizar el primer párrafo pregúntales: ¿de quién se habla en este párrafo?, 
¿Qué se dice sobre él? Invítalos a subrayar la información en el texto. 
Continúa la lectura y al finalizar el segundo párrafo, centra su atención en la 
descripción del personaje. Pídeles subrayar las partes donde se mencionen las 
características físicas del personaje. 
Dales confianza para que puedan expresar sus dudas sobre el significado de 
las palabras. Oriéntalos para definirlos por el contexto o a través del uso de 
sinónimos.  
Al finalizar la lectura oral, pídeles que vuelvan a leer el texto en forma 
silenciosa. 
 
 
DESPUES DE LA LECTURA 
Invita a los estudiantes a comentar libremente el contenido del texto, dales un 
tiempo prudencial para este ejercicio. 
Pide a cada uno de los niños que expresen con sus propias palabras lo que 
entendieron del texto. 
Motívalos a participar en el llenado de un mapa semántico del personaje.  
Pídeles que lean atentamente cada pregunta antes de responder. 
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Pídeles que lean lo que subrayaron del texto y que utilicen esa información 
para responder con sus propias palabras a las preguntas. 
 
Anímalos a hacer una ficha del personaje utilizando la información del mapa y 
escribiendo la información con sus propias palabras. (Anexo 2.) 
Invítalos a que socialicen sus respuestas. 
Con los estudiantes agrupa las respuestas que se relacionan entre sí. 
Pregúntales: ¿qué aprendimos sobre el gallito de las rocas? 
¿Por qué crees que se les llama gallito de las rocas? 
Invita a los niños y niñas a compartir información sobre el tema con un 
compañero o compañera que ellos elijan. 
Recuérdales que al finalizar la unidad difundirán las principales características 
naturales y culturales de su comunidad. Pregunta:  
¿Qué animales de las áreas naturales protegidas de nuestra comunidad 
podemos escoger para difundirlo en nuestro mural?  
Invítalos a reflexionar como actividad para la casa. 
 

 

CIERRE (15 MINUTOS) 

Propicia un espacio para que los estudiantes comenten qué les pareció la 
lectura. 
Promueve la reflexión de los niños y niñas sobre la importancia de conocer las 
características naturales y culturales de su comunidad tanto de hoy como de la 
antigüedad, para difundirlas y valorarlas. 
Propicia la metacognición a través de preguntas:  
¿Qué hicimos para deducir las características de los personajes de esta 
historia?,  
¿Qué hicimos para deducir las características del lugar donde ocurre esta 
historia?, ¿para qué nos sirvió conocer esta historia? , ¿qué aprendimos de 
ella?,  
¿Cómo podemos utilizar estos aprendizajes en nuestra vida cotidiana? 
 
III. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE   
    

TECNICA INSTRUMENTO 

Cuestionario Ficha de aplicación 
 

VALOR /Respeto  Ficha de Observación 

 
 
 
  
-----------------------------                        -----------------------------                        
Docente:                                           Directora de I.E  
                                                           
 
 


