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RESUMEN 

Esta investigación a nivel general, trató de determinar el nivel de desarrollo de 

la capacidad lectora en los Estudiantes del Tercer Grado de Educación Primaria 

de la I.E. 15132 de Chililique Alto, Distrito de Chulucanas, Provincia de 

Morropón, Región Piura, lo cual la convierte en descriptiva, sin embargo al 

efectuar la propuesta de estrategias metodológicas, según las teorías de Isabel 

Solé y Aleksei Leontiev, se complementa la parte propositiva. 

Se debe resaltar el objetivo general, el cual consiste en Diseñar una Estrategia 

Metodológica  para mejorar  la capacidad lectora en los estudiantes del Tercer  

Grado de Educación Primaria de la I.E. 15132  de Chililique Alto, Distrito de 

Chulucanas,  Provincia de Morropón, Región Piura, siendo los objetivos 

específicos: Determinar el nivel de desarrollo de capacidades lectoras en los 

estudiantes del Tercer  Grado, Determinar las estrategias que utiliza  la docente 

durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje y Elaborar la propuesta  

de estrategias metodológica según las teorías de Isabel Solé y Aleksei Leontiev 

, en relación a los propósitos de la investigación de la I.E. 15132 de Chililique 

Alto, Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Región Piura. 

Siendo la hipótesis de esta investigación, “La propuesta teórica de Isabel Solé y 

Aleksei Leontiev, estructuradas en Estrategia Metodológica adecuadas a la 

comunicación, mejorará  la Capacidad Lectora en los Estudiantes del Tercer  

Grado de Educación Primaria de la I.E. 15132 de Chililique Alto, Distrito de 

Chulucanas, Provincia de Morropón, Región Piura”. 

Esto abarca un aporte en la pedagogía, pues se viene dando una serie de 

problemas en la capacidad lectora, que muchas veces afecta el aspecto 

pedagógico, teniendo en cuenta que es la Práctica educativa o método de 

enseñanza en un terreno determinado. Con referencia a la didáctica que es el 

arte de enseñar, se enfoca en las estrategias metodológicas, respaldadas por la 

base teórica definida, como son las teorías de Isabel Solé y Aleksei Leontiev. 

 

Palabras clave: Capacidad lectora, didáctica, Estrategia, Metodología, Teorías. 

 

 

ABTRACT 
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This research across the board, tried to determine the level of development of 

reading skills in third grade students of primary education EI 15132 of Chililique 

Alto, chulucanas district, Province of Morropon, Piura Region, which makes 

descriptive, however upon the proposal of methodological strategies, proactive 

part is complemented. 

 

It should be noted the overall objective, which is to design a methodological 

strategy to improve the reading skills of students in third grade education EI 

15132 of Chililique Alto, chulucanas district, Province of Morropon, Piura 

Region, being the specific objectives: Determine the level of development of 

reading skills in third grade students, determine the teaching strategies used 

during development activities Develop learning and the proposed 

methodological strategies according to the theories of Isabel Solé and Aleksei 

Leontiev , in relation to the purposes of investigating the IE 15132 of Chililique 

Alto, chulucanas district, Province of Morropon, Piura Region. 

 

Being the hypothesis of this research, "The theoretical proposal Isabel Solé  and 

Aleksei Leontiev, structured communication appropriate methodological 

strategy, improve reading skills in third grade students of primary education EI 

15132 of Chililique Alto, chulucanas district, Province of Morropon, Piura 

Region ". 

 

This includes a contribution to pedagogy, as has been taking a number of 

problems in reading ability, which often affects the pedagogical aspect, given 

that education is the teaching method or practice in a particular field. Referring 

to teaching is the art of teaching, it focuses on methodological strategies, 

backed by the defined theoretical basis, such as the theories of Isabel Solé and 

Aleksei Leontiev. 

 

Keywords : reading skills , didactic Strategy , Methodology , Theories 
 

 

 



9 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Probablemente, la noción de comprensión lectora haya quedado asociada a la 

resonancia que han tenido en la opinión pública los informes internacionales o 

evaluaciones nacionales Peruanas, que muestran que nuestros escolares 

alcanzan unos logros decepcionantes cuando han de interpretar textos escritos. 

Estas páginas no tratan directamente de explicar el porqué de esa situación, 

pero será inevitable que tras aclarar en qué consiste el complejísimo proceso 

mental que encierra la comprensión de los textos y el largo camino que media 

hasta llegar a ser un lector competente, podamos enjuiciar con mejores bases 

el reto educativo que hemos asumido al proponernos universalizar la 

alfabetización de toda la población. Antes, sin embargo, hay una cuestión 

previa que debemos atender y que quizás sea la que asalte en primer lugar a 

alguien ajeno a este tema: cómo es posible saber algo sobre lo que «hacemos 

mentalmente» cuando nuestros ojos se desplazan silenciosos por la página 

impresa y extraemos e interpretamos la información contenida en ella. Parece 

obvio que sin la certeza de que este fenómeno es estudiable, este capítulo 

tendría muy poco sentido. De esta manera, hay cuatro preguntas que 

intentaremos contestar en las páginas que siguen: ¿Qué ocurre en nuestra 

mente cuando se interpreta un texto escrito? ¿Cómo nos convertimos en 

lectores competentes? ¿Qué reto educativo encierra el intentar conseguir que 

toda la población sea competente? A estas preguntas hay que añadir la que 

sirve de preámbulo: ¿cómo es posible estudiar este tipo de fenómenos de 

forma rigurosa y válida? 

La presente investigación, de carácter descriptiva propositiva, está 

comprometida en dar a  conocer y determinar el nivel de desarrollo de la 

capacidad lectora en los Estudiantes del Tercer Grado de Educación Primaria de 
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la I.E. 15132 de Chililique Alto, Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, 

Región Piura. 

 

Así también, resaltar que tiene una esencia propositiva al comprometerse a 

Diseñar  una Estrategia Metodológica para desarrollar la Capacidad Lectora en 

los estudiantes del Tercer Grado de Educación Primaria de la I.E. 15132 de 

Chililique Alto. La cual mejorará diferentes aspectos de aprendizaje de los 

estudiantes y su predisposición en otras áreas, lo cul determina un trabajo 

mucho más eficiente. 

 

Este contexto problemático la fundamentación específica de esta  

investigación, al pretender  mejorar la capacidad lectora, partiendo de la 

importancia de involucrar la lectura como un proceso de construcción de 

significación a partir de la relación entre el texto, el contexto y el lector;  los 

cuales van a determinar la comprensión, el poder decodificar, analizar, 

interpretar y criticar los contenidos de las lecturas, facilitando de esta manera 

la comprensión de mensajes. 

 

Dentro de la proyección científica, tiene como objetivo general, el Diseñar una 

Estrategia Metodológica  para mejorar  la capacidad lectora en los estudiantes 

del Tercer  Grado de Educación Primaria de la I.E. 15132  de Chililique Alto, 

Distrito de Chulucanas,  Provincia de Morropón, Región Piura, siendo los 

objetivos específicos: Determinar el nivel de desarrollo de capacidades lectoras 

en los estudiantes del Tercer  Grado, Determinar las estrategias que utiliza  la 

docente durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje y Elaborar la 

propuesta  de estrategias metodológica según las teorías de Isabel Sole y 
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Aleksei Leontiev, en relación a los propósitos de la investigación de la I.E. 15132 

de Chililique Alto, Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Región Piura. 

 

Siendo la hipótesis de esta investigación, “La propuesta teórica de Isabel Solé y 

Aleksei Leontiev, estruturadas en Estrategias Metodológicas adecuadas a la 

comunicación, mejorarará  la Capacidad Lectora en los Estudiantes del Tercer  

Grado de Educación Primaria de la I.E. 15132 de Chililique Alto, Distrito de 

Chulucanas, Provincia de Morropón, Región Piura”. 

Finalmente se establece que esta Investigación sea estructurada en  tres 

capítulos, que abarcan lo siguiente: 

CAPÍTULO I: Análisis del objeto de estudio 

CAPÍTULO II: Marco teórico, donde se encuentran los antecedentes y teorías en 

el campo de interés. 

CAPÍTULO III: análisis y discusión de resultados. 

Correspondiendo a las conclusiones, como respuesta a los objetivos, 

complementándose con las recomendaciones y la bibliografía, para cerrar esta 

investigación de trascendencia para el ámbito de la Educación Chulucanense y 

Piurana. 

 

 

La autora. 

 

 

 

 

 

 



12 

 

CAPÍTULO I : ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN 

 

 La Institución Educativa 

15132 Está ubicada en 

el Centro Poblado  de 

Chililique Alto, 

jurisdicción del Distrito 

de Chulucanas, 

perteneciente a la 

provincia de Morropón. 

 

Chulucanas, fue 

cimentado el 27 de 

junio de 1937, mediante 

ley N°. 8174, rubricada 

por el entoncespresidente de República el General Oscar R. Benavides , 

teniendo como Alcalde a don Donatilo Arellano Gómez y como jefe de la 

ORM. Al Capitán EP. Carlos Puente Velezmoro. Esta ley establece que el 

31 de Enero de 1936 fue el nacimiento de la Provincia de Morropón con 

su capital Chulucanas . 

 

Tiene una superficie territorial  de 1,780 km y se ubica geográficamente a  

92 º y 37º, siendo sus límites; Norte : Dist. Frias (Ayabaca) Tambogrande 

(Piura), Sur : Dist. Santo Domingo y Morropón (Morropón), Este : Dist. 

Buenos Aires, La Matanza y Salitral (Morropón), Oeste : Dist. Piura, 

FUENTE: http://wikipedia.org 
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Catacaos y Castilla (Piura), 

su clima es Seco y 

saludable. Lluvias de 

Diciembre a Marzo, 

finalmente la temperatura 

Máxima: 38°C Mínima 

:18°C. En cuanto a la 

distancia: tenemos dePiura 

a Chulucanas 45 minutos 

aproximadamente 

 

 La Institución Educativa 15132 fue creada con Resolución Directoral Nº 

0965  el 8 de febrero de 1974, según Secretaría Docente. Es  una de las 

principales instituciones de la 

comunidad. Está ubicada en el 

Centro Poblado  de Chililique 

Alto, jurisdicción del Distrito 

de Chulucanas, Provincia de 

Morropón, Región Piura y 

pertenece a la UGel 

Chulucanas. 

 

El caserio Chililique Alto se 

encuentra ubicado a 20 km del 

distrito de Chulucanas. Su extensión es de 349,50 hectáreas .  Pertenece 

al distrito de Chulucanas, provincia de Morropon, región Piura. 

FUENTE: http://wikipedia.org 

FUENTE: http://google.eart 
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Sus limites son: Al norte con Comunidad Campesina de Misquiz.Frias, al 

sur con la Comunidad Campesina Cesar Vallejo, Al este con Comunidad 

Campesina San Jose El Guabo y al Oeste con la subcuenca del rio 

Yapatera. Actualmente cuenta con una población de 300 habitantes 

aproximadamente.  Cuenta con los servicios de agua, y luz eléctrica. 

 

La Institucion Educativa N° 15132 Chililique Alto  es Multigrado. 

Actualmente  brinda atención en el nivel primaria a 56 estudiantes, los 

cuales proceden de la misma comunidad y de los caserios de Platanal y el 

Guabo. Cuenta con 3 docentes nombradas. 

 

La infraestrustura educativa es moderna, fue reconstruida el año 2009 de 

material noble, cuenta con tres aulas, un aula de innovación pedagógica, 

biblioteca, secretaría, dirección, patio y servicios higienicos. Cuenta con 

servicios de energía eléctrica.  

 

En el caserío Chililique no existía escuela, los padres de familia enviaban 

a sus hijos al caserio de  Panecillo,  a dos horas de Chililique. donde 

quedaba  la escuela mas próxima al caserio. En el tiempo de lluvia los 

niños tenían que  cruzar ríos y quebradas, arriesgando su vida en muchos 

casos. 

La  escuela nace como una necesidad.  Es asi como los padres de familia 

construyeron un salón y contrataron  

 

a una profesora para que enseñe a sus hijos, a la vez que iniciaban el 

trámite para que dicha escuelita  sea reconocida por el estado y le 
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asignen presupuesto. Es en el año 1974 donde se le reconoce con la 

Resolucion de creación N° 0965 . 

 

La mayoría de los pobladores se dedican a  la agricultura,   siembran 

productos de pan llevar como maíz, arroz,  y en menor cantidad se 

dedican a la siembra del mango para comercializarlo en el mercado  

nacional, algunos se dedican a la crianza de animales menores.   

Teniendo en cuenta que la concepción de lectura comienza a sufrir 

modificaciones considerándola como un medio para interpretar textos 

escritos; así, la lectura es vista desde diferentes dimensiones: proceso 

ascendente que consiste en la decodificación de grafemas y 

transformación a fonemas, los que se constituyen de manera jerárquica, 

es decir, para entender un texto es fundamental comenzar por la letra – 

palabra – frase- oración – párrafo – texto; por otro lado, el proceso 

descendente, contempla desde la globalidad (frase- oración) a unidades 

mínimas (grafemas-fonemas) siendo el lector el eje central de este 

proceso y que involucra los conocimientos previos que sirven como base 

para la interpretación, comprensión y expresión. 

 

Se observa que los estudiantes del tercer grado de educación primaria 

presentan deficiencias en el desarrollo de sus capacidades lectoras, 

manifestándose dicho problema en las dificultades que tienen los 

alumnos para decodificar palabras, analizar e interpretar los hechos 

sucedidos en el texto, no  asumen una actitud crítica  frente a la lectura; 

generando la incomprensión de los mensajes. 
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1.2. CÓMO SURGE EL PROBLEMA 

A través de la historia  se ha podido constatar que la enseñanza de la 

lectura ha sido uno de los problemas más apremiantes para los docentes 

de los diferentes niveles educativos; en la década de los  60 y 70, 

consideraban que la comprensión  era resultado directo del descifrado, 

es decir que si los estudiantes eran capaces de denominar la palabra, la 

comprensión por lo tanto seria automática, sin embargo a medida que 

los profesores encaminaban más la actividad hacia la decodificación, 

fueron comprobando que la mayoría no entendían lo que leían. 

 

En la década  de los 70 y 80 la enseñanza tradicional de lectura se 

centraba en los modelos de procesamientos ascendente y descendente. 

El primero consistía en que el estudiante debía  empezar a leer desde los 

niveles inferiores del texto hasta llegar a los niveles superiores de la frase 

del texto para luego descifrar los signos, analizarlos y llegar al significado 

global de los textos. El segundo consistía en que el estudiante debía 

establecer anticipaciones sobre el contenido del texto a leer para facilitar 

la comprensión  en el momento de la lectura. 

 

En los años 90 aparecieron los llamados modelos interactivos de lectura 

en la cual los docentes utilizaban como recurso para la enseñanza  los 

saberes previos. 

 

La lectura es una herramienta indispensable para el desarrollo de los 

individuos en el mundo actual. Es importante señalar que la lectura es 

considerada como un proceso interactivo de comunicación en la que se 
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establece una relación entre el texto y el lector. En este ámbito la lectura 

se constituye en un proceso constructivo al reconocerse que el 

significado no es una propiedad del texto, sino que el lector lo construye 

mediante un proceso de transacción flexible en el que conforme va 

leyendo le va otorgando sentido particular según sus conocimientos y 

experiencias en un determinado contexto; la lectura es también la clave 

para poder aprender y manejar casi todas las otras destrezas y 

habilidades, contribuyendo con la realización personal; constituye  un 

elemento fundamental para el desarrollo de los  pueblos.  

 

Un pueblo que lee es un pueblo culto y un pueblo que no lee tiene poco 

acceso a fuentes de información generando un bajo nivel de cultura que 

afecta  el desarrollo socio-económico-político y cultural de los 

ciudadanos. 

  

Hoy en día la lectura representa uno de los problemas a resolver en 

todos los países, entre ellos podemos citar a “España”: donde el nivel de 

comprensión lectora de los alumnos españoles en el informe PISA 2009 

se sitúa en los 481 puntos, veinte puntos más que en la última edición 

(2006), aunque sigue por debajo de la media de la OCDE (493 puntos). De 

esta manera, España vuelve a recuperar el nivel de 2003, pero no el de 

2000, que fue el año de mejores resultados, con 493 puntos. Sin 

embargo, todos estos datos siguen siendo inferiores al promedio de la 

OCDE. 

 

En el caso de “México”: se viene implementando  la metodología de la 

enseñanza de la lectura comprensiva y la producción textual en función  
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al diseño, desarrollo y evaluación de las estrategias, que se consideran 

valiosas en la medida que su utilización sea coherente con lo que se 

quiera aprender. México obtuvo un promedio de 422 puntos y si bien 

este promedio está por arriba del promedio de otros países 

latinoamericanos, no es suficiente y deja ver el grave problema en 

comprensión lectora de los jóvenes mexicanos. PISA 2000 y 2009 no 

tuvieron avances significativos en ese lapso. Recuperado el 09 de 

setiembre del 2015, en: 

https://aquevedo.wordpress.com/2013/12/03/pisa-2013-el-examen-

mas-importante-del-mundo/ 

 

La educación en general todavía no puede contribuir al logro de los fines, 

objetivos y metas establecidas, reconociendo que el servicio educativo 

muestra una ineficiencia básicamente  en el logro de dominio de las 

competencias de comunicación.  Parece claro que no es sencillo 

conseguir cambios importantes ni siquiera en una década y que para ello 

no basta aumentar la cantidad de recursos financieros que se dedican a 

la educación, sino que deben modificarse prácticas escolares arraigadas y 

patrones culturales que prevalecen en las sociedades. 

 

“La actividad de profesor, es el sujeto que enseña, tiene a su cargo la 

dirección del proceso enseñanza aprendizaje, en tanto debe planificar, 

organizar y regular, controlar y corregir el aprendizaje del alumno y su 

propia actividad. El profesor debe estar en constante interacción y 

comunicación con los alumnos y con los demás. Se debe concebir con 

una personalidad integra, relacionada con el contexto social en que se 

desempeña como tal”. 
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1.3. CÓMO SE MANIFIESTA Y QUE CARACTERÍSTICAS TIENE 

 

En la última  evaluación internacional (PISA y UNESCO 2013)  se 

evidencia el bajo nivel de comprensión lectora de los alumnos en el Perú, 

el cual arrojó cifras alarmantes, pues nos colocaba en último lugar a nivel 

mundial en comprensión lectora.  

 

Las estadísticas han demostrado enfáticamente que el Perú es un país 

masivamente no lector, que nos sitúa en desventaja frente a otros 

países. Nuestros estudiantes no logran un desarrollo adecuado de sus 

capacidades lectoras; diversas investigaciones (González, 2006a; 2006b), 

así como evaluaciones de rendimiento nacionales e internacionales 

(MED, 2003; 2004; 2005a; 2005b) muestran que los logros en 

comprensión lectora obtenidos por los estudiantes peruanos que están a 

punto de culminar la educación secundaria son, por mucho, 

insatisfactorios. En el nivel primario la Evaluación Censal de Estudiantes 

2009 realizada por el Ministerio de Educación (MED, 2010) muestra que, 

a nivel nacional, apenas un 23,1% de niños de segundo grado logra los 

aprendizajes mínimos esperados en comprensión lectora. Estos 

resultados son aún más alarmantes si se analizan únicamente los 

correspondientes a las escuelas públicas (17,8%) y a las escuelas rurales 

(11,6%). Incluso encontramos regiones donde el porcentaje de 

estudiantes que comprende lo que lee al nivel esperado no supera el 

10%. Los resultados aquí señalados permiten comprender que el 

problema es estructural y atraviesa todos los grados de la educación 

primaria y secundaria. 
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En la Región Piura no se está garantizando que dentro de los procesos de 

enseñanza -  aprendizaje los alumnos estén desarrollando capacidades 

básicas de comunicación fundamentales como leer, comprender lo que 

leen con claridad y fluidez. Se puede evidenciar que en muchas 

Instituciones Educativas Públicas existe un bajo nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes, los cuales presentan deficiencias en el 

aprendizaje. Lamentablemente muchas veces en el proceso enseñanza - 

aprendizaje se está utilizando métodos tradicionales, desarrollando 

sesiones de aprendizaje rutinarias y sin relevancia, es decir los docentes  

no cuentan con los procedimientos necesarios para estimular a sus 

estudiantes en el desarrollo de sus capacidades lectoras. 

 

 La tarea de enseñar requiere que el docente posea una adecuada 

formación y capacitación permanente de tal manera que la interacción 

con los estudiantes sea más beneficiosa y afectiva,  que se conviertan en 

constructores de significado, en lugar de lectores pasivos de textos que 

transfieren únicamente la información; es importante cambiar la forma 

de enseñar la comprensión lectora.  Para ello debemos modificar las 

prácticas de clase a través de diversas estrategias que incluyan al 

estudiante, como agente activo en el aprendizaje. Si negamos a nuestros 

estudiantes el placer de leer, qué podemos esperar como sociedad, solo 

formar alumnos memorísticos, sin capacidad de crítica y análisis. Es 

fundamental el manejo adecuado de estrategias por parte del docente 

como del alumno. 
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1.4. METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

El tipo de investigación es descriptiva-Propositiva y  está diseñada en 

dos fases: En la primera hemos considerado el diagnóstico situacional y 

poblacional que nos permitió seleccionar las técnicas de investigación. 

En la segunda fase hemos desagregado las variables, haciendo hincapié 

en la variable independiente que guarda relación con la elaboración de 

la propuesta, relación directa y proporcional entre ambas, para una 

mejor investigación. (Hernández Sampieri, y otros 2010) 

 

La  investigación adopta el siguiente diseño:  

 

 

 

Leyenda: 

 

R =  Realidad observada. 

OX = Observación de las dificultades de la realidad. 

P = Propuesta. 

T = Teoría que da sustento al modelo, 

R1= Mejoramiento formal de la realidad observada, 

 

La población está conformada por  los alumnos   matriculados en las 

aulas del Tercer grado de educación primaria de la I.E. N° 15132. 

 

 

O
X

R R1 
P 

T 
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DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN 

 

GRADO Y 

SECCIÓN 

 

NÚMERO DE ALUMNOS 

 

VARONES 

 

MUJERES 

 

TOTAL 

3°  06 09 15 

Fuente: Nómina de matrícula de la I.E. N° 15132 Chililique Alto 

 

U=15 

 

Como el universo es homogéneo y pequeño estamos frente a un caso  

de universo muestral, más aun tratándose  de una investigación  de 

tipo descriptivo-propositiva.  

                                         

U=n=15 

 

 

Los materiales utilizados son: Papel bond, papel bulky, textos, 

plumones, computadora que servirá  para redactar la información 

obtenida, grabadora que servirá para grabar información, cámara 

fotográfica para registrar imágenes. 

 

 

 

 

 

 

Margen de error +_ 5% 
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 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

TÉCNICA INSTRUMENTOS APLICACIÓN PARA QUE 

SIRVIÓ 

OBSERVACIÓN -Ficha de 

observación 

Directa Para detectar el 

problema de 

investigación 

ENTREVISTA 

 

LISTA DE 

COTEJO 

- Guía de la 

entrevista 

- Lista de cotejo 

 

Indirecta Se aplicó a toda la 

población, por ser 

una muestra 

pequeña,  para 

recoger los datos 

sobre la hipótesis. 

FICHAJE Se dará en toda la investigación, ya que el examen 

de la teoría y de la investigación en el propio 

campo de interés, se establecerá a través de la 

revisión bibliográfica permanente. 

 

Abarcando los métodos y procedimientos para la recolección de datos, se 

establecieron los siguientes; Método Analítico Sintético: método mediante el 

cual se trata de establecer la unión entre las partes previamente analizadas, 

posibilitando descubrir la relación de sus  características generales, Método 

Inductivo: se concluirán los aspectos generales de las   relaciones 

interpersonales, partiendo de algunos procedimientos o conceptos específicos 

que tendrán que ser fijados como aprendizajes significativos en el personal que 

participará en el estudio. 
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 Método Deductivo: en algunos casos se partirá de algunas proposiciones 

generales para llegar a aspectos singulares o específicos sobre las relaciones 

interpersonales. 

Dentro de los Procedimientos de Recolección, debe especificarse que respecto 

a los datos primarios constituyen el  80% de la tesis fueron conquistados a 

través de las técnicas primarias. Luego  estos datos fueron analizados y 

ordenados, los cuales finalmente se explicarán y sustentarán. Los datos 

secundarios o datos que pertenecen a otro autor se les tomó en calidad de 

préstamo a través del fichaje constituyendo el  20% de la tesis. 

Es fundamental precisar el Análisis estadístico de los datos, ya que se empleó  

el análisis estadístico descriptivo Inferencial, establecido desde la Seriación: 

Codificar el instrumento, Codificación, la cual es asignar un código a las 

categorías de cada ítem, la Tabulación la cual es la Elaboración de cuadros 

categóricos y finalmente la interpretación, que explicitan el trabajo para la 

sustentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Esta  investigación cuenta con distintos  antecedentes donde se 

identificó tesis de maestría, respecto a la comprensión lectora, entre 

ellos cito a:  

 

GONZALES CARPIO, Gladys Socorro (2010). Tesis: “Programa de 

Estrategias Didácticas para el Logro de las Competencias del 

Componente de Comprensión y Producción de Textos en los 

Estudiantes del Tercer Grado de la I.E. Nº 40158 el Gran Amauta del 

Distrito de Miraflores - Arequipa”. Concluye: Los resultados del pos test 

determinan que  el grupo control no logró cambios significativos, sin 

embargo en el grupo experimental se dieron cambios muy significativos 

en comprensión y producción de textos. La hipótesis planteada se ha 

comprobado en su totalidad en los alumnos  del tercer grado de la I.E 

Nº 40158. Se deben desarrollar e implementar estrategias para que los 

alumnos puedan construir esquemas de  conocimiento, que les 

permitan adquirir una visión de la realidad. 

 

MONSALVE HOYOS, Héctor  Alfonso (2009), en su Tesis: “Influencia de 

las Estrategias de Análisis y Síntesis en la Comprensión Lectora de los 

niños del 2º Grado de la I.E. Nº 16173 del Distrito de Santa Rosa - Jaén – 

Cajamarca”. Concluye: La aplicación de estrategias permitió, mejorar 

significativamente el nivel de comprensión lectora de los alumnos, 

desarrollando las habilidades y destrezas lectoras. 
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GUERRERO MARCHAN,  Ruth (2009). Tesis “Estrategias Meta Cognitivas 

basadas en los Métodos Activos para Desarrollar la Capacidad de 

Comprensión Lectora en los Alumnos de nivel Secundario de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora del Pilar”, San Martín del Sector 

Oeste de Piura”. Concluye:   La aplicación de estrategias de 

comprensión lectora que integra capacidades meta cognitivas, 

procedimentales y actitudinales, que se aplican, antes, durante y 

después de una lectura, elevan los niveles de comprensión lectora. 

Mientras exista un mayor dominio de aplicación de estrategias meta 

cognitivas los niños transitan a niveles superiores de comprensión 

lectora. 

 

GONZALES CABRERA, Alex Renán (2007),  en su Tesis: “Aplicación de un 

Programa de Estrategias Auto Reguladoras de Lectura para desarrollar 

la Comprensión Lectora en el Área de Comunicación en los Alumnos del 

Sexto Grado de la I.E. Nº 10035 “Jorge y Enrique Pisfil Villalobos” – 

Callanca -  Monsefú”. Concluye: Los alumnos del grupo experimental 

después de la aplicación del estímulo han incrementado su nivel en 5.2 

% puntos en comprensión lectora a los resultados del pre-test, mientras 

tanto el grupo control mantuvo su calificativo  promedio del pre-test. 
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2.2.  BASE TEÓRICA 

 

2.2.1. TEORÍA INTERACTIVA  DE ISABEL SOLÉ. 

                     

2.2.1.1. CAPACIDAD DE  COMPRENSIÓN  LECTORA 

 

La comprensión lectora, es la capacidad para comprender lo que se 

lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un 

texto, como con respecto a la comprensión global del texto mismo. 

Recuperado el 19 de setiembre del 2015, en. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n_lectora 

 

También se puede señalar que es el proceso mediante el cual el 

lector establece relaciones interactivas con el contenido de la 

lectura, vincula las ideas con otras anteriores, las contrasta, las 

argumenta y luego saca conclusiones personales. Estas conclusiones 

de información significativa, al ser asimiladas y almacenadas por el 

lector, enriquecen su conocimiento. 

La comprensión es el proceso de elaborar un significado explícito al 

aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con los 

conceptos que ya tienen un significado para el lector. Es importante 

para cada persona entender y relacionar el texto con el significado 

en el contexto de las palabras. Es el proceso a través del cual el 

lector "interactúa" con el texto. Sin importar la longitud o brevedad 

del párrafo. 
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La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento, 

sentimiento y el lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las 

palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra 

comprender el mensaje que encierra el texto; es posible, incluso, 

que se comprenda de manera equivocada. Como habilidad 

intelectual, comprender implica captar los significados que otros 

han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y 

movimientos. 

 

La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar 

palabras y significados; esta es la diferencia entre lectura y 

comprensión. Es una habilidad básica sobre la cual se despliega una 

serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la 

lectura, pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva que entraña 

gran complejidad: el lector no solo ha de extraer información del 

texto e interpretarla a partir de sus conocimientos previos y metas 

personales sino que, además, ha de reflexionar acerca del proceso 

seguido para comprender en situaciones comunicativas diversas 

(Gómez-Veiga, I., Vila, y otros 2013). 

Morales (1987) manifiesta que “Sin comprensión no hay lectura”. Por 

tanto, la lectura para la comprensión, no puede ser superficial o vaga. 

Debe desarrollar las habilidades, ser activa, exploratoria, indagatoria, 

donde la conexión o enlace que se efectúe con otros conocimientos ya 

adquiridos, proporcione nuevas ideas que sean importantes y con alto 

grado de significación para el lector. (Morales, a. 1985) 
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La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter 

cognitivo, afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente 

por etapas. En cada una de ellas han de desarrollarse diferentes 

estrategias con propósitos definidos dentro del mismo proceso lector. 

Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura: 

Antes de la Lectura: como todo proceso interactivo, primero debe 

crearse las condiciones necesarias, en este caso, de carácter afectivo. 

O sea el encuentro anímico de los interlocutores, cada cual con lo 

suyo: Uno que expone sus ideas (el texto), y el otro que aporta su 

conocimiento previo motivado por interés propio 

Durante la Lectura: es necesario que en este momento los estudiantes 

hagan una lectura de reconocimiento, en forma individual, para 

familiarizarse con el contenido general del texto. Seguidamente, 

pueden leer en pares o pequeños grupos, y luego intercambiar 

opiniones y conocimientos en función al propósito de la actividad 

lectora.  Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto (¿cómo 

crees que va a terminar la historia?, ¿cómo actuará el personaje 

principal?, ¿qué ocurría si?). Releer partes confusas. Consultar el 

diccionario. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones 

vagas. Formular preguntas sobre lo leído. Aclarar posibles dudas 

acerca del texto. 

Después de la Lectura: utilizar organizadores gráficos (esquemas, 

mapas conceptuales,). - Realizar actividades de creación o recreación 

de lo leído (dramatizaciones, imitar el texto y crear uno nuevo, realizar 
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un dibujo, hacer un resumen escrito,).Emitir opiniones personales 

(expresar la opinión sobre lo leído, si ha gustado o no). Recapitulación 

oral de la historia completa. Comprensión más detallada del 

vocabulario (trabajar las palabras que han quedado subrayadas).  

Vigotsky, L. (1979), la primera y segunda etapa del proceso propiciará 

un ambiente socializado y dialógico, de mutua comprensión. La 

actividad ha de instrumentalizar el lenguaje como herramienta eficaz 

de aprendizaje. Para leer un texto, además de los conocimientos 

previos necesarios para comprender el lenguaje del autor, realizamos 

una serie de actividades (estrategias) que generalmente las realizamos 

de manera inconsciente y nos permiten interactuar con el texto y 

finalmente comprenderlo.   

A continuación les presentamos un resumen de las estrategias 

manejadas por Solé. 

 Las predicciones, hipótesis o anticipaciones: consisten en 

fórmulas o ideas sobre lo que se encontrará en el texto. 

Generalmente no son exactas, pero de algún modo se ajustan; se 

establecen a partir de elementos como tipo de texto, título, 

ilustraciones, etcétera.   

 Interrogar al Texto: las preguntas para interrogar al texto que se 

establecen antes de la lectura están relacionadas con las 

predicciones, hipótesis o anticipaciones.  

 Verificación de las predicciones, hipótesis o anticipaciones: en el 

proceso de lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones 

deben ser verificadas o sustituidas por otras. Al verificarlas o 
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sustituirlas la información que aporta el texto se integra a los 

conocimientos del lector al tiempo que se va dando la 

comprensión.  

 Clarificar las dudas: conforme se lee, se hace necesario 

comprobar, preguntándose a uno mismo si se comprende el texto. 

 Recapitular: al leer se va construyendo el significado del texto. La 

recapitulación permite tener una idea global del contenido y tomar 

de él las partes que sirvan al propósito de la lectura.  Como 

docentes y, por lo tanto, como formadores de lectores y escritores 

competentes, resulta fundamental ser conscientes de los procesos 

personales de lectura; es indispensable reflexionar en torno a lo 

que se hace, desde la experiencia individual, paso a paso: así será 

más fácil compartir la experiencia con los estudiantes, ayudarlos a 

resolver problemas y guiarlos de manera efectiva para facilitarles 

el camino en la comprensión de textos. 

¿Qué estrategias es necesario enseñar?  

Las que permiten dotarse de objetivos concretos de lectura y aportar a 

ella los conocimientos previos relevantes: comprender los propósitos 

explícitos e implícitos de la lectura; activar y aportar a la lectura los 

conocimientos previos pertinentes para el contenido de que se trate 

(en relación con el contenido, el tipo de texto, etc.). 

Nisbet y Shucksmith, (1987). Las estrategias de aprendizaje  son 

actividades intencionales que se llevan a cabo sobre determinadas 

informaciones (orales, escritas o de otro tipo) con el fin de adquirirlas, 

retenerlas y poderlas utilizar. 
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Cuando usamos estrategias no aplicamos mecánicamente una técnica, 

sino que tomamos decisiones en función de los objetivos que 

perseguimos y de las características del contexto en que nos 

encontramos.  Coll, (1987, p. 89).   

Se puede hablar de procedimientos más o menos generales en función 

del número de acciones o pasos implicados en su realización, de la 

estabilidad en el orden de estos pasos y del tipo de meta al que van 

dirigidos. La enseñanza de la lectura puede y debe tener lugar en todas 

sus fases (antes, durante, después), y restringir la actuación del 

profesor a una de esas frases es adoptar una visión limitada de la 

lectura y de lo que puede hacerse para ayudar a los niños a dominarla. 

 

2.2.1.2. Concepción de la comprensión lectora. 

 

 Como su nombre lo indica, el enfoque interactivista de la 

comprensión se basa en la interacción que se da entre el lector y el 

texto, lo cual permite la creación de un nuevo significado que 

trasciende lo explicitado en el texto y los conocimientos previos del 

sujeto que lo lee. Los principales defensores de estas teorías según 

Cairney (1992) son Rosenblatt (1978), Shanklin (1982), entre otros. 

Estas teorías intentan, pues, trascender el papel del lector y el texto 

(como conjunto) en la construcción del significado de este último: 

 

“La lectura se concibe como un acto transaccional en el que autor y lector 

crean un significado que es obra de ambos, no sólo del autor ” (Salazar, 

1999: 28). De este modo, la comprensión del texto solo se alcanza a partir de 
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la interrelación entre lo que el lector lee y lo que ya sabe sobre el tema, por 

lo que el proceso de lectura comienza cuando el lector, antes de leer el 

texto, plantea sus expectativas sobre lo que va a leer: tema, tipo de texto, 

etc. Como se ve, este modelo afirma que es el autor el que toma la iniciativa 

en el sentido en que aporta los elementos para una comprensión potencial 

del significado del texto. Si bien el proceso de comprensión es guiado por la 

estructura del texto, no está totalmente controlado por ella, pues el lector 

aporta sus conocimientos y experiencias anteriores, así como sus esquemas 

cognoscitivos. De ahí que el conjunto de conocimientos previos que posea el 

lector en relación a la información contenida en el texto que lee sea un 

factor de suma importancia para el logro de una adecuada comprensión del 

mismo. Ahora bien, la contribución que el lector hace para llegar al 

significado de un texto es posible gracias a los esquemas mentales que 

posee. Así, bajo la perspectiva de la teoría de los esquemas, la lectura 

comprensiva puede ser definida como el proceso por el cual el lector es 

capaz de analizar, relacionar y sintetizar el contenido de un texto escrito 

gracias a su capacidad de operar activamente desde diversos esquemas 

acerca de aquello que lee, identificando sus planteamientos, sus nexos 

lógicos y vínculos estratégicos (Cárdenas,1999).  

 

Bernardo , J. (1995), “Este modelo interactivo admite, entonces, 

múltiples interpretaciones acerca de un mismo texto e incluso contempla la 

idea de que el lector comprenda algo quizás muy diferente de lo que el texto 

se proponía aportar, de acuerdo a las intenciones del autor”. El modelo 

interactivo propone, pues, un nivel de comprensión que va más allá de lo 

meramente literal o inferencial, alcanzando un tipo de comprensión reflexivo 

y crítico, dependiendo del esquema cognitivo que posea el lector. Del mismo 
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modo, tal como lo menciona Cabrera (1994) se da lo que se denomina la 

lectura creativa que conlleva la reacción y la actuación posterior del lector 

una vez realizada la lectura, de manera tal que su resultado es el desarrollo 

personal y social del individuo puesto que produce cambios en su punto de 

vista, actitudes, sentimientos y conductas.  

 

2.2.1.3. Visión contemporánea de la comprensión lectora. 

 

 La visión contemporánea acerca de la comprensión lectora se basa en 

una ampliación del modelo interactivo o transaccional y aúna las teorías del 

procesamiento de la información ascendente y descendente. La primera se 

refiere básicamente al logro de la comprensión sólo a partir de la 

información contenida del texto; mientras que la segunda hace alusión a la 

importancia exclusiva del conjunto de conocimientos previos que el lector 

trae consigo al momento de leer. Según Solé (2000) cuando el lector se 

enfrenta a un texto, sus rasgos componentes despiertan en él expectativas a 

diferente nivel (letras, palabras...) de tal manera que la información 

procesada en cada uno de estos niveles funciona como un input para el nivel 

siguiente, de esta forma y gracias a un nivel ascendente, la información se 

propaga hacia niveles cada vez más elevados. De forma simultánea, y dado 

que el texto despierta expectativas de nivel elevado (semántico, sintáctico), 

éstos funcionan como hipótesis que buscan en los niveles inferiores su 

verificación, por un procedimiento descendente. Para terminar este 

apartado, cabe aludir las características mencionadas por Pinzás (1995), que 

servirán como un resumen de las ideas centrales propuestas por la visión 

contemporánea del modelo interactivo de lectura.  
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a) La lectura como construcción  

 

Calero, M. (1997); La lectura es vista como un proceso a través del 

cual el lector va armando mentalmente un “modelo” del texto dándole 

significado propio o una interpretación personal. Así, al leer las 

personas reaccionan frente al texto imaginando e interpretando o 

construyendo una idea acerca de su posible significado. Esta 

construcción necesita, pues, una buena comprensión literal de lo que 

el texto explícitamente propone lo que, a su vez, posibilitará la 

elaboración de lo implícito.  

 

b) La lectura como interacción e integración  

 

Dubois. M.e. (1991); La lectura es interactiva porque la información ofrecida 

por el texto y el conocimiento previo del lector se relacionan para producir un 

significado particular. La tarea del lector estará orientada, por consiguiente, a 

interpretar, completar, determinar o proporcionar el significado del texto. De 

allí la importancia no sólo de la presencia de los conocimientos previos del 

lector pertinentes al texto, sino que su adecuado uso en el proceso de 

construcción e integración del significado.  

 

c) La lectura como interacción entre fuentes de información  

 

A fin de lograr una adecuada comprensión en términos de decodificación e 

interpretación del texto, es necesario  
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que en la mente del lector interactúen sus diferentes fuentes de experiencia 

e información referidas más que nada a sus conocimientos acerca de la 

ortografía, la gramática, el léxico, la sintaxis, la semántica y la pragmática.  

 

d) La lectura como proceso estratégico  

 

Pinzás (1995), alude a la necesidad de un “lector flexible”, en la 

medida en que aprende a adaptar su propia lectura tanto de acuerdo a 

sus propósitos o metas para leer, como según la naturaleza del 

material, su familiaridad con el tema, el género literario y según esté 

comprendiendo o no lo que lee. Es por ello importante que el lector 

posea un bagaje de conocimientos previos, no sólo acerca del 

contenido del texto que va a leer, sino también a los diferentes tipos 

de texto existentes y las características que presenta cada uno de 

ellos. 

 

e) La lectura como proceso metacognitivo  

Esta característica alude a la capacidad que tienen los lectores diestros 

de controlar su lectura y ser, al mismo tiempo, conscientes de ello 

exhibiendo, así, destrezas metacognitivas. De esta manera, los buenos 

lectores saben evaluar su propio conocimiento o habilidades con 

respecto a la demanda de la tarea y saben guiar su comprensión y 

desarrollar estrategias correctivas cuando ésta falla. Cabe mencionar que 

la metacognición en la lectura es sumamente importante en la medida 

que permite al lector detectar y compensar aquellos fallos o errores 

presentes en el texto que pueden impedir su comprensión.  
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f) La lectura como proceso automático  

 

Para poder comprender, el lector debe dominar los procesos básicos, 

tales como la decodificación, al punto que dichos procesos se vuelvan 

automáticos. Así, resulta de suma importancia la fluidez de la lectura 

(entendida ésta como la coordinación del proceso de descodificación con 

el proceso de comprensión). La automaticidad de la decodificación 

permite que tan pronto como el lector ha visto una parte de la palabra, 

adquiera una posible interpretación de ella.  

 

g) La lectura como aprendizaje continuo  

 

Jataco, L. (2004); El proceso lector mejora con la práctica, por lo que 

es importante una lectura continua orientada siempre con el propósito 

de aprender. De ahí la importancia de la práctica de la actividad 

lectora desde temprana edad, pues solo de esta manera el niño se va 

acostumbrando a leer, primero por obligación y paulatinamente, por 

placer. De este modo, cuando llegue a la adolescencia, valorará la 

importancia de la lectura y cómo esta actividad favorece su 

conocimiento y comprensión sobre diversos tópicos de cultura 

general. 

 

 

2.2.1.4. Factores intervinientes en la comprensión lectora  

 

Basándonos en Cairney (1992), Cabrera (1994), García (1995), González 

Fernández (2004) y Solé (2000), consideramos que los factores que 
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condicionan el proceso lector y, por ende, la comprensión lectora son: la 

naturaleza del texto, que no sólo alude a aspectos formales de su estructura, 

sino también al lenguaje verbal utilizado; los objetivos de lectura elaborados 

anticipadamente al acto de leer; los conocimientos previos del lector que 

permiten a éste enfrentarse al texto escrito con un esquema de 

conocimientos claro, lo cual posibilitará la realización de predicciones, 

inferencias e hipótesis, antes y a lo largo de la lectura; el campo visual, que 

alude al grado de automaticidad y rapidez por parte del lector en el 

desarrollo del proceso lector; la motivación que, a su vez, implica el valor 

afectivo que se le conceda a la lectura; y, finalmente, el impacto del contexto 

y del entorno familiar.  

 

a) Naturaleza del texto  

Salazar (1999), afirma que para leer es necesario conocer y comprender 

las características y reglas de la producción escrita, las cuales son distintas 

a las utilizadas en el lenguaje verbal cotidiano. De allí, la importancia del 

conocimiento del lector sobre las convenciones y reglas propias de la 

escritura de una lengua. Ahora bien, es innegable que las características 

internas que ofrece el texto, en cuanto a su estructura, extensión y 

contenido de la información (más concreta o abstracta), condicionan su 

comprensión. Por ello, resulta evidente que los conocimientos que posea 

el lector acerca de la estructura del texto permiten anticipar el desarrollo 

de su contenido de una forma más previsible y facilitan la comprensión 

de las ideas fundamentales que se encuentran ordenadas en el esquema 

del texto. La estructura interna varía según el tipo de texto, lo cual 

permite la creación de expectativas por parte del lector, puesto que éste 
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anticipará la disposición formal de las ideas formuladas, así como la 

manera en que éstas se desarrollarán.  

Según su estructura, los textos pueden clasificarse en dos tipologías amplias: 

expositivos y narrativos. Los textos expositivos son más complejos que los 

narrativos debido a que poseen una estructura más variada y según García 

(1995), pueden clasificarse en: de compilación, de causalidad, de 

comparación y contraste, de exposición de problema y solución, y 

descriptivo. En los textos narrativos, las características o rasgos básicos son: 

la sucesión temporal de los acontecimientos, la interrelación de los 

personajes, la presentación de un conflicto y su resolución. Está comprobado 

que son más difíciles de comprender los textos expositivos que los narrativos 

y esto se debe, en mayor medida, a que los primeros requieren de una 

mayor atención por parte del lector a sus marcas formales y, por tanto, la 

dificultad en la lectura del texto estará en estrecha relación con la claridad y 

organización de la información, así como los conocimientos paralingüísticos 

del lector. Por otro lado, los textos narrativos resultan ser más accesibles a 

los lectores inexpertos debido al esquema sencillo que presenta: 

presentación/ complicación/ resolución, para comprender y extraer 

información importante de las narraciones.  

 

Según Adam (1985, citado por Solé: 2000), los textos pueden clasificarse 

principalmente en:  

 

• Narrativo: Camargo, I. (1992); Texto que presupone un desarrollo 

cronológico y que aspira a explicar unos sucesos en un orden dado. Algunos 

textos narrativos siguen una organización: estado inicial/ complicación/ 
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acción/ resolución/ estado final. Otros introducen una estructura 

conversacional dentro de la estructura narrativa.  

• Descriptivo: Su intención es describir un objeto o fenómeno, mediante 

comparaciones y otras técnicas. Este tipo de texto es frecuente tanto en la 

literatura como en los diccionarios, las guías turísticas, los inventarios, etc.  

• Expositivo: Relacionado con el análisis y la síntesis de representaciones 

conceptuales, el texto expositivo explica determinados fenómenos o bien 

proporciona informaciones sobre éstos. Los libros de texto y manuales lo 

utilizan de manera frecuente.  

• Instructivo- inductivo: Este tipo de texto agrupa a aquellos cuya pretensión 

es inducir a la acción del lector: consignas, instrucciones de uso, etc.  

Ahora bien, según Cunningham (2002), las diferentes clases de textos literarios 

y no literarios requieren la adquisición de diversas estrategias y competencias 

lectoras. Así, a través de las claves e indicios que contenga el texto que aborda, 

el lector activará las competencias y estrategias pertinentes. De allí la 

importancia de la enseñanza en la escuela de los diversos tipos de texto, en 

particular, su estructura y las competencias que requiere su lectura evitando, 

de esta manera, centrarse en los narrativos y expositivos como suele hacerse. 

 

b) Objetivos de lectura En los últimos años se ha comprobado que el fin 

perseguido por el lector causa un impacto significativo sobre el modo en que 

enfoca su proceso y, asimismo, sobre el significado derivado. Los objetivos 

que pueden plantearse los lectores frente a un texto pueden ser muy 

variados, por lo que se procederá a enumerar algunos objetivos genéricos 

que, según Solé (2000), están presentes en la vida adulta y pueden ser 

trabajados en la escuela:  

- Leer para obtener una información precisa.  
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- Leer para seguir instrucciones.  

- Leer para obtener una información de carácter general.  

- Leer para aprender.  

- Leer por placer.  

- Leer para practicar la lectura en voz alta.  

- Leer para dar cuenta de que se ha comprendido.  

 

La enseñanza de la comprensión lectora debe tener en cuenta la 

necesidad de leer con algún propósito, por lo que debe orientarse a 

que a la larga los alumnos sean capaces de proponerse objetivos de 

lectura que les interesen y sean adecuados para ellos.  

 

c) Rol del lector y sus conocimientos previos 

 

La actividad lectora demanda continuamente el uso de nuestra memoria, entre 

otras cosas, para reconocer las letras, las palabras y sus relaciones. En la 

memoria de largo plazo se busca información asociada a lo que se está 

leyendo. Sin embargo, el conocimiento previo no sólo se refiere a datos, 

objetos y sujetos, sino también a procesos, rutinas y operaciones fijadas en la 

memoria del lector, como resultado de las vivencias y aprendizajes ocurridos. 

Como se ha visto con anterioridad, en el modelo interactivo de la lectura el rol 

del lector es sumamente activo, puesto que para lograr la construcción del 

significado de un texto aporta gran cantidad de conocimiento y experiencia 

lingüística. Según esto, se puede deducir que los lectores comparten 

significados comunes al leer un mismo texto gracias a conocimientos, cultura y 

experiencias similares, aunque las características individuales del lector 
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conducirán invariablemente a que cada uno construya un texto único cuando 

lee. Cabrera (1994), señala que hay dos tipos de conocimientos previos: 1) los 

que hacen referencia al tipo de texto, a su organización, estructura, etc. y 2) los 

conocimientos que precisa el lector respecto al tema del escrito y al mundo en 

general. d) Campo visual Este factor hace alusión al proceso perceptivo que se 

da durante el acto de lectura y tiene que ver con el nivel de rapidez y amplitud 

de la capacidad de ver y, por lo tanto, de leer. Así, mientras más restringido sea 

el alcance visual, si se lee palabra por palabra, la comprensión se verá afectada. 

Según Martín (2003), las entradas al sistema las constituyen las palabras al 

leer:  

 

• La imagen se almacena en la retina como una réplica invertida cuyas 

características aún son de naturaleza físico sensorial.  

• Estructuralmente, la retina es el almacén sensorial y el patrón almacenado 

es un icono.  

• Este proceso hace posible que el lector pueda translucir la energía que 

incide en sus receptores visuales y la guarde durante un lapso breve en el 

almacén sensorial icónico.  

La cantidad de estímulos que el medio ambiente proporciona es muy grande, 

por lo que es necesario liberar al almacén sensorial de aquellos inputs que 

en un momento determinado no sean relevantes.  

García, I.(2000); “La mejor manera de desarrollar el campo visual es a través 

de la práctica de la lectura de cualquier tipo de texto, ya sea libros, revistas, 

periódicos, historietas, etc”. Sólo practicando de manera frecuente se podrá 

automatizar la lectura, de tal modo que no sólo aprenderemos y 

fortaleceremos nuestro léxico, sino que mejoraremos nuestra habilidad de 
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predicción, y podremos tener la capacidad de leer más rápido, sin limitar 

nuestra comprensión. (Arancibia, V.2002) 

 

e) Motivación Este factor se relaciona con el referido a los objetivos de 

lectura planteados con anterioridad al acto de leer; sin embargo, implica más 

que nada el interés, atención, esfuerzo y práctica que el lector necesita para 

poder comprender mejor un texto escrito. Salazar (1999), menciona el valor 

afectivo de la lectura, que parte precisamente de la motivación e interés 

plasmados antes y a lo largo de la lectura para que, de esta manera, el acto 

de leer perturbe, afecte, trastorne, conmueva, de alguna manera al lector. 

Dentro de este aspecto, es necesario considerar no sólo la denominada 

motivación intrínseca que hemos explicado anteriormente, sino también el 

ambiente en el que se dé el aprendizaje, es decir, el contexto escolar y la 

relación que los alumnos establezcan entre sí y con el docente. Asimismo, es 

importante el entorno familiar que se procederá a explicar más adelante, así 

como el ambiente socio- cultural. Frente a este último aspecto, cabe 

mencionar que resulta de suma importancia el contexto en el que se 

desarrolle el alumno, pues mientras vea y perciba más personas leyendo y 

una sociedad preocupada por la lectura, más se sentirá motivado a leer. 

 

Gonzales, R. (2002); Resulta, pues, la figura del docente sumamente 

importante para brindar una motivación tanto extrínseca como intrínseca a 

los educandos, a fin de desarrollar en ellos su gusto por la lectura.  

f) Impacto del contexto Según Cairney (1992), el contexto causa un 

profundo impacto configurando el significado que se construye. Asimismo, el 

contexto influye en una serie de niveles:  
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• Los lectores son el tipo de personas que son debido al contexto social 

específico en el que han vivido. En este punto, entraría específicamente 

también el ambiente que rodea al individuo que lee y el hecho de que éste 

sea propicio o no para desarrollar adecuadamente el proceso lector.  

• Danserau, d,f. (1985); Todo texto se escribe en un contexto específico y 

está influenciado en parte por la cultura y el entramado social en el que se 

crea.  

 

Valls, (1993): Los lectores encuentran escritos en contextos específicos que 

pueden influir en el significado en una serie de niveles (p. ej. leer para un 

examen o leer por gusto propio).  

 

Ahora bien, el impacto del contexto puede ser entendido también como 

todos aquellos elementos que rodean al lector en el momento previo y 

durante su acto de lectura. Definitivamente, estos elementos pueden 

resultar favorables o desfavorables para el logro de una adecuada 

comprensión lectora. De ahí la necesidad de establecer un ambiente 

adecuado en el cual se pueda leer con tranquilidad y con un ritmo 

personal propio, sin correr el riesgo de que la acción de leer pueda verse 

perturbada por una u otra razón. Según González Fernández (2004), las 

relaciones entre los iguales, así como con el profesor influye positiva o 

negativamente en el aprendizaje de los alumnos.  

 

g) Entorno Familiar  

Según González Fernández (2004), las actividades lectoras que se 

realicen en casa influyen en el gusto de la lectura que el alumno pueda 

tener. Así, no es lo mismo si el alumno lee o si le leen otras personas, si 
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comenta la lectura con alguien o simplemente asimila la información de 

manera personal, si la disfruta o si lo hace por mera obligación. 

Del mismo modo, está comprobado que si el entorno familiar se muestra 

como amante de la lectura, el niño por imitación (en un principio) 

también se interesará por ésta. Asimismo, según estudios realizados se 

ha comprobado que los padres de los alumnos de superior nivel de 

comprensión lectora suelen mostrar determinados patrones de 

conducta: hacen hincapié en el contenido y el significado de los cuentos, 

animando a sus hijos para aprender; les mandan retroceder cuando no 

entienden algo; considerar al error como parte del aprendizaje; resaltan 

la importancia de la lectura, etc. De este modo, la implicación y 

persistencia de los padres en las actividades de aprendizaje de sus hijos 

dan lugar a alumnos intrínsecamente motivados. Así, los padres con hijos 

de mejor comprensión lectora suelen ser más capaces de crear una 

atmósfera motivadora, planteándoles metas alcanzables y reforzando los 

éxitos conseguidos; del mismo modo, la relación padre- hijo debe ser 

amigable, imponiendo su autoridad cuando sea necesario. Como se ha 

visto, son varios los factores que condicionan la comprensión de un texto 

escrito, por lo que resulta importante el conocimiento de éstos por parte 

del lector a fin de que pueda controlar mejor su propio proceso de 

lectura y del docente, con el fin de que pueda aplicar estrategias de 

enseñanza de la comprensión basándose en los factores ya mencionados.  
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2.1.3. Relación entre comprensión lectora y comunicación humana  

 

Según Cabrera (1994), la lectura puede ser considerada como una 

extensión del desarrollo natural del lenguaje. Bajo esta perspectiva 

podemos considerar que la lectura es una habilidad natural propia del 

ser humano, puesto que él es el único ente vivo privilegiado que tiene 

la capacidad de realizar esta actividad. Ahora bien, como muchos 

autores lo afirman la comunicación humana también puede ser vista 

como una facultad propia de los seres humanos, ya que tienen la 

particularidad de poder emitir una serie infinita de enunciados 

cargados de sentido y regidos bajo un conjunto de reglas finitas. Esta 

capacidad se aplica tanto a lo que se refiere a expresión oral, como a 

expresión escrita. Asimismo, como complementación a esta facultad, 

los seres humanos también tenemos la capacidad de comprender las 

expresiones orales y escritas emitidas por otros. Es por ello que la 

Comprensión de textos se logra a partir de un complejo proceso de 

generación y verificación de hipótesis, que permite la integración de la 

información, así como el control del propio proceso lector, como bien 

lo explica Cabrera (1994).  

Diversos autores tales como Condemarín (1982), Cabrera (1994) y 

Cassany (1998) han planteado lo que denominan “modelo de 

comunicación en el acto de lectura”. El proceso de lectura se pone en 

marcha antes de empezar a percibir propiamente el texto, cuando el 

lector empieza a plantear sus expectativas sobre lo que va a leer: 

tema, tipo de texto, estructura, etc. Toda la experiencia de lectura que 

hemos acumulado a lo largo de nuestra vida está almacenada en la 

memoria a largo plazo (MLP), en unos esquemas de conocimiento. De 
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este modo, podemos prever qué tipo de texto se suele leer en cada 

situación, qué aspecto tiene, las posibles estructuras que puede tener, 

el lenguaje que aparecerá, etc. Además, esta memoria también 

contiene el dominio del sistema de la lengua que hemos alcanzado 

(léxico, gramática, etc.) y nuestros conocimientos del tema sobre el 

que vamos a leer. Todas estas informaciones previas permiten que 

antes de leer el texto podamos anticipar o formular hipótesis sobre el 

texto. Ahora bien, según Schwatz (1984) citado por Cabrera (1994) la 

lectura se inicia con una fijación de los ojos. El movimiento de los ojos 

está influenciado por lo que se va a leer, interactúa con las 

características del texto y guía las fijaciones oculares. En cada fijación 

se capta una imagen visual que se almacena en el registro sensorial. 

Esta imagen persiste en la retina hasta que una nueva fijación 

reemplaza esta imagen por otra nueva. La información captada por el 

registro sensorial no se categoriza como una unidad con significado, 

puesto que es simplemente una colección de líneas, ángulos y 

espacios. Así, esta imagen visual almacenada en el registro sensorial 

pasa por un proceso de filtro y categorización. En esta fase, se realiza 

una recodificación a fin de determinar qué tipo de información se 

recoge a partir del registro sensorial. El resultado de la fase anterior es 

un tipo de código o input categorizado. 

 

Ahora bien, los aspectos que diferencian a los malos y buenos 

lectores se relacionan a la manera en que el acto de lectura se da, por 

lo que dichos aspectos se refieren a:  

• Acceso a la información codificada en la memoria a largo plazo.  

• Retención de información en la memoria de trabajo.  
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• Empleo menos frecuente de los procesos de reconocimiento 

automático.  

• Mayor dependencia de los procesos de decodificación.  

• Dificultad para realizar procesos de integración de la información  

 

Como se ve, la comprensión lectora se relaciona directamente con la 

comunicación humana por dos razones: en primer lugar, porque 

constituye una de las cuatro habilidades centrales que conforman la 

macrohabilidad denominada comunicación, la cual engloba la 

expresión oral y escrita, así como la comprensión oral y escrita. En 

segundo lugar, la comprensión de textos está vinculada 

estrechamente con la comunicación, puesto que al interior de su 

proceso se da una interacción entre lector y narrador del texto, lo cual 

conlleva a un conjunto de etapas ya explicadas, y que tiene como 

resultado final información que trasciende lo explicado en el texto y el 

conjunto de conocimientos que aporta el lector, es decir, se construye 

un significado trascendente, como bien lo explica la teoría 

interactivista. 

 

2.2.2. Niveles de procesamiento lector  

 

“ La lectura conceptualizada como una actividad humana, es compleja y 

profunda. Involucra la totalidad del pensar, en sucesivas asociaciones 

mentales y en funciones analíticas, sintéticas y valorativas” (Barrios, 

1990: 16). El proceso lector implica, pues, una variedad de operaciones 

mentales y, por ende, niveles de procesamiento que posibilitan, a su vez, 

una adecuada comprensión. El nivel de procesamiento más simple es el 



49 

 

perceptivo y el más complejo es el semántico, puesto que en éste, 

finalmente, se logra la construcción del significado. Sin embargo, hay 

otros niveles intermedios (léxico y sintáctico) sin el cual no sería posible 

dicha construcción. Cabe mencionar que si bien son jerarquizados, 

muchas veces estos niveles se dan a la par pero siempre están orientados 

a lograr un adecuado nivel semántico. Basándose en ello, Cuetos (1996); 

afirma que el sistema de lectura está formado por varios módulos 

separables relativamente autónomos, cada uno de los cuales se encarga 

de realizar una función específica. De este modo, se distinguen cuatro 

módulos o procesos:  

• Procesamiento perceptivo: Contreras A  (2013), señala que los 

mecanismos perceptivos presentes en nuestros sentidos extraen la 

información gráfica presente en la página del texto y la almacenan 

durante un tiempo muy breve en la denominada memoria sensorial o 

icónica. La información más relevante pasa luego a una memoria más 

duradera denominada memoria a corto plazo, desde donde se analiza y 

se reconoce como determinada unidad lingüística.  

• Procesamiento léxico: Gómez, V. (1997); Una vez identificadas las 

unidades lingüísticas, el siguiente proceso es la asociación de dicha 

unidad con un concepto. Para ello, se dispone de dos vías:  

1)conexión directa del significado con los signos gráficos y  

2) transformación de los signos gráficos en sonidos utilizando esos 

sonidos para llegar al significado.  

• Procesamiento sintáctico: El lector dispone de unas claves y reglas 

sintácticas que indican la manera como pueden agruparse las palabras en 
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frases y oraciones y hacen uso de este conocimiento para determinar la 

estructura de las oraciones particulares que encuentra.  

• Procesamiento semántico: Ortega, J (2003), manifiesta que, después 

de haber establecido la relación entre los componentes de la oración, el 

lector pasa a extraer el mensaje de la oración para integrarlo a sus 

conocimientos.  

 

2.2.3. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE LA LECTURA ISABEL SOLÉ* 

 

A lo largo de mi intervención, abordaremos un tema complejo y 

apasionante que es el de las estrategias de lectura y su vinculación con 

el aprendizaje autónomo de los alumnos. (Solé I. 1993) En realidad, yo 

había pensado que esta disertación podría llamarse algo así como 

“Estrategias de lectura: aprender a aprender”. Probablemente se 

darán cuenta ustedes de que uno de los medios más poderosos que 

tenemos los humanos para informarnos y para aprender consiste, 

precisamente, en leer textos escritos. Desde luego no es el único 

medio que poseemos, las explicaciones orales, los audiovisuales, la 

experiencia de otros, y la propia experiencia son fuentes inagotables 

de conocimiento, pero la lectura no sólo sirve para adquirir nuevos 

conocimientos; para muchos leer es un medio de evasión, de disfrute, 

un instrumento que nos permite compartir experiencias y mundos 

ajenos al nuestro, cuya repercusión trasciende en mucho lo cognitivo 

para llegar a emocionarnos, apasionarnos y para llegar a 

transportarnos a otras realidades y a la ficción. 
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Como se ha querido mostrar con esta primera introducción, aunque se 

parte de una visión amplia de lo que es el aprendizaje y de los medios 

que nos conducen a él, y también de una visión amplia de lo que es la 

lectura y de lo que supone aprendería, en lo que sigue voy a ocuparme 

de la lectura en su faceta de instrumento para el aprendizaje. En 

primer lugar, voy a señalar las relaciones que existen entre leer, 

comprender y aprender, en segundo término, abordaré el tema de las 

estrategias de aprendizaje y su aplicación a los textos escritos; en 

tercer lugar, voy a considerar aquello que es necesario para que la 

lectura permita el aprendizaje; y, por último, terminaré con una breve 

referencia a la necesidad de enseñar las estrategias que permiten 

afrontar con éxito los retos que la escuela misma plantea, que no son 

otros que los retos de aprender, y, también, con una visión de la 

lectura como camino privilegiado para aprender a aprender, lo que 

permite entonces afrontar no sólo los retos que plantea la escuela, 

sino afrontar también algunos de los desafíos más importantes que 

encontramos a lo largo de nuestras vidas. 

 

Desde ya hace algunos años, muchos autores vienen insistiendo en el 

paso trascendente y comprometido que se establece entre el 

aprendizaje inicial de la lectura y el uso de ésta como instrumento 

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

Determinadas formas de enseñar y de aprender a leer ayudan a que 

dicho paso pueda realizarse sin dificultades excesivas, pues han 

respetado desde el principio, es decir desde la enseñanza inicial, la 

relación característica que se establece en la lectura, una relación de 

interacción entre el lector y el texto en la que ambos son importantes, 
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pero en la que manda el lector. Esta forma de ver la lectura, acorde 

con los postulados del constructivismo y del modelo interactivo, 

cuenta con un lector activo que procesa en varios sentidos la 

información presente en el texto, aportándole sus conocimientos y 

experiencia previa, sus hipótesis y su capacidad de inferencia, un 

lector que permanece activo a lo largo del proceso, enfrentando 

obstáculos y superándolos de diversas formas, construyendo una 

interpretación para lo que lee y que es capaz de recapitular, resumir y 

ampliar la información que mediante la lectura ha obtenido. 

 

Todas estas operaciones que acabo de mencionar son las que 

permiten a ese lector comprender, atribuir significado al texto escrito 

en un proceso que podemos caracterizar en términos semejantes a los 

que Ausubel (1976), utilizó para describir el aprendizaje significativo. 

Comprendemos porque podemos establecer relaciones significativas 

entre lo que ya sabemos, hemos vivido o experimentado y lo que el 

texto nos aporta. Si comprendemos lo que está escrito es porque 

podemos ir relacionándolo con cosas que ya conocíamos e ir 

integrando la información nueva en nuestros esquemas previos; ello 

permite no sólo comprender, sino también ampliar, quizás, nuestros 

conocimientos. Sin embargo, no comprendemos sólo porque 

disponemos de conocimientos previos y porque nos mostramos 

activos relacionando, comparando... etc. Comprendemos también 

porque el texto se deja comprender, es decir, porque el texto en sí 

posee una cierta estructura, sigue una cierta lógica, en una palabra, 

porque es comprensible. La estructura de los textos constituye un 

aspecto importante para explicar tanto el éxito como las dificultades 
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que los lectores pueden experimentar al leer e intentar aprender a 

partir de lo que leen, así como para proporcionar indicadores que 

faciliten su tarea. 

 

La actividad intelectual que se moviliza cuando se trata de comprender 

un texto, esa actividad que lleva a seleccionar esquemas de 

conocimiento adecuados, a valorar su plausibilidad, a integrar en ellos 

la nueva información modificando lo uno y lo otro si es necesario, e 

incluso llegando a elaborar nuevos esquemas de conocimiento, es 

decir, representaciones más ajustadas de la realidad que se pretende 

comprender, es responsable de que a través de la lectura aprendamos 

incluso cuando ése no es el propósito que nos mueve a leer. León y 

García Madruga (1989), señalan, por una parte, que la intención de 

aprender no constituye en ella misma y por sí sola una garantía de que 

el sujeto aprenda, se necesitan más cosas; y por otra parte, citan a 

Bouer quien ha encontrado que sujetos que no pretendían aprender 

adquirían tanta información como los que leían con este propósito. 

Probablemente sea el poder de la lectura de ponemos en contacto con 

perspectivas distintas a la nuestra, y el hecho de que comprender 

implica poder atribuir significado a lo nuevo, relacionándolo con lo que 

ya poseíamos, lo que explique que cuando comprendemos 

aprendamos incluso aunque no nos lo propongamos. Esta es una 

experiencia que todos los lectores tenemos, p.e., leemos una novela y 

aprendemos cosas, y a veces eso que aprendemos es más significativo 

para nosotros que aspectos relacionados con esa novela que 

aprendimos en otra situación más formal de enseñanza. Podríamos 

considerar pues, que se produce de algún modo, un aprendizaje 
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incidental, distinto, sin embargo, del que construimos cuando la 

intención que preside nuestra lectura es aprender y cuando podemos 

poner los medios para que ello se produzca. 

 

Si bien se acaba de describir este proceso de una forma muy sumaria 

porque son procesos ya muy conocidos, quiero destacar que todo ese 

proceso no resulta posible sin la implicación activa del lector. Se 

requiere que el lector –sea una persona grande o pequeñita– 

encuentre sentido a la actividad de leer. En el sentido incluimos los 

aspectos motivacionales y afectivos que actúan como motor del 

aprendizaje. Sólo cuando comprendemos el propósito de lo que vamos 

a hacer, cuando lo encontramos interesante, cuando vemos que cubre 

alguna necesidad que sentimos, y de una forma muy importante, 

cuando nos sentimos capaces de hacerlo, cuando sentimos que 

tenemos recursos, o que vamos a recibir la ayuda necesaria, podemos 

afrontar el reto que supone aprender y también el reto que supone 

comprender. 

 

Desde la perspectiva de que para leer los aspectos de tipo emocional y 

afectivo también son fundamentales y desde la asunción de que la 

lectura implica la comprensión y de que ésta es imprescindible para 

realizar aprendizajes, podemos abordar ahora el segundo punto que 

quería tratar: las estrategias de aprendizaje y los textos escritos. 

Las estrategias de aprendizaje son un tema muy polémico, se habla y 

se escribe mucho sobre estrategias de aprendizaje y puedo decirles 

que aunque uno sea constructivo y lo intente, no encuentra una sola 

descripción, ni una sola clasificación, ni una sola forma de entender lo 
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que son las estrategias de aprendizaje. Por lo tanto, les ruego que 

tengan a bien aceptar la definición con la que voy a trabajar sin que 

ello suponga que yo no asuma que hay otras formas de entender las  

estrategias de aprendizaje, pero si tratásemos todas las formas de 

definir las estrategias de aprendizaje no alcanzaría el tiempo para los 

propósitos de esta conferencia. 

 

Algunos autores que ustedes conocerán, como Pozo (1990), Danserau 

(1985), Nisbett y Shucksmith (1987), que han trabajado bastante 

sobre este tema, definen las estrategias de aprendizaje como 

“secuencias de procedimientos o actividades que se realizan con el fin 

de facilitar la adquisición, el almacenamiento y la utilización de la 

información”;  es decir, se trata actividades intencionales que se llevan 

a cabo sobre determinadas informaciones, ya sean orales, escritas o 

de otro tipo, con el fin de adquirirlas, retenerlas y poder utilizarlas. 

 

Esta definición, con la que creo que en principio podríamos estar todos 

de acuerdo, merece algunos matices. Empezando por su parte final, y 

desde una perspectiva constructivista, adquirir, almacenar y utilizar la 

información alude a la posibilidad de construir significados sobre ella, 

de organizarla y categorizarla, lo que favorece la memorización 

comprensiva de esa información y su funcionalidad, es decir, la 

posibilidad de utilizar esa información que fue construida, organizada 

y categorizada, como soporte o ayuda para aprender una nueva 

información. Además de todo eso, nos podemos proponer retener esa 

información, y eso nos llevaría a utilizar otro tipo de estrategias, como 

p.e., las de repaso. 
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Siguiendo con la definición, me gustaría resaltar el carácter de las 

estrategias: las estrategias no prescriben ni detallan totalmente el 

curso de la acción a seguir, son más bien como señala Valls (1990), 

“sospechas inteligentes y arriesgadas acerca del camino más adecuado 

que hay que tomar”. 

Me gusta mucho esta idea de que cuando uno utiliza un pensamiento 

estratégico es un “inteligente arriesgado”, porque quiere decir que 

toma en cuenta las variables de la situación, pero que se arriesga 

porque no está claro que sólo haya un camino para esa situación, se 

arriesga y toma aquel camino que es estratégicamente mejor, más útil, 

más económico, más rentable. 

Esta definición quiere decir que cuando usamos estrategias no 

aplicamos mecánicamente unas recetas ni seguimos al pie de la letra 

unas instrucciones, sino que tomamos decisiones en función de los 

objetivos que perseguimos y de las características del contexto en que 

nos encontramos. Esta es otra característica de las estrategias: 

tomamos decisiones en función de unos objetivos. Por ello, tanto la 

presencia de un objetivo, la autodirección, –que no es sólo presencia 

de ese objetivo, sino conciencia de que ese objetivo existe–, como el 

autocontrol, –la capacidad de supervisar o controlar la propia acción 

para ver si esa acción efectivamente nos conduce a los objetivos que 

nos hemos propuesto– son componentes fundamentales de las 

estrategias. Cuando uno utiliza pensamiento estratégico, se arriesga 

inteligentemente porque tiene un objetivo a conseguir, porque pone  
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en marcha una serie de actividades para conseguirlo y porque tiene 

capacidad para ir evaluando si ese objetivo se cumple, y en caso 

contrario, ir modificando sus acciones para lograr ese propósito. 

 

Entendidas de este modo, las estrategias de aprendizaje aparecen 

estrechamente relacionadas con la metacognición, es decir, con la 

capacidad de conocer el propio conocimiento, de pensar sobre nuestra 

actuación, de planificarla, de evaluarla y de modificarla; permiten 

dirigir y regular nuestras acciones; y como afirman Nisbett y 

Shucksmith (1987) constituyen la base de la realización de las tareas 

intelectuales. Como señalaba, las estrategias de aprendizaje 

constituyen en la actualidad un tema polémico, no sólo polémico, sino 

un tema “estrella”, en psicología y en educación, se habla mucho de 

estrategias y de estrategias de aprendizaje desde distintos ámbitos. Yo 

creo que es lógico que sea así, porque estamos defendiendo desde 

diversas ópticas, la idea de un aprendiz activo, de alguien que procesa, 

que organiza y que elabora la información que se le presenta y que 

puede operar con ella, puede hacer cosas con esa información, 

precisamente porque utiliza esas estrategias. 

 

Desde diversas perspectivas se deja sentir el interés creciente por las 

estrategias de aprendizaje. Como ejemplo, me gustaría citar muy 

brevemente algo que tal vez conozcan, pero que me gusta, porque 

estamos hablando de estrategias de aprendizaje y este ejemplo viene 

de la evaluación. Se trata de los trabajos de una profesora francesa 

que lleva muchos años trabajando en formación permanente de  
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Profesorado, Nunziati (1990). Esta autora ha acuñado el término de 

“evaluación formadora” como medio para llegar a la autorregulación 

del propio aprendizaje por parte del alumno. Así como la evaluación 

formativa–término al que estamos ya muy acostumbrados –sirve al 

docente para analizar lo que ocurre en el aula, para observar el 

proceso de aprendizaje de los alumnos, para ver sus progresos y sus 

obstáculos y así poder ir ajustando su propia intervención a ese 

camino que van siguiendo los alumnos; la “evaluación formadora” 

debe ser útil a los propios alumnos para regular sus acciones en 

función de los objetivos que se pretende conseguir. Nunziati y quienes 

trabajan con ella, que están sentando escuela en Barcelona y tienen 

muchos seguidores de sus teorías, consideran que el único buen 

aprendizaje es el que lleva implícito la evaluación formadora del 

alumno, porque –dicen– ese aprendizaje enseña a los alumnos a 

aprender por sí solos. Fíjense que aquí aparecen nuevamente los 

componentes de autodirección, la presencia de un objetivo del que el 

alumno tiene que ser consciente, y de autocontrol. Toda la secuencia 

de evaluación formadora, en realidad, lo que pretende es que el 

alumno aprenda, sea consciente de su aprendizaje y pueda ir él mismo 

modificando sus acciones para lograr sus propósitos en el ámbito de la 

construcción del conocimiento. 

Quiero señalar todavía, que tanto en el ejemplo de Nunziati, como 

cuando hablamos de estrategias de lectura o cuando hablamos de 

estrategias en general, los componentes de autodirección y 

autocontrol son esenciales, pues verán que establecen una diferencia 

clara y nítida entre el pensamiento estratégico y el pensamiento  
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aplicador o aplicacionista o, dicho en otras palabras, el pensamiento 

del participante pasivo que despliega su actividad basándose en 

demandas externas que no llega a hacer suyas y que delega también 

en instancias externas su supervisión y control. 

 

Desde esta perspectiva, según la cual las estrategias de aprendizaje 

aparecen como actividades cognitivas complejas que favorecen un 

tipo de pensamiento autodirigido y supervisado de quien las utiliza, 

resulta necesario señalar el hecho peculiar de que con mucha 

frecuencia en el ámbito de la escuela –pero no sólo allí– esas 

estrategias se aplican a la información escrita con la finalidad de 

aprenderla. Un autor español, Pozo, define las actividades realizadas 

por los alumnos cuando aprenden a partir del texto, como estrategias 

de elaboración y organización del conocimiento, ya en lo que sería el 

tramo superior de las estrategias de aprendizaje. Según este autor, lo 

que hacemos cuando leemos es lo que nos permite atribuir significado 

al texto, organizar las ideas que el texto nos proporciona en relación 

con las nuestras y de esa forma continuar aprendiendo. Cuando se 

trata de aprender, con respecto a otro tipo de informaciones como las 

orales, el texto escrito presenta la ventaja de su permanencia y que el 

lector puede volver sobre él manipulándolo y organizándolo según le 

convenga. Sin embargo, como contrapartida, el texto escrito se 

encuentra desprovisto del contexto que envuelve al oral y que facilita 

su explicitación. Además, las distintas estructuras textuales presentan 

peculiaridades que influyen en la capacidad de comprensión. 
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En relación con las tipologías y estructuras textuales no existe hoy día 

acuerdo entre los autores sobre las grandes categorías de textos en 

que se organiza la información escrita. En 1985 Adam ya distinguía los 

textos narrativos, los descriptivos, los expositivos y los instructivo-

inductivos. León y García Madruga (1989) proponen seguir la 

clasificación más clásica o general entre textos narrativos, descriptivos 

y expositivos. Cooper (1990), por su parte, distingue dos estructuras 

básicas: la narrativa y la expositiva y dentro de ésta todavía distingue 

otras estructuras, como el texto descriptivo, el agrupador, el causal, el 

aclaratorio y el comparativo. 

 

Otra muy interesante clasificación que he conocido hoy es la de 

Kaufman y Rodríguez (1993), que organizan los textos de una manera 

muy útil e interesante para la enseñanza, a partir de su trama y 

estructura, según sea descriptiva, argumentativa, narrativa, 

conversacional y según su función sea informativa, expresiva, literaria 

y apelativa. Esa clasificación, organizada en un cuadro de doble 

entrada, permite entonces identificar tipos de textos que tienen 

presencia en la escuela y sobre los que es posible trabajar y aprender. 

Justamente esa clasificación y todas las otras mencionadas –y todas las 

que podríamos encontrar, yo no soy especialista en el tema de los 

textos– ponen de manifiesto algo que me parece que es evidente, y es 

que los textos de uso social son muchísimos y afortunadamente su 

presencia en la escuela es cada vez más habitual. No hay que olvidar 

una paradoja, y es que generalmente cuando les ofrecemos a los 

alumnos textos para aprender de los textos, no para aprender el texto  
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o la estructura, esos textos que tienen los alumnos son de escaso uso 

social, que tienen sentido dentro de la escuela pero que uno no 

encontraría si fuese a una biblioteca a buscar información para 

aprender. Además, son textos de difícil tratamiento –me refiero a los 

libros de texto– porque son como un abigarramiento de ideas y 

conceptos principales, lo cual hace que sea muy difícil operar sobre 

ellos con las estrategias típicas que utilizamos. Creo que eso hay que 

tenerlo en cuenta porque son textos muy específicos que tienen una 

función en la escuela, y deberíamos pensar que cubren unos objetivos 

pero no permiten cubrir otros. 

 

Por otra parte, en relación con los textos, es muy evidente que sucede 

un desajuste en la escuela, una especie de hiato, porque los textos que 

los alumnos tienen cuando aprenden a leer suelen ser textos de tipo 

narrativo, anuncios, etiquetas, etc. y sobre esos textos aprenden a 

leer. Pero cuando ya han aprendido, los textos que les ofrecemos para 

que aprendan a partir de ellos, son textos bien distintos. Los alumnos 

se encuentran entonces ante un doble problema: se les pide que 

hagan cosas distintas de las que hacían hasta entonces con los textos, 

pero además se les pide que lo hagan con textos que también son 

diferentes, de los cuales conocen menos la estructura y con los que 

están menos familiarizados. Parece ser que los niños y las niñas 

conocen bastante de los textos narrativos por varias razones, algunas 

de ellas obvias, mientras que la estructura de los textos expositivos –

dicho globalmente– les es menos familiar. Cuando les ofrecemos a los 

niños textos para que aprendan, les damos textos con una estructura  
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expositiva o de difícil tratamiento, por lo que acabo de comentar, 

porque en ellos mismos suponen un conjunto abigarrado de 

informaciones entre las que es muy difícil seleccionar y operar con 

estrategias. Ello no quiere decir que los niños no aprendan de esos 

textos, quiere decir que con ellos pueden desplegar en ellos unas 

estrategias, pero no otras. A veces nos resulta sorprendente que un 

alumno que aprende bien con el libro de texto se pierda en una 

enciclopedia, aunque sea pensada para él y aunque lo hayamos guiado 

y le ayudemos a buscar la información, pero es que la enciclopedia 

tiene una organización completamente distinta a la de los textos 

escolares, donde todo está muy marcado y señalizado. Solamente 

quiero decir eso, no es que no aprendan, es que aprenden otras cosas. 

 

Así pues, aprender a partir de textos supone aprender a poner en 

marcha un conjunto de operaciones mentales y además, aprender a 

hacerlo sobre unos textos específicos, distintos. Una discusión que se 

planteó durante mucho tiempo –y que luego podríamos plantear– es 

si los textos para ejercitar estrategias de lectura debían ser textos 

preparados, bueno yo creo que los niños ya tienen muchos textos 

preparados, deben ejercitarse con textos como los que se van a 

encontrar en la vida, algunos de ellos mal escritos, otros muy creativos 

pero difíciles, otros sin embargo, muy bien organizados y muy 

sencillos, pero distintos. En cualquier caso, creo que si estamos de 

acuerdo con lo dicho hasta aquí, parece que es importante enseñar a 

manejar a los niños distintas estructuras mediante actividades de 

lectura que hagan posible el aprendizaje. 
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Como he señalado con anterioridad, cuando leemos frecuentemente 

aprendemos, aunque éste no sea el propósito que nos guía. Sin 

embargo –y si a ustedes les parece bien– propongo que hablemos de 

leer para aprender cuando la finalidad que perseguimos 

explícitamente es la de ampliar los contenidos que poseemos 

mediante la lectura y la comprensión de un texto determinado. Eso no 

quiere decir que no aprendamos en otras situaciones, pero propongo 

que establezcamos que lectura para aprender es querer ampliar la 

información que poseemos mediante la lectura de un texto 

determinado. Ese texto puede ser señalado por otros o fruto de una 

decisión personal, lo que puede crear ya diferencias notables en el 

enfoque con que se aborda, eso tampoco deberíamos perderlo de 

vista. En la escuela, es bastante habitual que tanto la situación de 

lectura como el propio texto sean propuestos por alguien distinto del 

lector. Por lo tanto, debería prestarse bastante atención a que los 

alumnos le puedan ver sentido a lo que tienen que hacer, a que la 

lectura resulte atractiva y motivadora. 

 

Cuando leemos para aprender nuestra lectura suele ser una lectura 

lenta y, por lo general, repetida. P.e., para estudiar podemos hacer 

una primera lectura que nos proporcione una visión general del texto y 

luego ir profundizando en las ideas que ese texto contiene. En el curso 

de la lectura el lector se encuentra inmerso en un proceso que le 

conduce a autointerrogarse, a hacerse preguntas sobre lo que lee, a 

establecer relaciones con lo que ya sabe, a revisar los términos que le 

resultan nuevos, complicados o polémicos, a efectuar recapitulaciones  
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y síntesis, a subrayar, a elaborar esquemas, a tomar notas, y es 

habitual y de gran ayuda elaborar resúmenes sobre lo ya leído y anotar 

las dudas, así como emprender acciones que permitan subsanarlas. 

Fíjense que todo eso tiene sentido cuando uno lee para aprender, no 

lo hacemos cuando leemos una novela o el periódico. Todo el proceso 

de lectura cambia cuando leemos para aprender. En realidad, si 

ustedes se fijan, lo que hacemos es actualizar de una forma integrada 

y consciente todas esas estrategias que hemos ido comentando y que 

facilitaban el procesamiento de información a lo largo del texto. 

 

Como dicen Palincsar y Brown (1984), cuando leemos para aprender 

dejamos de lado el “piloto automático” que tenemos en marcha 

cuando leemos y pasamos a un estado estratégico en el que vamos 

controlando de forma muy consciente si nuestra lectura sirve para los 

propósitos de aprendizaje. 

 

¿Cuáles son las estrategias que permiten aprender a partir de los 

textos y por lo tanto qué estrategias es necesario enseñar? Las he 

definido siguiendo a Palincsar y Brown (1984) y voy a intentar para 

cada una de ellas expresar la pregunta que deberían responder, 

porque visto así puede quedar como algo pesado y complejo. Las he 

agrupado en tres grandes categorías; si leen sobre estrategias de 

lectura van a encontrar listados mucho más largos, unas detrás de 

otras. Me parece interesante poder agruparlas de alguna forma. 

Por una parte, hay estrategias que nos permiten dotarnos de objetivos 

previos de lectura y aportar a ella los conocimientos previos  
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relevantes. Diríamos que cuando estamos en esas estrategias, la 

pregunta que respondemos o que nos planteamos o que los alumnos 

deberían plantearse o que, como docentes, tenemos que ayudar a que 

los alumnos se planteen es: ¿por qué tengo que leer? ¿para qué voy a 

leer? Esa es la primera pregunta, fíjense que puede llevar otras 

implícitas: ¿es ése el texto más adecuado para lo que yo quiero? ¿no 

podría haber otro texto más sencillo, corto o ameno que también 

facilite mi propósito? De entrada esa pregunta permite que el lector se 

sitúe activamente ante la lectura y empiece a tomar decisiones. 

 

Una vez que sabemos por qué tenemos que leer, hay otras preguntas: 

¿qué se yo acerca del contenido de ese texto, acerca de este tipo de 

texto? ¿qué me dice el hecho de que sea una carta, o de que se trate 

de una entrada de un diccionario, o que se trate de un artículo de 

opinión o un informe de investigación? ¿qué puedo esperar como 

lector de ese texto que tiene esa estructura? ¿qué sé de ese autor? 

¿he leído cosas antes? ¿qué me dice su nombre? ¿qué sé del contexto 

donde recibo esa información: estoy en mi casa, en una situación 

formal de aprendizaje? Todas estas preguntas ayudan a situar al 

lector: para qué voy a leer, qué se yo de esto y qué sé del soporte 

donde este texto viene. Todo esto nos ayuda a leer y aprender. 

 

Hay otras estrategias muy importantes y difíciles de explicar porque la 

mayoría tienen lugar en un proceso que no nos es accesible, pero son 

explicables a través de ejemplos. Se trata de las estrategias que nos 

permiten a lo largo de la lectura elaborar y probar inferencias de  

 



66 

 

distinto tipo, también las que nos permiten evaluar la consistencia 

interna del texto y la posible discrepancia entre lo que el texto nos 

ofrece y lo que nosotros ya sabemos. Las preguntas que respondemos 

cuando trabajamos y estamos utilizando estas estrategias en el texto, 

son p.e.: ¿qué querrá decir esta palabra? ¿cómo puede terminar este 

texto? ¿qué le podría pasar a ese personaje? ¿qué podría haber 

pasado si en lugar de modificar esa variable en ese experimento 

hubieran modificado la otra variable que se modificó en el 

experimento que leí antes? Todas estas preguntas nos obligan a hacer 

predicciones, a estar atentos al contenido del texto y nos permiten ir 

viendo si lo que encontramos en el texto responde a nuestras 

expectativas, y eso funciona como un control de la comprensión que 

estamos realizando. Claro, si uno hipotetiza que van a pasar unas 

cosas, y luego esas cosas nunca pasan, una de dos: es que se está 

equivocando mucho o que no está comprendiendo ese texto, o ese 

texto no le sirve para sus propósitos. Y eso es lo que tenemos que 

hacer, de hecho es lo que hacemos los lectores expertos: aprendemos 

a ir controlando y regulando nuestra actividad de lectura. 

 

Existen todavía otras estrategias dirigidas a resumir, sintetizar y 

extender el conocimiento que adquirimos mediante la lectura. Son 

estrategias muy importantes porque nos permiten extraer ideas 

principales, separar lo que es fundamental de lo que no lo es, elaborar 

resúmenes, etc. Son estrategias fundamentales para el aprendizaje 

pues no podríamos aprender toda la información que manejamos 

cuando queremos aprender, de hecho lo que aprendemos es una  
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parte muy específica de esa información, a la que llegamos por un 

proceso de selección y omisión de lo que no nos parece fundamental 

para nuestros propósitos. Estas estrategias son las que nos permiten ir 

destilando –podríamos decir– la esencia del texto en función del texto 

y de los propósitos que guían nuestra lectura. 

 

Bajo su aparente simplicidad, estas estrategias encierran un complejo 

entramado, numerosas dificultades. Algunos breves comentarios 

pueden ser útiles para ilustrar esta afirmación. Quiero decir que 

cuando uno lo ve así dice: “ah, bueno, entonces era eso”; pero cuando 

uno lo piensa un poco, entonces se da cuenta de que la cosa no es tan 

sencilla. 

 

Empecemos nuevamente con las primeras: las estrategias que sirven 

para dotarse de objetivos y para aportar conocimiento previo. Seguro 

que eso parece fundamental para aprender, pues como lectores 

expertos que somos leemos con múltiples objetivos: para disfrutar, 

para aprender, para preparar un platillo, para encontrar una obra de 

teatro que nos apetezca... pero no es seguro que en la escuela ocurra 

algo similar. En la escuela muchas veces se lee para practicar la lectura 

en voz alta o para dar cuenta de que se ha aprendido, precisamente 

dos actividades que después tienen muy poco uso en la vida cotidiana, 

en la que solo leen en voz alta los conferenciantes, los predicadores, 

los políticos y los locutores de televisión, que además, para leer en voz 

alta entrenan mucho, entrenan en lectura silenciosa, cosa que en la  
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escuela no pasa, los niños leen directamente en voz alta y entonces, 

claro, se equivocan mucho porque ésa es una actividad muy difícil. 

 

Fíjense que ésta es una primera dificultad: muchas veces en la escuela 

los objetivos de lectura están subsumidos pues se lee para que otro te 

escuche leyendo, ésa es una primera dificultad. Cuando se lee con el 

propósito explícito de aprender, los objetivos a conseguir pueden ser 

muy ambiguos o demasiado amplios, muchas veces los alumnos 

enfrentan un texto para aprender, pero ¿para aprender qué? Están 

trabajando en un ámbito, en un tema concreto, en una secuencia 

didáctica y no es seguro –mi experiencia dice que no es frecuente– 

que se les oriente sobre para qué va a servir ese texto en concreto, no 

es frecuente que los alumnos sepan qué se espera que aprendan 

concretamente con un texto. No estoy diciendo que se elabore una 

plantilla cerrada de lo que se tiene que decir que sí y que no después 

de leer un texto, pero afirmo que a un alumno que empieza a 

manejarse con textos para aprender, le facilitaría mucho la tarea saber 

qué se espera que pueda aprender con ese texto, porque eso actuaría 

como una guía para su lectura, eso le da ese componente de dirección, 

de control para su lectura, que antes mencionábamos. (Solé I. 1993) 
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2.2.4. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL 

 

David Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona  con la nueva información, 

debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 

para el diseño de herramientas que permiten conocer la organización de 

la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor 

orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que 

deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 

alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos 

tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe”.  

La característica más importante 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 éstas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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a. Características del Aprendizaje Significativo       

Sus características son:  

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno.  

 Esto se logra, gracias al esfuerzo voluntario del alumno por relacionar 

los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos.  

 Este aprendizaje es un proceso natural, que va de adentro hacia 

afuera, que parte del interés, de la motivación.  

 Se manifiesta en la acción, en la experiencia que establece consigo 

mismo, con los objetos y con otros seres de su entorno en 

situaciones que le resulten significativas. 

 Es transferible a nuevas situaciones para solucionar nuevos 

problemas sin solicitar ayuda a otros.  

 Permite al educando, observar, experimentar, cuestionar, plantear 

hipótesis y producir.  

 Influye sobre los hechos, conceptos, datos, teorías, relaciones, 

procedimientos, actitudes que  el alumno ya posee.   

 

b. Ventajas del Aprendizaje Significativo  

 

El aprendizaje significativo tiene claras ventajas sobre el aprendizaje 

memorístico:  
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 Produce una retención más duradera de la información. Modifica la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma 

para integrar la nueva información.  

 Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los 

ya aprendidos  en forma significativa, ya que al estar claramente 

presentes en la estructura cognitiva, se facilita su relación con los 

nuevos contenidos.  

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades 

de aprendizaje, por parte del alumno.  

 Es personal, la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno, conocimientos previos y la forma 

cómo éstos se organizan en la estructura cognitiva.  

 

 

 

 

 

c. Principios del Aprendizaje Significativo  

 Los conocimientos previos: son todos los saberes acumulados por el 

individuo, hasta antes de iniciar el proceso de aprendizaje. Está 

constituido por el cúmulo de conceptos, habilidades y destrezas, 

actitudes que el sujeto muestra como aprendizajes anteriores. 

Constituyen la base de la iniciación del proceso de aprendizaje, 

conocido como experiencias previas.  
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 El Conflicto Cognitivo: es un proceso permanente que se inicia con la 

puesta en cuestión de los saberes previos, son los momentos en los 

cuales los conocimientos previos  o los nuevos son problematizados, 

puestos en duda, con el fin de activar el aprendizaje, generar una 

actitud general del ¿Por qué? de las cosas. Puede decirse, que es el 

momento en que el docente confronta el saber previo del educando 

con lo nuevo por conocer; o el nuevo saber con la teoría científica; 

generando en el educando una natural sensación de motivación e 

interés por el proceso de aprendizaje y la búsqueda de respuesta.  

 Constitución del conocimiento: es un proceso activo permanente e 

ilimitado a través de los cuales, el educando va vinculando los saberes 

previos con la nueva información, construyendo bagaje de 

conocimientos, para ello es necesario el uso de estrategias 

cognoscitivas que permitan organizar jerárquicamente los 

conocimientos.  

 Diferenciación progresiva: se produce un proceso de reorganización 

cognitiva, en el que los conceptos antes dichos mejoran, se amplían o 

reorganizan jerárquicamente siguiendo un orden lógico.  

 Reconciliación integradora: es el proceso en el cual se reconoce que 

dos o más conceptos relacionables en términos de nuevos significados 

proporcionales y/o cuando se resuelven conflictos de significados en 

los conceptos. La reconciliación integradora se va produciendo de 

manera  constante y natural, lo que a su vez ayuda a interrelacionar o 

integrar la nueva información, diferenciándola de la anterior, errónea, 

produciendo en el educando la aplicación de los nuevos conocimientos 

a sus necesidades reales. 
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d. ¿Qué serán los Aprendizajes Significativos y cómo se construyen? 

 

Los aprendizajes para ser significativos deben cobrar sentido  y 

funcionalidad para la persona que aprende  de tal manera que se 

relacione con su entorno, que se encuentre utilidad y aplicación  en lo 

cotidiano, en cuanto a los contenidos nuevos asimilados están 

disponibles para ser utilizados en diferentes situaciones que se le 

planteen. 

 

El aprendizaje también debe significar tomar conciencia de lo que se 

desea aprender y cómo es que aprende meta cognición, esto le permite 

al alumno descubrir sus potencialidades y limitaciones, de tal forma que 

le posibilite ser capaz de enfrentar las dificultades que se le presentan 

con mayor éxito. 

 

La construcción del conocimiento entonces se realiza como un proceso 

que busca resolver los procesos, los conflictos cognitivos. En ese 

momento el alumno construye sus conocimientos a partir de sus propios 

procesos cognitivos, desde la contrastación de los saberes previos. En 

ese momento el docente puede hacer uso de técnicas, de trabajo 

individual, grupos pequeños, rompecabezas entre otros. 

 

Es importante tener en cuenta que la contrastación grupal debe ser 

gradual, es decir del trabajo individual inicial y fundamental, se pasa al 

trabajo en pares  y luego a discusión en pequeños grupos, luego viene 

inherentemente a él un trabajo de índole personal porque  el alumno 



74 

 

tiene que hacer un procesamiento final de todo lo recibido, expresado, 

analizado, comprendido y asimilado. Es por ello que el docente conozca 

el cómo trabajar en el aula y promover estos aprendizajes a través de 

estrategias. 
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2.2.5. TEORÍA DE LA ACTIVIDAD O TEORÍA CULTURAL HISTÓRICA DE 

LA ACTIVIDAD  DE ALEKSÉI LEONTIEV. 

 

ALEKSÉI LEONTIEV (1981), se le conoce como el padre de esta teoría, 

permitió realizar un análisis integral de la actividad humana explicando 

su estructura a través de sus componentes principales (sujeto, objeto y 

objetivo). Es un marco muy general para las actividades humanas de 

conceptualización que proporciona una formulación alternativa al de 

procesamiento humano de la información, en cuanto a cómo la gente 

aprende y la sociedad se desarrolla desde una perspectiva  

 

materialista, basada en el concepto de la actividad humana como la 

unidad fundamental de análisis. 

 

La actividad se concibe como un sistema de acciones y operaciones 

que  realiza el  sujeto sobre  el objeto, en interrelación con otros  

sujetos. En cualquier actividad humana, el sujeto actúa sobre el objeto 

impulsado por sus motivos, por las necesidades internas y externas 

que surgen en él para alcanzar su objetivo.  

 

Para Vigotsky (1982), la actividad humana es el proceso que media la 

relación entre el ser humano (sujeto) y aquella parte de la realidad que 

será transformada por él (objeto de transformación), dicha relación es 

dialéctica, el sujeto resulta  también transformado, porque se origina 

cambios en su psiquis  por medio de signos que como el lenguaje, 

sirven de instrumentos.  



76 

 

 

La actividad psíquica (interna) y la práctica (externa)  no son dos cosas 

diferentes, sino dos formas de un todo único: la actividad, la unidad 

entre ambas formas  revela la indivisibilidad de la vida integra del 

hombre que se manifiesta en dos formas la material y la ideal. Para la 

realización de su actividad el sujeto utiliza determinados 

procedimientos, es decir sistemas de acciones y operaciones que 

dependen del propio sujeto. 

 

Los medios son los instrumentos materiales, informativos, 

lingüísticos y psicológicos que posee el sujeto. Las condiciones son   

 

el conjunto de situaciones de la naturaleza ambiental en la que se 

sitúa la actividad. Los productos son los resultados logrados 

mediante la actividad. 

 

La Teoría de la Actividad constituye un instrumento para dar 

tratamiento integral al estudio de las prácticas educativas, donde el 

docente tome conciencia de la necesidad de aplicar estrategias, 

para desarrollar una eficiente capacidad lectora en los niños y hacer 

de ellos personas autónomas capaces de enfrentarse de manera 

inteligente a textos de diversa índole. Así la práctica educativa es 

entendida como una situación de interacción entre el sujeto experto 

y otro menos experto, en la que el formato de la interacción tiene 

por objeto que el sujeto menos experto se apropie gradualmente 

del saber experto. 
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Toda experiencia humana es necesariamente mediada, moldeada, por 

las herramientas y sistemas de señales que usamos, son elementos 

constitutivos de la propia acción. 

 

Es necesario resaltar que siguiendo la sugerencia hecha por Leontiev,  

teórico que relanzo la Teoría de la Actividad en los años 70, no hay que 

olvidar de que cualquier acción humana es mediada, no es posible la 

existencia de actividad humana sin medición de herramientas.  La 

Teoría de la Actividad explica que la medición se produce por la 

interacción entre el sujeto que enseña y el sujeto que aprende y que 

en este proceso se utilizan herramientas que posibilitan un eficiente 

aprendizaje. 

a. ¿Cómo se desarrolla la Actividad Humana? 

 

El progreso de la actividad humana puede ser descrito mediante los 

cuatro momentos principales en que transcurre la misma: orientación, 

ejecución, control y corrección.  

 La orientación del sujeto en la situación que enfrenta con relación 

al objeto, está basada en los esquemas referenciales de que 

dispone e incluye la planificación de las futuras acciones.  

 La ejecución consiste en la realización práctica de las acciones.   

 El control tiene dos vertientes: la  regulación sistemática que se 

efectúa durante los dos primeros momentos de la actividad y la 

comprobación final de lo logrado durante la actividad, que se 

consuma contrastando el producto alcanzado con el objetivo de la 

actividad.  
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 La corrección es el momento correspondiente a la toma de 

decisiones que permita realizar nuevamente la actividad de una 

forma cualitativamente superior. 

 

Es conveniente señalar que en la perspectiva psicológica de Vigotsky 

y sus seguidores el aprendizaje es un producto de un proceso de 

enseñanza que tiene lugar en un contexto social determinado.  

Vigotsky (1985) , distingue dos niveles de desarrollo del individuo; el 

nivel actual, lo ya aprendido y lo que se encuentra en proceso de 

formación, lo que el individuo será capaz de aprender con la ayuda 

de otras personas más capaces.  

 

Es por ello que el carácter de la actividad del estudiante y la manera 

en que es dirigida por el profesor, determinan la calidad de la 

asimilación y el efecto desarrollador de la enseñanza; todo proceso 

de enseñanza es una actividad en la cual se genera un sin número 

de acciones sistematizadas que tiene que alcanzar los aprendizajes  

esperados. 
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 CAPÍTULO III  

RESULTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE  LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 

CUADRO N° 01 : NIVEL LITERAL 

 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA Siempre A veces Nunca  
 
 

F % F % F % F % 

 

L
IT

E
R

A
L

 

 Comprende el significado explícito del lenguaje escrito  4 26.7 11 73.3   15 100 

 Comprende instrucciones dadas por escrito que le 

permitan ejecutar una tarea 

3 20.0 12 80.0   15 100 

 Identifica los personajes principales. 6 40.0 9 60.0   15 100 

 Identifica los personajes secundarios. 5 33.3 9 60.0 1 6.7 15 100 

 Identifica situaciones. 3 20.0 12 80.0   15 100 

 Reconoce eventos. 2 13.3 13 86.7   15 100 

                         FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE LA I.E. 15132 PRIMARIA DE CHILILIQUE ALTO. 



 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente cuadro, podemos observar resultados sobre el nivel literal, siendo 

preocupante, tener  12 de 15 alumnos evaluados que a veces comprenden instrucciones 

dadas por escrito que le permitan ejecutar una tarea, de igual manera 12 de ellos  a veces 

identifican situaciones, finalmente 13 de ellos a veces reconoce eventos, dentro d ela 

lectura. Situaciones que nos ubican en un nivel de preocupación dentro de la presente 

investigación. 

 

 

A la luz de los resultados, debemos conocer que  el nivel que tienen los alumnos con 

respecto a este aspecto es muy bajo, teniendo en cuenta que consiste en el reconocimiento 

y recuerdo de la información explícita o superficial del texto ,es decir, se trata de localizar 

información escrita de lo que aparece escrita en el texto, como de detalles (nombres de 

personajes ,incidentes, tiempo, lugar, hechos  minuciosos),de las ideas principales(contenido 

o información  escrita de lo que aparece escrita en el texto , siendo un 80% de ellos que no 

comprende las instrucciones dadas por escrito, un 80% que a veces identifica situaciones 

dentro de este nivel de capacidad lectora , debiendo a este ciclo , identificar las secuencias 

(el orden de los accidentes o acciones planteados con claridad),de relaciones de causa y 

efecto(las razones manifiesta claramente que determinan las consecuencias) y de los rasgos 

de carácter de los personajes. Lo cual no se da y debe considerarse en la propuesta. Mucho 

más si seguimos a Delors, J. (1997) , quien manifiesta que “La educación encierra un tesoro” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 02 : NIVEL INFERENCIAL 

 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA Siempre A veces Nunca TOTAL 

F % F % F % F % 

 

IN
F

E
R

E
N

C
IA

L
 

Interpreta frases o ideas explícitas en el texto.    13 87 2 13 15 100 

Identifica el tema central de la lectura. 3 20 12 80   15 100 

Establece correlaciones sobre ideas principales en el texto.  1 7 4 27 10 67 15 100 

Utiliza organizadores gráficos para Representar sus ideas.                     12 80 3 20 15 100 

Identifica las intenciones del texto y del autor. 2 13 8 53 5 33.3 15 100 

Formula hipótesis e inferencias.   4 27 11 73 15 100 

Completa la información con conectivos. 1 7 5 33 9 60 15 100 

                 FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E  15132 CHILILIQUE ALTO. 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente cuadro podemos observar con mucha claridad que,  de 15 estudiantes 

evaluados en el nivel inferencial, tenemos a 13 de 15 estudiantes; a veces Interpreta frases o 

ideas explícitas en el texto, lo cual cobra trascendencia, debido a que es el interpretar frases, 

ya es una tema que debe manejarse en el grado o ciclo establecido. Por otro lado si 

observamos  el ítem 2, donde  identifica el tema central de la lectura existen 12 estudiantes 

que no tienen una identificación plena del ema central de lectura. También existen 12 d 15 

estudiantes  que muy poco utilizan organizadores gráficos para representar sus ideas, lo cual 

no es tan exigente, pero si nivel básico. 

 

A la luz de los resultados, se debe tener en cuenta que el nivel Inferencial, es de importancia 

en tercer grado, ya que es aquí donde se inicia el proceso de comprensión propiamente 

dicho, y que según Gonzales. A (2004); estimula niveles superiores del conocimiento, 

procesos mentales más complejos y exige interpretar, deducir, sacar conclusiones, etc.; 

debes elaborar las respuestas porque no se encuentran en el texto, son implícitas. Siendo 

preocupante un 33.33% de estudiantes que no  identifican las intenciones del texto y del 

autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO N° 03 : NIVEL CRITERIAL 

 

 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA Siempre A veces Nunca TOTAL 

F % 
F  F  F  

 
C

R
IT

E
R

IA
L
 

 Emite una apreciación personal con 
respecto al tema leído. 

3 20.0 12 80.0   15 100.0 

 Fundamenta sus 
comentarios sobre datos implícitos en el 

texto.  
     1 6.6     8 53.3     6 40 15 100.0 

 Emite juicios de valor con respecto al 

contenido del texto. 
3 20.0 5 33.3 7 46.7 15 100.0 

                 FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E  15132 CHILILIQUE ALTO. 

 

 

 



 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Sobre este nivel criterial, se puede observar que de los 15 estudiantes observados, en  las 

lecturas desarrolladas, se tiene que 12 de ellos, a veces emite una apreciación personal con 

respecto al tema leído, lo cual es preocupante, toda vez que se requiere un trabajo mucho 

más productivo en este tema. Por otro lado si se resalta el hecho de que 7 estudiantes nunca 

emitan juicios de valor con respecto al contenido del texto, lo cual  si requiere de un trabajo 

mucho más profundo y sobretodo es donde la propuesta tiene que remarcarse. 

 

Sabemos que en este nivel criterial, se emiten juicios sobre el texto leído, se aceptan o 

rechazan pero con fundamentos. Pearson, D. (1983); La lectura crítica tiene un carácter 

evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

Sn embargo un 40%, de estos estudiantes  nunca fundamenta sus comentarios sobre datos 

implícitos a su nivel logrado, es decir si relacionamos a la capacidad lectora, entonces 

podemos deducir que estamos muy lejanos de la mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO N° 04 : LEER ORACIONES 

 

Niveles de comprensión lectora SI NO TOTAL 

F % F % F % 

 

 

 

 

 

LEE ORACIONES 

Lee en forma oral y silenciosa textos de su 
interés. 

09 60.0 06 40.0 15 100.0 % 

Realiza la lectura rápida. 07 46.7 08 53.3 15 100.0 % 

Vuelve a leer cuando no comprende para 
afianzar su almacenamiento en la memoria. 

04 26.7 11 73.3 15 100.0 % 

Lee hasta encontrar más información. 05 33.3 10 66.7 15 100.0 % 

Lee textos descriptivos y narrativos identificando 
las ideas principales. 

07 46.7 08 53.3 15 100.0 % 

Lee textos en diferentes formatos: cuadros, 
recetas, afiches, artículos, etc., e identifica ideas 
principales.  

04 26.7 11 73.3 15 100.0 % 

                 FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E  15132 CHILILIQUE ALTO. 

 



 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a este cuadro sobre lectura de oraciones, tenemos los resultados que expresan 

preocupación, es decir de los 15 estudiantes observados, 06 de ellos no lee en forma oral y 

silenciosa textos de su interés, es decir sólo tienen que esperar que el docente les entregue 

un texto. Otro de los resultados preocupantes es sobre la lectura rápida, tenemos que 08 de 

ellos no realizan este trabajo, es decir tienen dificultades,  así como 11 de ellos  que no lee 

textos en diferentes formatos, cuadros, recetas, afiches, artículos, etc, mucho menos 

identifica ideas principales. 

 

A la luz de los resultados, debemos establecer que  los resultados preocupan mucho, ya que 

tenemos un 73.3%, que no vuelve a leer cuando no comprende para afianzar su 

almacenamiento en la memoria, seguido de un 66.7% que tampoco lee para encontrar más 

información,  y  finalmente se tiene  un 73.3% que no lee textos en diferentes formatos, es 

decir sólo se acostumbra a un solo formato. Como se sabe, Smith F (1995), refiere, que, hay 

que promover que el niño sea consciente de las demandas de la tarea para lograr que se 

involucre de manera activa en la búsqueda del significado, comenzando por conocer los 

diferentes niveles estructurales de los textos, sintiendo la necesidad de integrar los niveles 

léxico, sintáctico y semántico y ajustando sus estrategias en función de las características del 

texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CUADRO N° 05: INFERIR INFORMACIÓN 

 

Niveles de comprensión lectora SI NO TOTAL 

F % F % F % 

 

 

INFERIR 

INFORMACIÓN 

(Capacidad 

Inferencial) 

Deducir para qué fue escrito el texto. 09 60.0 06 40.0 15 100.0 

Deducir la enseñanza de una narración. 08 53.3 07 46.6 15 100.0 

Deducir las cualidades o defectos de los 
personajes de una narración. 

12 80.0 03 20.0 15 100.0 

Deducir el significado de palabras o 
expresiones usando la información del texto. 

07 46.6 08 53.3 15 100.0 

Deducir el tema central en textos de más de 
un párrafo. 

09 60.0 06 40.0 15 100.0 

Deducir la causa de un hecho o afirmación 
que no se puede ubicar tan fácilmente. 

06 40.0 09 60.0 15 100.0 

                 FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E  15132 CHILILIQUE ALTO. 

 

 



 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro podemos establecer claramente que la Capacidad inferencial, es muy  

importante, para el desarrollo de la capacidad lectora, sin embargo tenemos cifras que 

marcan una reflexión, es decir se tiene 06 de los 15 estudiantes observados, que no deducen 

para que fue escrito un texto,  08 de ellos tampoco deducen el significado de palabras o 

expresiones usando información del texto, finalmente 09 de ellos  no deducen la causa de un 

hecho o afirmación que no se puede ubicar fácilmente. Situaciones que marcan un análisis  

profundo de una propuesta de mejora.    

 

A a luz de estos resultados podemos señalar que , en el nivel inferencial  debe trabajarse 

como docente minuciosamente, de tal manera que, como resultado se activa el 

conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido del texto a partir 

de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se va leyendo. La lectura 

inferencial o interpretativa es en sí misma “comprensión lectora”, ya que es una interacción 

constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y se combina con lo 

que se sabe para sacar conclusiones. Sin embargo esto no esta sucediendo, ya que  un 60%  

no deduce la causa de un hecho o afirmación que no se puede ubicar fácilmente,  un 53.3%, 

que no puede deducir el significado de palabras o expresiones usando información del texto, 

situaciones, que nos ubican por debajo de la media, que todo estuidante debe conocer en 

ese nivel y no lo esta haciendo, lo cual si requiere un replanteo en lo que se esta enseñando 

o en todo caso cobra vigencia y fuerza la propuesta de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

CUADRO N° 06: LOCALIZAR INFORMACIÓN: CAPACIDAD LITERAL 

 
 

Niveles de comprensión lectora SI NO TOTAL 

F % F % F % 

LOCALIZAR 

INFORMACIÓN 

(Capacidad Literal) 

 

Reconocer el orden en que suceden 
las acciones. 

10 66.7 5 33.3 15 100.0 

Localizar información que no se puede 
encontrar tan fácilmente. 

06 40.0 09 60.0 15 100.0 

 
                                 FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E  15132 CHILILIQUE ALTO. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro sobre la capacidad literal, tiene mucha importancia en lo que refiere nuestra 

investigación, toda vez, que los resultados son muy  evidentes, teniendo 5 de los 15 

estudiantes que no reconocen el orden en que suceden las acciones y 09 de ellos que no 

localizan información que no se puede encontrar tan  fácilmente. Lo cual genera ya una 

complicación en el alance de la capacidad lectora de estos 15 estudiantes observados. 

 

A la luz de la información, podemos establecer que  en la falta de reconocimiento del orden 

en que suceden las cosas, está pasando un problema que tiene que ver mucho con la 

capacidad lectora, ya que un 33.3%, no lo está haciendo muy bien, siendo  un porcentaje 

alarmante el 60% que  no localizan información, que en un primer momento puede ser 

difícil, pero existen métodos para ubicarla, los cuales no se están utilizando. Sabiendo que la  

lectura para ellos es el principal instrumento de aprendizaje, pues la mayoría de las 

actividades escolares se basan en la lectura. Los conocimientos que adquiere un estudiante, 

le llegan a través de la lectura. Durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, desde la 

primaria hasta la educación postgraduada, se necesita leer una variada gama de textos para 

apropiarse de diferentes conocimientos y la importancia del hecho, no solo radica en el 

contenido, sino en la cantidad, el estilo y hasta los propósitos de cada lectura. 
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CUADRO N° 07: TRABAJO DE DIRECTORA Y APORTES A LA ACCIÓN EDUCATIVA 

 
 

  

¿Cómo ejecuta su trabajo? ¿En qué modifica la acción educativa? 

 

Como directora, trato en los posible de que mis docentes a cargo 

se capaciten y establezcan un trabajo de calidad. Por su puesto con 

falencias, pero mantenemos  al día las rutas de aprendizaje y cada 

uno de los avances curriculares, de tal manera que los estudiantes 

vayan a la par con las evaluaciones nacionales para medir los 

logros de aprendizajes. 

Consideramos que estamos mejorando la acción educativa, pero 

tenemos muchos aspectos que mejorar. 

          FUENTE: ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA IE 15132 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro cualitativo, podemos deducir fácilmente  que hay mucha predisposición de la 

directora, para que los docentes mejoren en los estándares o evaluaciones , en lo que 

respecta a los aprendizajes en general. Por ello se hace fuerte el tema de un trabajo 

propositivo en nuestra investigación. 
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CUADRO N° 09: TRABAJO DE DIRECTORA Y APORTES A LA ACCIÓN EDUCATIVA 

 

 

 ¿Cuáles son las mayores satisfacciones que más experimenta en el 

trabajo con sus niños?  

 

 

Dentro de las principales satisfacciones, podemos señalar que esta 

Institución Educativa, tiene logros significativos en el nivel lógico 

matemático, sin embargo tenemos una falencia en el  nivel de 

comunicación integral, ya que los resultados no nos respaldan, en 

lo referente a este tema. Siendo un reto para nosotros emprender 

estrategias para remontar dichos resultados. 

            FUENTE: ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA IE 15132 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro de carácter cualitativo, también podemos observar que  efectivamente, hay 

un buen clima motivador sobre todo, es decir que existe predisposición para que las 

docentes innoven en temas que vayan en beneficio de las capacidades de sus estudiantes. 
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CUADRO N° 10: DESARROLLO DE CAPACIDAD LECTORA EN SUS ALUMNOS 

 

¿De qué manera  van desarrollando sus alumnos sus capacidades 

lectoras?  

 

Las docentes de esta Institución Educativa,  aplican las estrategias 

que nos otorga el Ministerio de Educación, además de estar 

capacitadas en todos los aspectos que nos otorgan las 

posibilidades. Además como directora quiero acotar, que estamos 

aplicando un trabajo muy minucioso, sin embargo hay q entender 

la realidad de los niños, que no todos tienen el mismo rítmo de 

aprendizaje. 

          FUENTE: ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA IE 15132 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a este cuadro sobre la capacidad lectora, desarrollada en sus alumnos, podemos 

observar que la directora, sigue las  recomendaciones del ministerio de educación, pero aún 

asi consideramos que  falta mucho más en el trabajo de equipo, es decir  habla en relación a 

las posibilidades, no abriendo un abanico de  oportunidades en los proyectos de aprendizaje. 
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CUADRO N° 11: IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA 

 

 

¿La enseñanza de la lectura está contribuyendo al desarrollo 

de las capacidades lectoras de sus alumnos?  

 

 

Efectivamente la enseñanza  de la lectura contribuye al desarrollo 

de las capacidades lectoras de nuestros alumnos, por que no sólo 

beneficia sus capacidades y competencias, sino aspectos 

comunicativos e interactivos con los demás, eso es muy 

importante en los estudiantes, debido a que establece un trabajo  

con objetivos bien planteados. 

          FUENTE: ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA IE 15132 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a esta respuesta podemos ver un cumplimiento general, pero se debe considerar 

puntos más álgidos, ya que según la ficha de observación, la evaluación deja muchos vacíos y 

justamente sobre ello debe pronunciarse la directora. Situación que no ha sido abordada. 
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CUADRO N° 12: TIPO DE TEXTOS QUE UTILIZAN EN SU IE PARA DESARROLLAR 

CAPACIDADES LECTORAS 

 

 

¿Qué tipo de textos utiliza para desarrollar las capacidades lectoras 

en sus alumnos? ¿Por qué? 

 

Los textos que se utilizan, son los textos que nos otorga el 

ministerio de Educación, toda vez que tienen los parámetros 

exactos de lo que nos orientan las rutas de aprendizaje y el Diseño 

Curricular Nacional. Además utilizamos textos que refuerzan las 

teorías modernas, como Isabel solé y otras, que de una u otra 

forma nos refuerzan cognitivamente. 

Por otro lado, debe establecerse que en lo que respecta al plan 

lector, seguimos utilizando obras conocidas y que tenemos en la 

biblioteca de la IE. 

         FUENTE: ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA IE 15132 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con referencia a este tema, se puede señalar que la directora tiene  mucho 

entusiasmo, sin embargo hubiese sino mejor que se mencione los libros 

básicos, con los que se viene trabajando, pues ello indica un conocimiento 

específico del trabajo , para mejorar la capacidad lectora de los estudiantes de 

sta investigación planteada. 
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CUADRO N° 13: PROCESO DE LECTURA EN EL AULA 

 

¿Cómo realiza usted el proceso de la lectura en el aula? ¿Por qué? 

 

De acuerdo a la Planificación, cada docente tiene un ritmo de 

trabajo en relación a la lectura en el aula, llamémosle métodos 

específicos. En mi caso trato de contextualizar las lecturas, ya que 

las realidades son diferentes, por ello la lectura que tenga que ver 

con el campo, el campesino o los animales me sirven de mucho. 

Teniendo en cuenta que la lectura es una actividad múltiple. 

Cuando leemos, y comprendemos lo que leemos, nuestro sistema 

cognitivo identifica las letras, realiza una transformación de letras 

en sonidos, construye una representación fonológica de las 

palabras, accede a los múltiples significados de ésta, selecciona un 

significado apropiado al contexto, asigna un valor sintáctico a cada 

palabra, construye el significado de la frase para elaborar el 

sentido global del texto y realiza inferencias basadas en el 

conocimiento del mundo. 

        FUENTE: ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA IE 15132 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Consideramos que hay un trabajo de base y conocimiento en la directora, lo 

cual sería importante se vea desarrollado en las docentes de esta Institución 

educativa, lo cual sería importante. De todas maneras podemos interpretar que 

el contraste con los resultados en los alumnos no coincide con esta afirmación. 
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CUADRO N° 14: TIEMPO PARA INTERPRETAR TEXTOS 

 

 ¿Brinda el tiempo suficiente al estudiante para que interprete los 

textos que lee? 

Por supuesto, cada estudiante tiene el tiempo suficiente, dentro 

y fuera de la escuela, pero yo creo que todo esto pasa, porque se 

les de aparte de los espacios, técnicas y estrategias más precisas 

en el desarrollo de estas. Definitivamente allí creo que radica el 

problema que venimos atravesando con respecto a la 

lectoescritura y por consiguiente a la capacidad lectora. 

          FUENTE: ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA IE 15132 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Creemos que hace falta mayor dedicación e importancia al tiempo previsto, 

pues en los resultados de la evaluación a los estudiantes, se evidencia que 

tienen carencias técnicas para la lectura y sobretodo para su comprensión, que 

son los que enfocan la capacidad lectora. 
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CUADRO N° 15: ENJUICIAMIENTO CRÍTICO 

 

 

 ¿Plantea  usted a sus estudiantes preguntas de enjuiciamiento 

crítico? 

En mi caso y el de mis docentes, tenemos claro, que nuestros 

estudiantes no deben quedarse en el nivel literal y mucho menos 

nivel inferencial, sino se debe avanzar al nivel crítico reflexivo, ya 

que no debe conformarme con lo que lee, sino ir más allá de lo 

que muchas veces han sido las barreras de lectura. Debemos 

despertar en ellos, esos niveles críticos, que lo lleven a despertar 

su capacidad lectora, pero hacen falta varios aspectos que 

respalden estas decisiones. 

         FUENTE: ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA IE 15132 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

A la luz de los resultados cualitativos, que emite la directora de esta Institución 

educativa, podemos deducir, que son importantes sus afirmaciones y 

sobretodo con base teórica, sin embargo esa parte difiere con la evaluación de 

los estudiantes. 
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CUADRO N° 16: EVALUACIÓN EN CAPACIDAD DE LECTURA 

 

 ¿De qué manera evalúa a sus estudiantes para medir sus 

capacidades de  lectura alcanzada? 

Definitivamente existen instrumentos estandarizados, que nos 

envía el Ministerio de Educación, además de los instrumentos que 

planteamos desde nuestra planificación, como istas de cotejo, 

Fichas de observación , rúbricas y exámenes que abarquen , en 

este caso los niveles de comunicación, específicamente en la 

medición de capacidades de lectura. 

          FUENTE: ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA IE 15132 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La claridad en la instrumentación para medir la capacidad lectora, es muy 

trascendente, sin embargo creemos  que  debe haber, mayor énfasis en la 

enseñanza, pues si hay un buen trabajo de base en la enseñanza, entonces 

tendremos una aplicación de instrumentos que nos arrojarán buenos 

resultados. 
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CUADRO N° 17: OPINIÓN SOBRE ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 

 

¿Qué opina de una  estrategia metodológica? 

Desde mi experiencia como docentes y ahora directora, puedo 

decir que las estrategias metodológicas; permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de 

actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

         FUENTE: ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA IE 15132 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con mucha claridad, se detalla sobre la importancia de la estrategia 

metodológica, lo cual trasluce un conocimiento básico de este aspecto, sin 

embargo y a la luz de los resultados en la ficha de observación a los alumnos, 

estamos seguros que deben aplicarse estas estrategias y no quedar sólo en 

meros aspectos teóricos. 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

CUADRO N° 18:TEORÍA CULTURAL HISTÓTICA DE LA ACTIVIDAD DE ALEKSÉI LEONTIEV 

 

¿Ha escuchado hablar sobre la Teoría de la Actividad o Teoría 

Cultural Histórica de la Actividad de Alekséi Leontiev? ¿De qué 

trata? 

 

Sinceramente, no he escuchado, pero considero que debe ser 

europeo, por el apellido, entonces esa corriente cultural histórica, 

debe estar relacionada con Vigotsky, lo cual debe ser un aporte 

importante en Educación. Es todo lo que podría expresar. 

         FUENTE: ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA IE 15132 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta, podemos evidenciar que no hay conocimiento 

de parte de la directora, en referencia a la teoría de Alekséi Leontiev, es decir 

que nuestra propuesta de investigación cobra mucha fuerza, ya que es muy 

poco estudiado este referente de la capacidad lectora. 
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CUADRO N° 19: ESTRATEGIAS DE LECTURA DE ISABEL SOLÉ 

 

 

¿Qué opinión le merece las Estrategias de Lectura  que plantea 

Isabel Solé? 

 

Conozco algo de esta investigadora, ya que la enseñanza de 

estrategias de comprensión lectora” de su libro “Estrategias de 

lectura” nos define nada más al comenzar el capítulo, qué es una 

estrategia, ya que está haciendo referencia a las estrategias de 

enseñanza. Así, un procedimiento sería una acción controlada por 

unas instrucciones que no requiere control ni planificación previa, 

mientras que una estrategia implica una habilidad y, aunque no 

detalla una acción, determina el camino más adecuado a un 

objetivo resaltando la importancia de la conciencia de autocontrol 

de la persona al dirigirse hacia ese objetivo. 

Finalmente, hace alusión a ¿De qué depende la comprensión de 

una lectura?, ¿por qué enseñar estrategias? y ¿qué estrategias se 

enseñan y cómo? Sin duda coincido en la necesidad de un texto 

claro y coherente, de la experiencia previa del lector y de las 

estrategias que quiera utilizar para comprender dicho texto. 

          FUENTE: ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA IE 15132 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Muy importante las respuestas en función a las preguntas de este cuadro, es 

decir sobre Isabel Solé, siendo un conocimiento ampliado, sin embargo debe 

complementarse en nuestra propuesta, para que exista verdaderamente un 

cambio de trascendencia en los estudiantes. 
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CUADRO N° 20: SOBRE TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

¿Qué opinión le merece la Teoría del Aprendizaje Significativo de 

David Ausubel? ¿Por qué? 

 

Sobre ello, por cultura general conozco de que el individuo 

aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por 

aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva 

información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creará una 

asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su 

estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el 

aprendizaje. Lo que normalmente conocemos como recuperación 

de saberes previos. 

         FUENTE: ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA IE 15132 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al igual que la interrogante anterior, podemos evidenciar, que si existe un 

conocimiento básico, pero que no es coherente con los resultados de la 

evaluación de los estudiantes, quienes necesitan un trabajo de mucha 

intensidad en lo referente al desarrollo de la capacidad lectora de los 

estudiantes. 
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3.2. PRESENTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO 

 

Para dar solución a los problemas de Capacidad lectora detectados en la 

Institución Educativa 15132 Chililique Alto, distrito de Chulucanas, provincia de 

Morropón – Región Piura, 2015, proponemos un  Plan de Mejoramiento de esta 

capacidad lectora: 

 

 

Plan de Mejoramiento de Capacidad Lectora de la Institución Educativa 15132 

Chililique Alto, distrito de Chulucanas. 

 

1. Fundamentación 

En la última  evaluación internacional (PISA y UNESCO 2014)  se 

evidencia el bajo nivel de comprensión lectora de los alumnos en el Perú, el 

cual arrojó cifras alarmantes, pues nos colocaba en último lugar a nivel 

mundial en comprensión lectora.  

 

Las estadísticas han demostrado enfáticamente que el Perú es un país 

masivamente no lector, que nos sitúa en desventaja frente a otros países. 

Nuestros estudiantes no logran un desarrollo adecuado de sus capacidades 

lectoras; diversas investigaciones (González, 2006a; 2006b), así como 

evaluaciones de rendimiento nacionales e internacionales (MED, 2003; 2004; 

2005a; 2005b) muestran que los logros en comprensión lectora obtenidos por 

los estudiantes peruanos que están a punto de culminar la educación 
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secundaria son, por mucho, insatisfactorios. En el nivel primario la Evaluación 

Censal de Estudiantes 2009 realizada por el Ministerio de Educación (MED, 

2010) muestra que, a nivel nacional, apenas un 23,1% de niños de segundo 

grado logra los aprendizajes mínimos esperados en comprensión lectora. 

Estos resultados son aún más alarmantes si se analizan únicamente los 

correspondientes a las escuelas públicas (17,8%) y a las escuelas rurales 

(11,6%). Incluso encontramos regiones donde el porcentaje de estudiantes 

que comprende lo que lee al nivel esperado no supera el 10%. Los resultados 

aquí señalados permiten comprender que el problema es estructural y 

atraviesa todos los grados de la educación primaria y secundaria. 

  

En la Región Piura no se está garantizando que dentro de los procesos 

de enseñanza -  aprendizaje los alumnos estén desarrollando capacidades 

básicas de comunicación fundamentales como leer, comprender lo que leen 

con claridad y fluidez. Se puede evidenciar que en muchas Instituciones 

Educativas Públicas existe un bajo nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes, los cuales presentan deficiencias en el aprendizaje. 

Lamentablemente muchas veces en el proceso enseñanza - aprendizaje se 

está utilizando métodos tradicionales, desarrollando sesiones de aprendizaje 

rutinarias y sin relevancia, es decir los docentes  no cuentan con los 

procedimientos necesarios para estimular a sus estudiantes en el desarrollo 

de sus capacidades lectoras. 

 

 La tarea de enseñar requiere que el docente posea una adecuada 

formación y capacitación permanente de tal manera que la interacción con los 
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estudiantes sea más beneficiosa y afectiva,  que se conviertan en 

constructores de significado, en lugar de lectores pasivos de textos que 

transfieren únicamente la información; es importante cambiar la forma de 

enseñar la comprensión lectora.  Para ello debemos modificar las prácticas de 

clase a través de diversas estrategias que incluyan al estudiante, como 

agente activo en el aprendizaje. Si negamos a nuestros estudiantes el placer 

de leer, qué podemos esperar como sociedad, solo formar alumnos 

memorísticos, sin capacidad de crítica y análisis. Es fundamental el manejo 

adecuado de estrategias por parte del docente como del alumno. 

 

 

2.  Objetivos 

 

2.1. General 

 

Diseñar una Estrategia Metodológica  para mejorar  la capacidad lectora en 

los estudiantes del Tercer  Grado de Educación Primaria de la I.E. 15132  de 

Chililique Alto, Distrito de Chulucanas,  Provincia de Morropón, Región Piura, 

2.2 Específicos 

 

2.2.1.Determinar el nivel de desarrollo de capacidades lectoras en los 

estudiantes del Tercer  Grado,  

2.2.2. Determinar las estrategias que utiliza  la docente durante el desarrollo 

de las actividades de aprendizaje.  
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2.2.3. Elaborar la propuesta  de estrategias metodológica según las teorías 

de  Isabel Solé y Aleksei Leontiev, en relación a los propósitos de la 

investigación de la I.E. 15132 de Chililique Alto, Distrito de Chulucanas, 

Provincia de Morropón, Región Piura. 

3. Actividades 

a. Realización de talleres de comprensión lectora. 

b. Coordinación de las reuniones de trabajo de todos los estamentos de la I.E. 

c. Jornadas de integración y confraternidad entre los alumnos y Padres de Familia. 

d. Creación de los círculos de Interaprendizaje de lectura, 

e. Promoción de concursos de comprensión lectora. 

4. Responsables 

 Directora de la I.E.  

 Docentes de la I.E. 

5. Tiempo de ejecución: 11 meses 

6. Recursos 

 Humanos: Directora y docentes. 

 Físicos: periódico mural, material de escritorio 

 Tecnológicos: computadora, impresora, cámara y servicio de internet. 

 Financieros: Recursos propios  de la I.E. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
7. Cronograma 

AÑO 2016 
 

ACTIVIDADES FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC. 

1. Difusión del Plan de Mejoramiento de la Capacidad Lectora X           

2. Sesión 01: “ amor por la lectura y la Escuela”  X          

3. Sesión 02: ¡Sucedió en el mar!      X         

Sesión 03: Leemos un texto instructivo.    
X 

 
 

       

4. Sesión 04: Conociendo las características del chilalo    X        

Sesión 05: Disfrutamos leyendo cuentos.    X  
 

      

5. Sesión 06: Leemos un cuento con descripciones     X       

Sesión 07: Leemos y compartimos juntos.     X       

6. Sesión 08: Conociendo un animal oriundo del Perú      X  
 

    

7. Implementación de un buzón de sugerencias   X         

8. Implementación  y actualización del periódico mural 
institucional 

 X X X X X X X X X X 

9. Evaluación y monitoreo    X X X X X X X X 



 

 

 8.- Desarrollo de la Propuesta 

UNIDAD DE CAPACIDAD LECTORA 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1 I.E.   :  15132 
1.2 LUGAR   :  CHILILIQUE ALTO 
1.3 DISTRITO  :  CHULUCANAS 
1.4 UGEL    :   CHULUCANAS 
1.5 GRADO  :  TERCERO 
1.6 DIRECTORA  :  LEYDA CORDOVA OROZCO 

1.7 PROFESORA  :  ANA MARIA CUMPA PEÑA 

 
II. DENOMINACIÓN:  “Fortaleciendo el hábito lector mejoramos nuestra capacidad 

lectora” 

 

JUSTIFICACIÓN:  En la I.E. 15132 se viene observando que la mayoría de estudiantes de 
Tercer grado poseen ciertas dificultades para comprender diversos tipos de textos y por 
ende para la comprensión de situaciones problemáticas, por tal razón nos proponemos 
elaborar la presente unidad con la finalidad de fortalecer la capacidad lectora enfatizando en 
el aprendizaje fundamental:  Acceden a la lengua escrita, desde una perspectiva 
comunicativa e intercultural, demostrando competencias en el ámbito de la lectura, 
escritura y expresión oral en castellano y en su lengua materna siempre que sea posible. 
 

PROPÓSITO:   

Nos proponemos que nuestros estudiantes consoliden sus aprendizajes mediante un trabajo 

sistematizado con las rutas de aprendizaje cuyo propósito principal es desarrollar las 

competencias comunicativas de los estudiantes para que logren comprender diversos textos 

en distintas situaciones comunicativas, con la finalidad de mejorar sus habilidades básicas de 

comunicación, interactuar críticamente con los demás y disfrutar de la lectura. 

 

 

PRODUCTOS 

 

 Organizadores Gráficos. 

 Resúmenes 

 Descripciones 

 Cuentos 
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III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Á
R
E
A 

 
 
 

COMPETENCIA 

 
 
 

CAPACIDADES 

 
 
 

INDICADORES 

 
 
 

ESTRATEGIAS 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de textos 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 
según el 
propósito de 
lectura, 
mediante 
proceso de 
escucha activa 
interpretación 
y reflexión. 
 
 

 Se apropia 
del sistema 
de escritura. 

 

 Toma 
decisiones 
estratégicas 
según su 
propósito de 
lectura. 

 
 
 
 

 Identifica 
información 
en diversos 
tipos de 
textos según 
su 
propósito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Selecciona con ayuda 
el tipo de lectura 
según su propósito 
lector. 

 Lee textos 
descriptivos. 

 
 

 Lee textos narrativos. 
 

 Utiliza estrategias y 
técnicas de acuerdo 
con las pautas 
ofrecidas según el 
texto y propósito 
lector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se motiva a los niños que se 
acerquen al Rincón de lectura. 
Eligen libros en el Rincón de 
lectura y lean el texto que les 
agrade. 

 Determinan el propósito de 
lectura:?Para qué voy a leer? -
-Para obtener información 
general. 

-Para obtener información 
precisa. 
-para entretenerme. 
-para aprender. 
-para seguir instrucciones. 

 Realizan lectura rápida. 
(vistazo). 

 Leen en silencio. 

 Exploran el texto a partir de 
figuras, dibujos, palabras, 
cuadros etc. 

 Observan el título, subtitulo, 
ilustraciones, esquemas, 
palabras en negrita, 
subrayado. 

 Formulan hipótesis iniciales 
sobre el contenido del texto. 

 Determinan escenarios y 
personajes con las preguntas: 
Personaje:¿Cuál será el 
personaje principal?  

¿Qué le sucederá a los 
personajes?  
Problema: ¿tienen algún 
problema? 
Tema: ¿de qué tratará la historia? 

 Acción: ¿Cuáles serán los 
hechos? 

 Elaboran una lista con las 
expectativas sobre lo que 
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 Reorganiza 
la 
información  
de diversos 
tipos de 
texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Infiere el 
significado 
del texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

sucederá en el texto. 
Escriben una lista con preguntas y 
respuestas sobre lo que creemos 
que encontraremos. 

 Leen en voz alta. 

 La maestra realiza una lectura 
modelo. 

 Oralizan la lectura. Leen por 
turnos el párrafo inicial del 
cuento. Luego los siguientes 
párrafos.  

 Realizan lectura silenciosa. 

 Vuelven a leer el texto 
cuantas veces sea necesario 
para tener clara la idea. 

 Imaginan lo que la lectura 
exactamente está contando. 
Construye la interpretación 
del texto mientras lo lee. 

 Comparan la información del 
texto con su experiencia. 

 Infieren información 
importante y el tema de los 
textos a partir de indicios y 
detalles de dichos textos y de 
lo que ya saben. 

 Subrayan y resaltan palabras 
desconocidas  e ideas que 
consideran importantes. 

 Se interroga el texto. Elaboran 
y prueban inferencias de 
diverso tipo. Con las 
preguntas: 

 Averiguan palabras o frases  
por el contexto: 

-¿Qué querrá decir esta palabra 
desconocida? 
-¿Qué significado puedo deducir 
para esta palabra desconocida? 

 Clasifica los textos según su 
estructura. 

 Distingue el tipo de texto 
presentado. 

 Ordena los hechos conforme 
sucedieron. 

 Numera los hechos de 
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 Reflexiona 
sobre la 
forma, 
contenido y 
contexto del 
texto. 

 Reconoce la silueta o 
estructura externa de 
diversos tipos de 
texto. 

 Reconoce la 
secuencia de un 
texto de estructura 
simple y de un texto 
con algunos 
elementos complejos 
en su estructura una 
secuencia de hechos. 

 Parafrasea el 
contenido del texto. 

 Representa a través 
de otros lenguajes 
(corporal, gráfico 
plástico, audio visual) 
el contenido del 
texto. 

 
 

 Construye 
organizadores 
gráficos y resúmenes 
para reestructurar el 
contenido del texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Deduce el tema 
central de un texto 
de estructura simple 
con o sin imágenes. 

 Deduce las 

acuerdo a su secuencia. 
 

 Expresa con sus propias 
palabras lo que ha entendido 
del texto. 

 Discrimina información poco 
relevante del texto. 

 Representa a través de un 
dibujo el texto leído. 

 Representa a través de 
dramatizaciones el texto 
leído. 

 Elaboran resúmenes con la 
profesora comparando lo que 
sabe con lo que aporta el 
texto. 

 Completan mapas 
semánticos. 

 Encierra en un círculo de lo 
que se habla en la lectura. 
(palabra clave). 

 Subraya lo más importante 
que se dice sobre ella. 

 Ordena en una hoja las 
palabras clave y al costado lo 
que se dice sobre ella. 

 Resume las ideas usando sus 
propias palabras. 

 Organiza las ideas en un 
organizador gráfico. Escriben 
el título en el centro y lo 
encierran en un recuadro. 
Escriben y encierran en un 
recuadro las palabras más 
importantes. 

 Dentro de otro recuadro 
escriben lo que el texto decía 
de ellos. 

 Une con una línea el titulo 
con las palabras clave y lo que 
se dice de ellas. 

 Se ayuda a los niños a 
formular preguntas que 
ayuden a establecer el tema 
del texto e ideas principales. 
¿De qué se habla en todo el 
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características de los 
personajes. 

 Deduce las 
características de 
objetos o lugares en 
diversos tipos de 
texto de estructura 
simple. 

 Deduce los valores 
que están implícitos 
en el texto. 

 Opina sobre hechos e 
ideas importantes en 
textos con algunos 
elementos complejos 
en su estructura. 

 Emite una 
apreciación personal 
respecto al texto 
leído. 

 Emite juicios de valor 
con respecto al 
contenido del texto. 

texto? 
 

 Menciona las características 
de los personajes. 

 Enumera las características de 
objetos y lugares del texto. 

 Nombra los valores que 
demuestran los personajes. 

 

 Opina y fundamenta sobre 
hechos referidos a una 
determinada situación. 

 
 

 Opina y argumenta sobre el 
texto leído. 

 

 Expresa su opinión  respecto a 
la actitud de los personajes. 

 

 
 
  

IV. MATERIALES BÁSICOS Y RECURSOS A UTILIZAR EN ESTA UNIDAD. 

 

 Papelotes, plumones, cinta adhesiva, hojas bond, colores, goma, tijeras. 

 Libro de Comunicación 3° Grado de Primaria- Minedu 

 Libro de Comunicación I. 3° Grado de Primaria – Minedu 

 Cuaderno de trabajo Comunicación  3° Grado de Primaria- Minedu. 

 
                   Referencias bibliográficas: 

 Rutas del Aprendizaje. Comprensión y producción de textos escritos. 

 PCIE 

 Adelante 3 Comprensión de lectura. Leer es estar adelante. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
 

I. DATOS GENERALES 

1.1 UGEL   : Chulucanas 
1.2 I.E.   : 15132 
1.3 DIRECTORA  : Leyda Cordova Orozco 
1.4 DOCENTE  : Ana María Cumpa Peña 
1.5 CICLO   : Cuarto 
1.5 GRADO               : Tercero 

1.6 FECHA   :  

1.7 UNIDAD DE APRENDIZAJE: “Fortaleciendo el hábito lector mejoramos nuestra 

capacidad lectora” 

2 DENOMINACIÓN  :  “Amor por la lectura y por mi  escuela” 

3 APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Á
R
E
A 

  
 
 
COMPETENCIA 

 
 
 
CAPACIDADES 

 
 
 
INDICADORES 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

 Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

 
 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 

 
 
 
 

 Reorganiza la información  
de diversos tipos de texto. 

 

 Infiere el significado del 
texto. 

 

 Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de 
un texto. 

 

 Utiliza estrategias y técnicas 
de acuerdo con las pautas 
ofrecidas según el texto y 
propósito lector. 

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

 Parafrasea el texto leído. 

 Construye organizadores 
gráficos y resúmenes para 
reestructurar el contenido 
del texto. 

 Numera los hechos según 
sucedieron. 

 Deduce las características 
de los personajes. 

 Opina y fundamenta sobre 
hechos referidos a una 
determinada situación. 

 Expresa su parecer respecto 
a la actitud de los 
personajes. 

 

 
 
4 DESARROLLO DE LA SESIÓN:  Duración: 2 horas pedagógicas 
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M 
 
OMENTOS 

PROC. 
PEDAGÓGIC
OS 

ESTRATEGIAS RECURSOS Tiempo 

INICIO Problematiz 
 
Propósito 
 
Motivación  
 
Saberes 
previos 

Los niños retornan durante las vacaciones y por 
ende han tenido poco contacto con los textos. 
Qué los niños y niñas comprendan el texto leído 
y opinen sobre su contenido.   
La maestra dialoga con los niños sobre las 
vacaciones, como la pasaron, que hicieron. 
¿Qué se siente al regresar a la escuela? 
Planteo las interrogantes: ¿Que acción están 
haciendo? ¿Qué tipo de texto narra historias o 
cuentos? ¿Cuántas partes tiene?  

 
 
 
 
 
Diálogo 

 
 
 
 
 

10 

DESARROLLO Gestión y 
acompaña-
miento del 
desarrollo 
de las 
competencia
s 

ANTES DE LA LECTURA: 
La maestra crea un ambiente propicio para leer. 
Hacen predicciones. 

 Los niños   leen el título del cuento. “EL 
primer día de clases para Tomás”  Luego 
responden las preguntas: 

¿De qué crees que tratará el cuento? ¿Cómo 
crees que se sintió Tomás el primer día de 
clases? ¿Cómo te sentiste tú el primer día de 
clases? 
Ubican el texto en  Pág. 6  a 7 del texto de 3° 
Comunicación. 
Realizan una lectura tipo vistazo. 
Observan y describen  la imagen del texto.  

 Contestan ¿para qué leerán el cuento? 

 La docente con ayuda de los niños declara 
el propósito de la sesión. 

DURANTE LA LECTURA:  

 Realizan lectura silenciosa. 

 Realizan una lectura en cadena teniendo en 
cuenta las pausas de los signos de 
puntuación. 

 Vuelven a leer el texto cuantas veces sea 
necesario para tener clara la idea. 

 Construye la interpretación del texto 
mientras lo lee.  Imaginan lo que la lectura 
exactamente está contando. 

 Comparan la información del texto con su 
experiencia. 

 Se interroga el texto en cada párrafo para 
que hagan inferencias. 

  Comparan la información del texto con su 
experiencia. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Los niños contestan: ¿El cuento que acabas 
de leer trata sobre lo que creiste al inicio?  

 
 
Tira léxica 
 
 
imagen 
 
 
 
Texto 
Minedu 
 
 
 
 
Texto  
 
 
 
 
 
 
 
Texto 
 
 
 
Ficha de 
lectura 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     70 
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 ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué? 

 Parafrasean el texto leído. 

 Distinguen el Inicio, nudo y desenlace. 

 Numera los hechos según sucedieron. 

 Desarrollan una ficha de comprensión 
lectora.  

 Interactuan al representar el texto leído. 

CIERRE Evaluación  Se aplica la metacognición. 

 Se aplica lista de cotejo. 

 Representación del texto leído. 

 Usa partes   de una palabra para formar 
familia de palabras. 

Fichas    10 
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EL PRIMER DÍA DE CLASES PARA TOMÁS 

 
 Todos los años lo mismo. Justo cuando menos lo espero, 

cuando ya le tomé el gustito al calorcito de las tardes, cuando el 

michi ya se acostumbró a verme todas las mañanas en casa, 

cuando todos los días son como si fuera domingo, aparece 

alguien que me dice: 

 

- Mañana empiezan las clases. ¿Estás contento Tomasito? –

¿Ya empieza el colegio? Pero mamá, ¿No crees que el 

michi me va a extrañar? ¿Quién lo va a cuidar cuando 

vayas a comprar? ¿Quién te va a ayudar a poner la mesa? 

¿Quién te va a hacer reir en las mañanas? 

 

Una hora entera estuve pataleando y explicándole a mi 

mamá por qué no debía ir al colegio. Pero no hubo caso. Ella 

me mostró mi uniforme nuevo, la mochila ya preparada  y 

me dijo: 

 

 -Ya  vas a ver que te va a gustar tu nueva profesora y te 

vas a divertir mucho con tus compañeros. 

_Osea –le dije yo –lo único que me puede salvar es que no 

llegue el día de mañana. 

_lo único –me contestó simplemente mi mamá. Y eso fue lo 

último que hablamos del tema. 

 

Por supuesto, esa noche no pude dormir. ¿Será buena mi nueva 

profesora? ¿Le gustará jugar con nosotros? ¿Nos dejará pintar 

dibujos? ¿Cómo serán mis nuevos compañeros? 

 

Nunca me pareció tan largo el camino desde mi casan hasta el 

colegio como a la mañana siguiente. Mientras más me acercaba, 

más sentía una cosa rara en el estómago que no me dejaba 

respirar bien. Hacía mucho que no le daba la mano a mi mamá 

para caminar. Pero esa mañana, entrecrucé mis dedos con los de 

ella y no se los solté ni cuando llegamos al colegio. 
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En realidad por alguna extraña razón, mis compañeros y yo, que 

nos creíamos tan grandes, estábamos todos pegaditos a las 

piernas de nuestras mamis, abuelos y papis. ¿Sentirían ellos lo 

mismo que yo? Y ni les cuento de los más chiquitos. Lloraban 

como llora mi hermanito cada vez que le cambian el pañal.  

 

 De pronto cuando ya sentía que me quería ir, apareció una 

sonrisa grande y dulce invitándonos a pasar La profesora nos 

dijo su nombre y empezó a contar un montón de cosas 

divertidas que íbamos a hacer con ella. Les dijo a los papás, 

abuelos, tíos y hermanos que si querían se podían quedar un 

ratito. Yo, por las dudas le dije a mi mamá que se quedara. 

Enseguida empezamos a jugar y aprendimos cosas interesantes. 

Conocí nuevos chicos y cantamos una canción muy linda. 

Entonces, en lo mejor de todo , la profesora nos dijo: - ¡Hasta 

mañana!   -¡ Quéeee?! ¿Ya nos vamos? ¡Nooooooo! ¿Cuándo es 

mañana? 

 
                                  

 

                             

Texto de Comunicación 3° Minedu 

Adaptado de Otañi Laiza. (s.f).   

El primer día de clases para Tomás. 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

1. Escribe el nombre del protagonista del cuento. 

                 __________________ 
 

2. Numera los hechos según el orden en que  ocurrieron. 

 
                  Tomás no pudo dormir toda la noche. 
 
        La mamá de Tomás le dice que al día siguiente irá a clases. 
 
                  La profesora les contó lo que iban a hacer juntos. 
 
                  Tomás cantó con sus compañeros una canción muy hermosa. 
                           
                  Tomás coge a su mamá de la mano hasta llegar al colegio. 
 
 

3. Dibuja a la mamá de Tomás y escribe las cualidades que tiene según 

lo que has leído. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
          _____________________                 ________________________        

   
4. ¿Qué opinas sobre la actitud de Tomás al inicio del cuento? 

                  
___________________________________________________________ 
 

5. ¿Cómo imaginaba Tomas el primer día de clases? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 
 

6. ¿Por qué cambió de opinión Tomás? 
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____________________________________________________________ 
 

7. Si Tomás fuera tu amigo, ¿Qué consejo le hubieras dado? 

____________________________________________________________ 
 

8. ¿Fue importante que la profesora dejara que los familiares de los 

niños se quedaran un rato? ¿por qué? 

____________________________________________________________ 
 

9. Busca la familia de las siguientes palabras: 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JUGAR 

ESCUELA 

FAMILIA 
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LISTA DE COTEJO 
 

ÁREA: Comunicación 
Competencia: Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y 
reflexión. 

 
CAPACIDAD 

1. Infiere el significado del texto. 

2. Reorganiza la información de diversos tipos de texto. 

3. Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto. 

 
                       INDICADORES 

 
Deduce las 
características 
de los 
personajes 

Ordena los 
hechos según 
sucedieron 

Opina 
sobre la 
actitud de 
los 
personajes 
 

N° ESTUDIANTES SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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FICHA DE METACOGNICIÓN 
Nombre: ___________________________________________________ 
 

¿Qué han aprendido 
hoy? 

¿Cómo lo han 
aprendido? 

¿Para qué les sirve lo 
aprendido? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

 
I. DATOS GENERALES 

1.1 UGEL   : Chulucanas 
1.2 I.E.   : 15132 
1.3 DIRECTORA  : Leyda Cordova Orozco 
1.4 DOCENTE   : Ana María Cumpa Peña 
1.5 CICLO   : Cuarto 
1.5 GRADO    : Tercero 
1.6. FECHA   :  

1.7 UNIDAD DE APRENDIZAJE: “Fortaleciendo el hábito lector mejoramos nuestra 

capacidad lectora” 

II. DENOMINACIÓN  :  ¡Sucedió en el mar! 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Á 
R 
E 
A 

  
 
 
COMPETENCIA 

 
 
 
CAPACIDADES 

 
 
 
INDICADORES 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de textos 
escritos en 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, 
mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

 Identifica información en diversos tipos de 
textos según su propósito. 

 
 
 
 

 Reorganiza la información  de diversos tipos 
de texto. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

 Reconoce la secuencia 
de un texto de 
estructura simple. 

 Parafrasea el contenido 
del texto. 

 Construye 
organizadores gráficos 
y resúmenes para 
reestructurar el 
contenido del texto. 

 Averiguan palabras o 
frases  por el contexto: 

-¿Qué querrá decir esta 
palabra desconocida? 
-¿Qué significado puedo 
deducir para esta palabra 
desconocida? 
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IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
M OMENTOS PROC. 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO Problematiz 
Propósito 
 
 
Motivación  
 
 
 
 
 
Saberes previos 

 Los niños tienen dificultad para 
reestructurar un texto narrativo. 

 Qué los niños y niñas ubiquen 
información del texto leído.   

 Se sientan en semicírculo y observan 
el cuaderno viajero.  Leen títulos  de 
cuentos del cuaderno viajero. Eligen 
uno de los cuentos y  la maestra lo   
lee en voz alta.. Se les pregunta si 
les gustó.  

 Se les dice a los niños con mucha 
emoción ¡ Niños vamos a leer un 
cuento? Qué les parece? 

 Planteo las interrogantes: ¿los 
hechos que se narran en el cuento 
son  reales? ¿Conoces el mar? 
¿Cómo es? ¿Qué actividad se realiza 
en el mar?  

 
 
 
Cuaderno 
viajero 

 
 
 

20 
 

DESARROLLO Gestión y 
acompaña-
miento del 
desarrollo de las 
competencias 

ANTES DE LA LECTURA: 
Hacen predicciones. 

 La docente ubica en la pizarra una 
tira léxica conteniendo el título del 
texto: El viejo pescador. 

 Observan el título y la imagen y 
determinan personajes y escenario. 

 Se plantean las interrogantes: ¿De 
qué crees que tratará el texto? ¿Por 
qué? ¿Por qué creen que se ha 
traído esta imagen? Determinan el 
escenario y  personajes. ¿De que 
tratará la historia? 

 Mencionan el propósito del texto: 
¿Para qué voy a leer?  

 Se realiza la lluvia de ideas y la 
docente las anota en la pizarra. 

 La docente con ayuda de los niños 
declara el propósito de la sesión. 

DURANTE LA LECTURA: 

 Reconocimiento del texto. Se pide a 

los niños que en silencio observen la 

superestructura del texto y 

distinguen el tipo del texto. 

 Leen el texto en forma silenciosa 

dos veces. 

 Realizan una lectura en cadena, por 

 
 
 
Tira léxica 
imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto  
 
 
 
papelote 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      55 
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párrafos y  en forma coral.  

 Mencionan el tema del texto. 

 En cada párrafo señalan  las ideas 
principales de cada párrafo. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Los niños confrontan sus hipótesis. 

 Parafrasean el texto. 

 Se realizan  preguntas literales, 
inferenciales y criteriales. 

 Reconstruyen el texto leído. Cada 
niño participa: empieza un niño y 
continúa el siguiente  narrando la 
historia en forma secuencial. 

 Desarrollan una ficha de 
comprensión lectora. 

 Extraen las ideas principales y 
completan un organizador gráfico 
distinguiendo las tres partes del 
texto: inicio, nudo y desenlace. 

 Leen su organizador grafico. 

 Eligen un  organizador graficoy lo 
ubican  en el periódico mural. 

 Opinan sobre la actitud del 
personaje. 

 Dialogamos sobre el texto leído. 

 Representan a través de un dibujo 
escena del texto leído. 

 
Texto 
 
 
 
Ficha de 
lectura 
 
 
 
Organizado
r grafico 

 
 
 
      15 

CIERRE Evaluación  Reflexionan sobre el contenido del 
texto. 

 Se aplica la autoevaluación 

 Se aplica la metacognición. 

 Cambia el final del cuento. 

 
 
Ficha 
Ficha 
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EL VIEJO PESCADOR 

 
     Un viejo pescador quería pescar, sin ayuda de nadie el pez más grande 

del mundo. Un día, después de tomar un café, se hizo a la mar en su barca. 

     Pasaron el primer y segundo día y no pescó nada. Al tercer día el hambre, 

la sed y la fatiga lo torturaban. Pero, el pescador no quería volver a su casa, 

sin llevar el pez más grande del mundo.  

     Los peces que podía pescar eran su único alimento. Sin esperanzas y sin 

fuerzas, el viejo pescador se iba a dejar morir, pero de repente un gran pez, 

grande y hermoso como un caballo, picó su anzuelo. 

     El pescador y el pez estuvieron luchando durante varias horas y al fin el 

hombre pudo vencer. 

     Cansado, se echó a dormir. Cuando despertó en medio del mar, observó 

que una nube de peces, grandes y medianos, devoraban al pez que había 

capturado. De nada valieron los gritos ni las amenazas. Los peces chicos se 

comieron al enorme pez.              

Desesperado pensó en abandonar los restos del pez, pero después tuvo una 

gran idea: guardar el esqueleto del pez como trofeo. 

     Y así lo hizo. A los cinco días llegó al puerto, remolcando en su popa el 

pelado esqueleto del pez. 

     Un grupo de pescadores, se echó al mar para socorrer al viejo pescador, 

que yacía en su barca exhausto y sin conocimiento. Cuando abrió los ojos y 

reconoció a sus amigos sonrió largamente, porque sin ayuda de nadie, había 

capturado al pez más grande del mundo. En la playa, junto a su barca, estaba 

el esqueleto para que nadie pudiera dudarlo. 

            

       Adaptación 

 

Texto de Comunicación 3° Grado 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

1. Completa el organizador gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

2. Responde: 

 ¿Qué deseaba hacer el pescador? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 ¿Qué le sucedió los tres primeros días en el mar? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

   

 ¿De qué se alimentaba mientras permanecía en el mar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 ¿Qué sucedió después de lograr lo que quería? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

TÍTULO: 

¿Cómo empieza 

la historia? 
¿Cuáles son las 

acciones más 

importantes? 

¿Cómo termina 

la historia? 
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3. Marca con un aspa (x) la alternativa correcta. 

 ¿Cómo demostró el pescador, ante los demás, que había capturado al 

pez más grande del mundo? 

a. Tomó una fotografía. 

b. Guardó el esqueleto del pez. 

c.  Volvió a pescar otro pez. 

 

 “A los cinco días llegó al puerto remolcando en su popa el esqueleto 

del pez” 

¿Qué es la popa de una barca? 

a. La parte central de la barca. 

b. La parte delantera de la barca. 

c. La parte posterior de la barca. 

 

o “El pescador yacía exhausto en su barca” 

La expresión yacía exhausto significa: 

a. Que estaba echado y muy agotado. 

b. Que estaba parado y sin fuerzas. 

c. Que estaba echado y contento. 

 

4. Piensa y responde: 

o ¿Por qué crees que el pescador logró lo que quería? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

o ¿Cuándo te propones realizar algo difícil lo logras? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

o ¿Qué opinas de las personas que siempre logran lo que se 

proponen? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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LISTA DE COTEJO 

 
GRADO:  TERCERO 
ÁREA: COMUNICACIÓN      
COMPETENCIA: Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y 
reflexión. 
 
 
CAPACIDAD:  1. Reorganiza la información en diversos tipos de texto. 
                        2. Infiere el significado del texto. 
            3. Reflexiona sobre forma, contenido y contexto del texto. 
 

 
 

 
                                                           INDICADORES 
 
 

Construye 
organizador 
gráfico con 
las palabras 
clave e ideas 
principales. 
(1) 

Averiguan 
palabras o 
frases por el 
contexto.(2)  
 

Opina 
sobre las 
actitudes 
de los 
personajes. 
(3) 

N° ESTUDIANTES SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
I. DATOS GENERALES 

1.1 UGEL   : Chulucanas 
1.2 I.E.                : 15132 
1.3 DIRECTORA  : Leyda Cordova Orozco 
1.4 DOCENTE               : Ana María Cumpa Peña 
1.5 CICLO   : Cuarto 
1.6.GRADO               : Tercero 

1.7 FECHA               :  
1.8 UNIDAD DE APRENDIZAJE: “Fortaleciendo el hábito lector mejoramos nuestra capacidad 

lectora” 

DENOMINACIÓN  : “Leemos un texto instructivo” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Á
R
E
A 

  
 
 
COMPETENCIA 

 
 
 
CAPACIDADES 

 
 
 
INDICADORES 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

 Identifica información en diversos 
tipos de textos según su propósito. 

 
 
 
 
 

 Reorganiza la información  de 
diversos tipos de texto. 

 
 
 
 
 
 
 

 Infiere el significado del texto. 
 
 
 
 
 
 

 Localiza información en un 

texto con algunos 

elementos complejos en su 

estructura y con 

vocabulario variado. 

 Construye organizadores 
gráficos para reestructurar 
el contenido de un texto 
con elementos complejos 
en su estructura. 

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

 Emite una apreciación 
personal respecto al texto 
leído. 
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III. DESARROLLO DELA SESIÓN: 

 
MOMENTOS PROC. 

PEDAGÓGIC
OS 

ESTRATEGIAS RECURSOS   T 

INICIO Problematiz 
Propósito 
 
Motivación  
 
 
 
Saberes 
previos 

¿Qué son las instrucciones? 
Qué los niños y niñas aprendan el propósito del texto 
instructivo y reconstruyan  paso a paso el texto leído.  
Se entrega a cada grupo piezas  de un rompecabezas de 
niños armando un robot.  Los niños lo arman  indicando 
lo que observan,  mencionando los pasos que ha 
realizado para preparar  las tortillas. 
Planteo las interrogantes: ¿En qué tipo de texto 
encontramos indicaciones para hacer algo? ¿Qué es dar 
instrucciones?  

 
 
Rompeca
beza 

 
 
10 

DESARROLL
O 

Gestión y 
acompaña-
miento 

ANTES DE LA LECTURA: 
Se crea un ambiente afectivo, dialógico y  de 
comprensión.  
Observan la imagen de una cámara de cine de cartón. 

 La docente  pide que ubiquen la pág. 118, 119 Una 
cámara de cine. 

 Observan  el título, las imágenes. A partir de la 
estructura determinan el tipo de texto. 

 Mencionan el propósito del texto: 

  ¿Para qué voy a leer? ¿de que tratará el texto? ¿Por 
qué? ¿Qué partes del texto les dan las pistas para 
saber de qué trata? 

 Formulan hipótesis y hacen predicciones sobre el 
texto. 

DURANTE LA LECTURA: 

 Reconoce la estructura del texto. Menciona las partes 
del texto. 

 Leen el texto en forma silenciosa cuantas veces sea 
necesario. 

 Leen el texto en grupos pequeños. 

 Realizan una lectura  de cada paso.  Se interroga cada 
párrafo, interpretan  lo que trata cada paso. 

 Mencionan qué indican los números en el texto. 

 Buscan el significado de palabras según el contexto. 

 Aclaran posibles dudas acerca del texto. 

 Explican cada paso. Intercambian opiniones. 
 
DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Los niños confrontan sus hipótesis. 

 Parafrasean el texto leído. 

 Subrayan las palabras desconocidas. Averiguan  el 
significado de las palabras según el contexto. 

 Explican paso a paso cómo se elabora una cámara de 

 
 
 
Imágenes 
 
Libro de 
Comunic. 
Minedu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
lectura 
Esquema 
 
 
Sopa de 
letras 

 65 
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cine. 

 Indican las partes del texto instructivo. 

 Dialogamos sobre el texto leído. 

 Por grupos  escriben en una tira de papel el paso que 
se le asigne. 

 Elaboran un esquema de secuencias, indicando los 
pasos  para elaborar una cámara de cine. 

 Explican con su esquema cómo se construye una 
cámara de cine. 

 Eligen uno y lo ubican en el periódico mural. 

 Dialogan a partir de las preguntas:  
¿Qué sucederían si los pasos del procedimiento del 
texto no estuvieran en orden? 

 
 
 
 
 
 
 
Esquema 

CIERRE Evaluación  Se aplica lista de cotejo. 

 Reflexionan sobre el propósito del texto leído. 

 Buscan  sinónimos de palabras destacadas. 

 Buscan palabras en la sopa de letras. 
 

Ficha 
Ficha 

15 
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Una cámara de cine 
Materiales 

 Una caja de zapatos de 15 x 20 cm. 

 2 palitos de madera. 

 2 hojas blancas. 

 Pegamento y tijeras.  

 Temperas.  

 Colores. 

 Lápiz y borrador. 

Procedimiento 
1. Recorta un rectángulo de 8 x 7 cm del centro de la base de la caja. 

Luego, pinta la caja del color que prefieras. 

2. Coloca las hojas blancas en posición vertical, córtalas por la mitad y 

pégalas por los extremos formando una tira con ellas. 

3. Divide la tira en tres partes iguales y dibuja en ellas las viñetas de 

una historieta. 

4. Haz dos cortes pequeños en el extremo superior y dos en el 

extremo inferior de la caja para insertar los dos palitos de madera. 

5. Pega los dos extremos de la tira de papel a los palitos y enróllala 

desde el extremo final de la historieta.  

6. Sostén la caja, gira con los dedos los palitos y mira pasar las viñetas 

de la historieta. extremos de la tira de papel a los palitos y enróllala 

desde el extremo final de la historieta.  

         
 

Comunicación 3° Primaria 

Ministerio de Educación 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

1. Completa el esquema de secuencia y escribe cada paso con la información del texto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

5 

6 

4 
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2. El tipo de texto leído es: 

a. Expositivo. 

b. Narrativo. 

c. Instructivo. 

 

3. ¿Cuál es el tema del texto? 

a. Cómo realizar una película en video. 

b. Cómo elaborar una cámara de cine de cartón. 

c. Cómo hacer una película de una historieta. 

 

4. ¿Qué palabra podría reemplazar a la destacada? 

 

 

 
 

a. Recortar. 

b. Pegar. 

c. Meter. 

5. ¿Crees que es si los pasos del procedimiento del texto no estuvieran numerados      
sería fácil elaborar la cámara de cine?  ¿Por qué? 
 _____________________________________________________________ 

 

SOPA DE LETRAS 

.  Busca las siguientes palabras  en la sopa de letras. 
 

INSTRUCTIVO 

EXPLICAN 

PASOS 

INGREDIENTES 

MATERIALES 

PREPARACIÓN 

PROCEDIMIENTO 

CONECTORES 

PRIMERO 

LUEGO 

DESPUÉS 

FINALMENTE 

I N G R E D I E N T E S O 

F N C O N E C T O R E S T 

I A S G H J U I D M X E N 

N C E T Z S I O C F P L E 

A Z U B R L V N O R L A I 

L O P C O U I E R S I I M 

M I S T N E C M E A C R I 

E T E S V G Z T M C A E D 

N D D O A O F G I J N T E 

T Ñ P S R A S Y R V P A C 

E Z Y A Y E D G P I O M O 

P R E P A R A C I O N P R 

H J T A S E S D R T U T P 

Haz dos cortes pequeños en el extremo superior y dos en el extremo 
inferior de la caja para insertar los dos palitos de madera. 
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LISTA DE COTEJO 

GRADO: TERCERO 
ÁREA: COMUNICACIÓN 
COMPETENCIA. Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura mediante procesos de interpretación y 
reflexión. 
CAPACIDADES:  

1. Identifica información en diversos textos, según su propósito. 

2. Reorganiza la información de diversos tipos de texto. 

3. Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de un texto. 

 
  

                                                           
INDICADORES 
 
 

Ubica 
información 
en los textos 
que lee. 

Elabora un 
organizado
r gráfico 
con la 
informació
n del texto. 

Deduce el 
significado 
de 
palabras a 
partir de 
la 
informaci
ón 

Emite una 
apreciación 
personal 
respecto al 
texto leído. 
 

N° ESTUDIANTES  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

  

 
 
 
 
 
 
 



138 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

I. DATOS GENERALES 

1.1 UGEL   : Chulucanas 
1.2 I.E.    : 15132 
1.3 DIRECTORA  : Leyda Cordova Orozco 
1.4 DOCENTE  : Ana María Cumpa Peña  
1.5 CICLO   : Cuarto 
1.6 GRADO  : Tercero 
  
1.7 UNIDAD DE APRENDIZAJE: “Fortaleciendo el hábito lector mejoramos nuestra 

capacidad lectora” 

II. DENOMINACIÓN  : “Conociendo las  características del chilalo” 

 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 
Á 
R 
E 
A 

 
 
 

COMPETENCIA 

 
 
 

CAPACIDADES 

 
 
 

INDICADORES 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de textos 
escritos en 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, 
mediante 
procesos de 
interpretación 
y reflexión. 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 

 
 
 

 Reorganiza la información  
de diversos tipos de texto. 

 

 Infiere el significado del 
texto. 

 
 

 Lee textos descriptivos. 
 

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

 Parafrasea el contenido del 
texto. 

 Deduce las características 
del  personaje. 

 Opina sobre hechos e ideas 
importantes en textos con 
algunos elementos 
complejos en su estructura. 
Emite una apreciación 
personal respecto al texto 
leído. 

 Emite juicios de valor con 
respecto al contenido del 
texto. 
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IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
MOMENTOS PROC. 

PEDAGÓGIC
OS 

ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problematiz 
Propósito 
 
Motivación  
 
 
 
Saberes 
previos 

¿Qué son textos descriptivos? 
¿Qué los niños y niñas identifiquen el tipo de 
texto y ubiquen información.  
La maestra juega charada, pide a los niños que 
adivinen lo que indica el niño del centro, hasta 
que aciertan  con la acción volar.   
Planteo las interrogantes: ¿Qué animales 
vuelan? ¿Cuál es la macho  de la chilala? ¿Qué 
saben del chilalo? ¿A qué hora canta? ¿Les 
gustaría  saber algo más de este animal? ¿Por 
qué? 

 
 
 

     15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLL
O 

Gestión y 
acompaña-
miento 

ANTES DE LA LECTURA: 

 La docente ubica en la pizarra la imagen del 
chilalo, asimismo el título: El chilalo. 

 Indican las características del animal. 

 Se presenta el texto y planteo la pregunta 
¿Para qué vamos a leer? 

 En cadena van formulando hipótesis. 

 Se realiza la lluvia de ideas y la docente las 
anota en la pizarra. 

DURANTE LA LECTURA: 

 Observan  el título y los párrafos del texto.   

 Realizan una lectura silenciosa. Releen el 
texto. 

 La maestra lee a los niños y niñas 

 Observan el papelote y realizan una lectura 
coral. Teniendo en cuenta entonación y 
signos de puntuación.  

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Los niños confrontan sus hipótesis. 
Comparan la información que sabían con la 
nueva información. 

 Encierran la palabra clave en cada párrafo. 
de lo que se habla en cada párrafo. 

 Determina el tipo de texto, su estructura,  

 Mencionan cual es la intención del texto. 

 Analizan el texto.  

 Formulan y responden preguntas sobre el 
contenido del texto. 

 Desarrollan una ficha de comprensión 
lectora. 

 Opinan sobre las características del 

 
imagen 
 
 
 
 
 
 
 
papelote 
 
 
texto 
 
 
Ficha de 
lectura 
 
plumones 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de 
doble 
entrada 

     60 
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personaje. 

 Los niños en grupo  elaboran un cuadro de 
doble entrada referente a las ideas 
principales del texto. 

 Dialogamos sobre el texto leído. 

     15 

CIERRE Evaluación  Se aplica la lista de cotejo. 

 Se aplica la meta cognición. 

 En pares, leen un texto descriptivo de un 
animal conocido. 

Ficha 
Ficha 
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EL CHILALO 

 
 

Es un ave pequeña de espacios abiertos pero con vegetación. 

Mide unos 18 centímetros. También se le llama hornero. Por 

arriba del cuerpo es de color canela fuerte, la corona es marrón 

con gris. Desde encima del ojo hacia atrás de la cabeza pasa por 

una franja blanca. Vive en Piura y en otras partes del Perú. 

 

La garganta y el pecho son blancos y las partes más bajas son de 

color canela muy pálido. El ojo es amarillo o de color naranja. 

Las patas son largas y de color rosado pálido. La hembra es del 

mismo color del macho. 

 

Su canto es fuerte y repentino, con una serie de notas altas y 

bajas (tuut…tuut…tuut…tuut), como si se estuviera riendo. 

También emite un grito fuerte; ¡cheeap! 

 

Come insectos que encuentran en los árboles o  sobre el suelo. 

Construye su nido de barro en forma de horno en la copa de los 

algarrobos más altos. Normalmente ponen dos huevos. 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

1. ¿Qué es el chilalo? 

a. Es un ave pequeña. 

b. Es un pájaro mediano. 

c. Es un ave colorida. 

 

2. ¿Cómo es el cuerpo del chilalo? 

a. Arriba del cuerpo es de color naranja. 

b. Su garganta y su pecho son de color canela. 

c. Arriba del cuerpo es canela fuerte. 

 

3. ¿Cómo construye su nido? 

a. Construye su nido de puras pajitas. 

b. Construye su nido de barro. 

c. Construye su nido de hierbas. 

 

4. ¿De qué se alimenta? 

a. De gusanos. 

b. De hojas. 

c. De insectos. 

 

5. ¿Dónde vive? 

a. Vive en Piura. 

b. Vive en los lugares soleados. 

c. Vive en Piura y en otras partes del Perú. 

 

6. ¿Por qué crees que al chilalo se le conoce como hornero?  

a. Porque permanece cerca al horno. 

b. Porque construye su nido en forma de hornero. 

c. Porque hace su nido arriba del horno. 

 

7. ¿Por qué crees que el canto del chilalo es fuerte y 

repentino? 

a. Porque es un pájaro alegre. 
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b. Porque nos avisa la hora que debemos ir a comer. 

c. Porque nos indica la hora que se termina la jornada 

laboral. 

 

8. ¿Por qué crees que el chilalo construye su nido en la copa de 

los algarrobos  más altos? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. ¿Qué indica cuando canta? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

10.  Elabora un  organizador gráfico con las palabras clave de 

cada párrafo y lo que se dice de ellas. 
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FICHA DE METACOGNICIÓN 
 
NOMBRE: _______________________________ 
GRADO:  TERCERO 
 
 
¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Para qué lo hemos 

aprendido? 
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LISTA DE COTEJO 
ÁREA: COMUNICACIÓN 
 
CAPACIDAD: 

1. Identifica información en un texto con algunos elementos complejos en su 

estructura. 

2. Infiere el significado del texto. 

3. Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto. 

 

  
                                                           INDICADORES 
 
 

Localiza 
información 
en un texto 
con algunos 
elementos 
complejos en 
su 
estructura. 

Deduce las 
caracteristica
s del 
personaje. 

Manifiesta 
una 
apreciación 
personal 
respecto al 
texto leído. 

N° ESTUDIANTES SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 
 

I. DATOS GENERALES 

1.1 UGEL   : Chulucanas 
1.2 I.E.                : 15132 
1.3 DIRECTORA  : Leyda Cordova Orozco 
1.4 DOCENTE   : Ana María Cumpa Peña 
1.5 CICLO   : IV 
1.6 GRADO   : Tercero  :  

1.7 UNIDAD DE APRENDIZAJE: “Fortaleciendo el hábito lector mejoramos 

nuestra capacidad lectora” 

II. DENOMINACIÓN  :  “Disfrutamos  leyendo cuentos ” 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Á
R
E
A 

  
 
 
COMPETENCIA 

 
 
 
CAPACIDADES 

 
 
 
INDICADORES 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 

 

 Reorganiza la información  
de diversos tipos de texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Infiere el significado del 
texto. 

 
 

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

 Reconoce la secuencia de 
un texto de estructura 
simple y de un texto con 
algunos elementos 
complejos en su estructura 
una secuencia de hechos. 

 Parafrasea el contenido del 
texto. 

 Representa a través de 
otros lenguajes (corporal, 
grafico plástico, audio 
visual) el contenido del 
texto. 

 Construye organizadores 
gráficos y resúmenes para 
reestructurar el contenido 
del texto. 

 Deduce el tema central de 
un texto de estructura 
simple con o sin imágenes. 
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IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS PROC. 
PEDAGÓGIC
OS 

ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO Problematiz 
 
 
Propósito 
 
Motivación  
 
 
 
Saberes 
previos 

Los niños y niñas tienen dificultad para 
comprender y ubicar información implícita del 
texto. 
Que los niños y niñas ubiquen información y 
reorganicen el texto leído. 
Se muestran a los niños diversos textos de 
cuentos y los niños se familiarizan con ellos, se 
les pide que mencionen lo que observan en 
cada uno. 
Se les motiva con la frase ¡Vamos a leer un 
cuento! ¿Qué les parece?   
Planteo las interrogantes ¿Qué es el 
cuento?¿Cuántas partes tiene el cuento? ¿Cuál 
es la parte donde aparece el problema? 

 
 
 
 
 
 
 
Cuentos 

 
 
 
 
 
 
     10 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO Gestión y 
acompaña-
miento 

ANTES DE LA LECTURA: 
La maestra crea un ambiente propicio ´paera 
leer. 
Hacen predicciones sobre el texto. 

 La docente escribe  en la pizarra  el título 
del texto: La gallina y el grano de trigo.  

 Observan la superestructura del texto y 
distinguen el tipo de texto. 

 Se plantean las siguientes preguntas sobre 
el texto: ¿De qué crees que tratará el texto? 
¿Por qué? ¿Quiénes serán los personajes? 
Determinan el escenario y  personajes. ¿De 
que tratará la historia? ¿Dónde ocurrirá la 
historia? 

 ¿Para qué habrá escrito este texto el autor? 

 Se realiza la lluvia de ideas y la docente las 
anota en la pizarra. 

 La docente con ayuda de los niños declara 
el propósito de la sesión. 

DURANTE LA LECTURA: 

 Reconocimiento del texto. Se pide a los 

niños que en silencio observen la imagen y 

los párrafos del texto. 

 La maestra realiza la lectura en voz alta.  

 Los niños realizan una lectura en cadena  

 Menciona el tema del texto. 

 En cada párrafo se interrumpe la lectura  y 
deducen inferencias.  En el párrafo final se 
pregunta: ¿Cuál será el final del cuento? Los 
niños participan. señalan  los hechos más 

 
 
 
pizarra 
 
 
 
papelote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
papelote 
 
 
 
 
 
 
Texto 
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importantes y subrayan la palabra clave. 
DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Los niños confrontan sus hipótesis. 

 Reconstruyen el texto leído. Cada niño 
participa: empieza un niño y continúa el 
siguiente  narrando la historia en forma 
secuencial. 

 Opinan sobre la actitud de los personajes. 

 Representan el texto leído. 

 Desarrollan una ficha de comprensión 
lectora. 

 Los niños completan un organizador gráfico, 

 Dialogamos sobre el mensaje del texto. 

 
Ficha de 
lectura 
 
 
 
 
Organizador 
grafico 
 
 
 

CIERRE Evaluación  Se aplica la metacognicion. 

 Se aplica lista de cotejo. 

 Representan el texto leído. 

 Extrae palabras del texto y forma oraciones. 

Fichas  
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LA GALLINA Y EL GRANO DE TRIGO 
 

                         
    

  Había una vez una gallina que se encontró con un grano de trigo 

y se puso contenta.  

     Pensó sembrarlo y preguntó:  

     ¿Quién me ayuda a sembrar este grano de trigo?-Yo no, yo no 

yo no – contestaron todos los animales. 

     Entonces ella y sus pollitos sembraron el grano de trigo. 

     Cuando la planta dio muchas espigas, la gallina preguntó:  

     -¿Quién me ayuda a cosechar? Yo no, yo no, yo no – 

contestaron todos los animales. 

     Entonces ella y sus pollitos cosecharon muchos granos de 

trigo.  

     Luego la gallina preguntó: ¿Quién me ayuda a hacer la harina? 

–Yo no, yo no, yo no –Contestaron todos los animales. 

     Entonces ella y sus pollitos molieron los granos y lograron 

abundante harina. Luego la gallina preguntó: ¿Quién me ayuda a 

hacer los panecillos?    –Yo no, yo no, yo no –contestaron todos 

los animales. 

     Entonces, ella y sus pollitos hicieron panecillos y hasta una 

deliciosa torta. Cuando el olor llegó a todos los animales, estos 

vinieron corriendo y todos querían comer. 

     Entonces la gallina les dijo: 

-Cuando yo pedí ayuda nadie me la dio. Ahora disfrutaré de todo 

sola con mis pollitos. 

 

(Texto de comunicación Integral 3° grado- MED) 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

1. ¿Cuál es el título de la lectura? 

a. La gallina y los animalitos. 

b. La gallina y los panecillos. 

c. La gallina y el grano de trigo. 

 
2. ¿Qué encontró la gallina? 

a. Un grano de maíz. 

b. Un grano de trigo. 

c. Un grano de soya. 

 
3. ¿Quiénes sembraron el grano de trigo? 

a. La gallina y sus pollitos. 

b. La gallina y los animales. 

c. Los animales y los pollitos. 

 
4. ¿Por qué pedía ayuda la gallina? 

a. Porque quería solo comer lo cosechado del grano. 

b. Porque era muy descuidada con sus pollitos. 

c. Porque quería que todos los animales colaborasen. 

 
5. ¿Por qué los animales no ayudaron a la gallina a preparar  los 

panecillos y la torta? 

 

a. Porque les gustaba los panecillos y la torta. 

b. Porque no les gustaba ayudar a los demás. 

c. Porque no los llamó para preparar la comida. 

 
6. ¿Qué hizo la gallina al no recibir la ayuda de todos los animales? 

a. No se  desanimó y siguió adelante. 

b. Se enojó con los pollitos y se fue. 

c. Se sintió muy mal y no hizo nada. 
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7. ¿Cuál es el mensaje del texto leído? 

a. El que no se esfuerza es premiado. 

b. Todo en la vida se logra fácilmente. 

c. Para lograr algo hay que esforzarnos. 

 
 
 

8. ¿Crees que estuvo bien que los animales no ayuden a la gallina 

a trabajar para preparar los panecillos y la torta? 

Si (     )    No (     ) 
 
¿Por qué?  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
 
9. Ayudarías a tus amigos si te pidieran ayuda? 

Si (     )    No (     ) 

 

¿Por qué? 
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LISTA DE COTEJO 

 
ÁREA: COMUNICACIÓN 
COMPETENCIA: Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y 
reflexión. 
CAPACIDAD: 

1. Identifica información en diversos tipos de texto. 

2. Reorganiza la información del texto narrativo leído. 

  
                                                           INDICADORES 
 
 

Localiza 
información 
en un texto 
narrativo. 
(1) 

Reconoce la 
secuencia 
del cuento. 
 
(2) 

Representa a 
través de 
dramatización 
el cuento 
leído. (2) 

N° ESTUDIANTES SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

 
I. DATOS GENERALES 

1.1 UGEL   : Chulucanas 
1.2 I.E.   : 15132 
1.3 DIRECTORA  : Leyda Cordova Orozco 
1.4 DOCENTE  : Ana María Cumpa Peña 
1.5 CICLO   : Cuarto 
1.6 GRADO  : Tercero  
1.7 UNIDAD DE APRENDIZAJE: “Fortaleciendo el hábito lector aprendemos el 

gusto por la lectura” 

II. DENOMINACIÓN  :  “Leemos un cuento con descripciones” 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Á
R
E
A 

  
 
 
COMPETENCIA 

 
 
 
CAPACIDADES 

 
 
 
INDICADORES 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reorganiza la información  
de diversos tipos de texto. 

 

 Infiere el significado del 
texto. 

 

 Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto. 

 
 

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

 Reconoce una  secuencia de 
hechos. 

 Parafrasea el contenido del 
texto. 

 Construye organizadores 
gráficos y resúmenes para 
reestructurar el contenido 
del texto. 

 Deduce el tema central de 
un texto de estructura 
simple sin imágenes. 

 
 

 Opina sobre las actitudes de 
los personajes. 
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IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
M 
 
OMENTOS 

PROC. 
PEDAGÓGIC
OS 

ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO Problematiz 
 
Propósito 
 
Motivación  
 
 
 
 
Saberes 
previos 

Los niños tienen dificultad para reestructurar un 
texto narrativo. 
Qué los niños y niñas ubiquen información del 
texto leído y elaboren la secuencia del texto. 
 La maestra presenta una caja y pide que 
adivinen que hay en su interior.se les da pistas. 
Cuando aciertan los niños  se les felicita. 
Planteo las interrogantes: ¿Qué contiene el 
libro? ¿Qué es un cuento?, ¿Qué narra el 
cuento? ¿Cuántas partes tiene? ‘Que idea 
tienes de pantano? 

 
 
 
 
 
Caja 
Texto 

 
 
 
 
 
     10 

DESARROLLO Gestión y 
acompaña-
miento del 
desarrollo 
de las 
competencia
s 

ANTES DE LA LECTURA: 
Hacen predicciones. 

 Ubican el texto en su libro  de 
Comunicación del Minedu  Pág. 24 a 25. 
Marina y el abuelo Nico. 

 Se pide a los niños que en silencio observen 
el título y algunos párrafos del texto. 

 Se plantean las interrogantes: ¿Cómo son 
los abuelos? ¿Qué edad tendrá 
Marina?¿Para qué  leeré?  ¿Cómo te 
imaginas que es el abuelo Nico? 

 Predicen de qué se trata la lectura a partir 
de sus experiencias y de lo que saben. 

 La docente con ayuda de los niños declara 
el propósito de la sesión. 

DURANTE LA LECTURA: 

 Realizan lectura silenciosa. Vuelven a leer el 
texto. 

 Con ayuda de la docente leen el texto 
presentado en un papelote. 

 Leen con atención cada párrafo del texto. 
Relee el texto hasta formar una imagen 
mental de lo que dice. 

 Subrayan lo que más  le gustaba hacer a 
Marina. 

 Subrayan con rojo la parte que dice cómo 
era el abuelo Nico. 

  DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Los niños confrontan sus hipótesis. 

 En cada párrafo señalan  los hechos más 
importantes y encierran la palabra clave. 

 Encierran la palabra desconocida. Deducen 
su  significado por el contexto. Vuelven a 

 
 
 
 
titulo 
 
 
 
 
 
 
Texto  
 
 
 
papelote 
 
 
 
 
 
 
 
colores 
Texto 
Colores 
 
 
Ficha de 
lectura 
Sopa de 
letras 
 

 
 
 
 
    80 
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leer. 

 Si aún no se llega a su significado se recurre 
al diccionario. 

 Desarrollan una ficha de comprensión 
lectora:   

 Ordenan los hechos según sucedieron. 

 Explican por qué sucedieron los hechos. 

 Completan el esquema con la información 
del texto que nos dice como es el abuelo 
Nico. 

 Opinan sobre las acciones de los 
personajes. Dialogamos sobre el texto leído. 

 
 
diccionario 
 
Esquema 

CIERRE Evaluación  Se aplica la autoevaluación. 

 Se aplica lista de cotejo. 

 Dibujan al abuelo Nico. 

 Actividad para casa: Extrae palabras del 
texto y busca sus sinónimos. 

 Elaboran un resumen del texto leído,  
seleccionan uno ubicándolo  en el Periódico 
mural. 

Fichas       10 
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MARINA Y EL ABUELO NICO 
     Marina era una niña que tenía una forma especial de ver las cosas y un 

secreto muy bien guardado en los bolsillos. 
     Le gustaba jugar con las arañas que atrapaba en los muros, mirar por las 

ventanas…, pero sobre todo le gustaba cruzar la ancha pista, por el puente que 

se hallaba cerca de su casa y pasear en las tardes por los pantanos de Villa. 

     En los pantanos, Marina se entretenía observando los colores brillantes de 

los escarabajos, la belleza de las diminutas flores amarillas o las ondas 

circulares de los peces que asomaban a la superficie para saludarla. 

 

     Una tarde, Marina estaba jugando con un pequeño caracol trepado en un 

tallo cuando de pronto, al levantar la vista, vio a un hombre sentado de 

espaldas junto a la gran laguna. 

 

     Marina sabía muy bien que no debía hablar con gente desconocida, se lo 

habían repetido mil veces su mamá y su profesora, pero una fuerza especial la 

empujaba a acercarse donde él. 

 

     Por un momento se detuvo, pero luego se aproximó sin ningún temor.     

Como si realmente lo conociera de toda la vida. Era una persona ya mayor. En 

realidad era un anciano, aunque su cabello no se veía tan blanco. Vestía una 

camisa a rayas y un pantalón oscuro. 

 

     -Hola, señor_ lo  saludó Marina con una sonrisa espontánea. El anciano se 

volteó despacio. 

     - Hola pequeña—sonrió con nostalgia. 

     _ ¿Viene aquí siempre? – Le preguntó de golpe la niña- Pues nunca antes 

lo he visto. 

     -Uno ve las cosas o a las personas en el momento que debe verlas –le 

respondió el anciano-. Conozco estos pantanos desde que era niño. 

     Marina se quedó pensativa por un momento, respiró profundamente y se 

presentó: -Me  llamo Marina. ¿Y usted? – Yo me llamo Nicolás, pero todos 

me dicen abuelo Nico – sonrió. 

 

     Después de esta breve conversación, Marina se despidió del abuelo Nico. 

Mientras avanzaba, iba pensando en las palabras que le había dicho: “Uno ve 

las cosas o a las personas en el momento que debe verlas”. 

     Esa tarde, estaba contenta de haber conocido a su nuevo amigo, el abuelo 

Nico. 

 

        Adaptado de Tejo, Heriberto. (2011). El abuelo Nico 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

1. ¿Dónde se conocieron Marina y el abuelo Nico? 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Qué estaba haciendo Marina cuando vio al abuelo Nico? 

_______________________________________________________________ 

3. ¿Hizo bien Marina al conversar con el abuelo Nico? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

4. Averigua sobre los pantanos de Villa y escribe dos comentarios sobre este lugar. 

_______________________________________________________________ 

5. Escribe dos significados sobre la frase que escribió el abuelo Nico: “Uno ve las 

cosas o a las personas en el momento que debe verlas”. 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Ordena los hechos según ocurrieron: 

 

Marina escucha la frase “Uno 

ve las cosas…” 

 

Marina se despidió del abuelo 

Nico. 

Marina se presenta al abuelo 

Nico. 

Marina recuerda la advertencia 

de su mamá y de su profesora. 

 

Marina juega cerca de la laguna 

del pantano. 

El abuelo Nico dice que conoce 

el pantano desde que era un 

niño. 
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7. Completa el esquema con la información del texto que nos dice cómo es el 

abuelo Nico. 

 

 
 
 
 
 
 
            
         
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 

8. Dibuja al abuelo Nico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abuelo  Nico 

¿Dónde estaba 

sentado? 
¿Cómo vestía? 

¿Cómo es el color de 

su cabello? 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
      
Nombre:__________________________________________________ 

Grado: ___________________________________________________ 

 

 SI NO 

 Ubique información que se encuentra en el cuento.   

 Ordené correctamente los hechos que ocurrieron en el cuento.   

 Explique por qué ocurrieron algunos hechos del cuento.   

 Mencioné las características de un personaje del cuento.   

 Opiné sobre como se comportaron los personajes del cuento   
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LISTA DE COTEJO 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA. Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura. Mediante procesos de interpretación y 

reflexión. 

CAPACIDAD:  

1. Infieren el significado del texto. 

2. Reorganiza la información del texto leído. 

 

 
  

                                                           INDICADORES 
 
 

Deducen el 
significado de 
palabras por 
el contexto. 

Narra y  
ordena los 
hechos según 
sucedieron. 

Completan 
un esquema 
de cómo es 
el abuelo 
Nico 

N° ESTUDIANTES SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 
 

I. DATOS GENERALES 

1.1 UGEL   : Chulucanas 
1.2 I.E.    : 15132 
1.3 DIRECTORA  : Leyda Cordova Orozco 
1.4 DOCENTE   : Ana María Cumpa Peña 
1.5 CICLO   : Cuarto 
1.6 GRADO   : Tercero  :  
1.7 UNIDAD DE APRENDIZAJE: “Fortaleciendo el hábito lector mejoramos 

nuestra comprensión lectora” 

II. DENOMINACIÓN  :  “Leemos  y compartimos juntos ” 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Á
R
E
A 

  
 
 
COMPETENCIA 

 
 
 
CAPACIDADES 

 
 
 
INDICADORES 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reorganiza la información  
de diversos tipos de texto. 

 
 
 
 

 Infiere el significado del 
texto. 

 
 

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

 Reconoce una  secuencia de 
hechos. 

 Parafrasea el contenido del 
texto. 

 Construye organizadores 
gráficos y resúmenes para 
reestructurar el contenido 
del texto. 

 Deduce el tema central de 
un texto de estructura 
simple  con imágenes. 

 Elabora un resumen del 
texto leído. 
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IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
M 
 
OMENTOS 

PROC. 
PEDAGÓGIC
OS 

ESTRATEGIAS RECURSO
S 

 TIEMPO 

INICIO Problematiz 
 
Propósito 
 
Motivación  
 
Saberes 
previos 

Los niños tienen dificultad para reestructurar un 
texto narrativo. 
Qué los niños y niñas ubiquen información y 
reestructuren el texto leído. 
 Se muestra  a los niños un fragmento de cuento 
y se pide que lo lean. 
Planteo las interrogantes: ¿Qué tipo de texto 
será? ¿Qué es un cuento? ¿Cuántos momentos 
tiene?¿Quiénes serán los personajes?  

 
 
 
 
Fragment
o 
Texto 

 
 
 
 
 
       10 

DESARROLLO Gestión y 
acompaña-
miento del 
desarrollo 
de las 
competencia
s 

ANTES DE LA LECTURA: 
Hacen predicciones. 

 Ubican el texto en su libro  de 
Comunicación del Minedu  Pág. 17, 18 “Dar 
y darse” 

 Se pide a los niños que en silencio observen 
el título y algunos párrafos del texto. 

 Contestan las interrogantes: ¿Para qué voy 
a leer? 

 Determinan escenarios. Contestan ¿De que 
tratará el texto? ¿es bueno dar? ¿Qué 
podemos dar a nuestros amigos? ¿Cómo te 
sientes cuando das algo? 

 La docente con ayuda de los niños declara 
el propósito de la sesión. 

DURANTE LA LECTURA: 

 Realizan una lectura silenciosa del texto. 

 Con ayuda de la docente leen el texto 
presentado en un papelote. 

 Se pide que imaginen lo que el texto nos 
está contando. 

 Se interrumpe la lectura para formular 
preguntas relacionadas al párrafo leído. 

 Relaciona la información del texto con su 
experiencia. 

  DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Parafrasean el texto leído. 

 Se analiza el texto.  

 Dialogamos sobre el texto leído. 

 Identifica de que se habla en todo el texto. 
Ubican el tema del  texto. 

 Encierra en un ovoide de lo que se habla en 

 
 
 
Cuaderno 
de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
Texto  
 
 
 
papelote 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto 
 
 
 
Ficha de 
lectura 
 

 
 
 
      70 



163 

 

la lectura. Las palabras clave. 

 Subraya lo más importante que se dice en el 
texto sobre ello. 

 En pares a través de la dinámica el espejo, 
comentan e intercambian las palabras o 
ideas que subrayaron y las interpretan. 

 Ordenan en una hoja las palabras clave 
Escriben en un lado las palabras clave 
seguida de lo que se dice de ella. 

 Resume algunas ideas usando sus propias 
palabras. 

 Elaboran un resumen del texto leído. 

 
 
 
 
 
Hojas A4 

CIERRE Evaluación  Se aplica la  lista de cotejo. 

 Ubican el resumen en el Periódico Mural. 

 Actividad para casa: leen  un cuento y 
elaboran un resumen. 

Fichas       90  
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DAR Y DARSE 

                                                                               
Raúl, el profesor de primaria, les enseñaba a sus alumnos la importancia de 

compartir y convivir en armonía. Pero esta vez quería que lo hicieran también 

fuera del aula. Por ello, les pidió que pensaran en cómo hacerlo. 

      Cerca del colegio hay un albergue para niños. Ellos necesitan muchas cosas, 

podríamos hacer una colecta y llevárselas _ dijo uno de los alumnos. 

     _! Buena idea!  - Respondió el profesor. 

     Los niños se organizaron y juntaron muchas cosas, juguetes, útiles escolares, 

ropa, etc. Para llevar lo que habían reunido, los padres de familia decidieron que 

el profesor sería el encargado de hacerlo. 

     Al día siguiente, los chicos esperaban con ansias a su profesor Raúl para que 

les contara cómo le había ido.  Pero el profesor les comentó,  preocupado, que 

los niños del albergue no demostraron mucha alegría al recibir lo que les había 

llevado. Paco intervino y le dijo: 

     -Yo sé por qué paso eso, profesor. Hasta el año pasado, yo viví  en un 

albergue como ese. Una vez vinieron unos niños y nos hicieron  regalos, pero lo 

que nosotros queríamos era conocerlos y jugar con ellos. 

     Entonces, al profesor Raúl se le ocurrió una idea. 

     -Vamos a organizar un campeonato deportivo con los niños del albergue. 

     Así lo hizo y todos los niños pasaron un día muy divertido y se hicieron 

grandes amigos. 

 

Adaptado de Casalá, María Ines y Pisano. Juan Carlos(2011)  

 Dar y darse. En Cuentos rápidos para trabajar con valores. 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

A: Marca con una (x) la alternativa correcta. 

1. El tema del texto leído es: 

a. Los juguetes. 

b. La importancia de compartir y convivir. 

c. El campeonato deportivo. 

 

2. Los niños del albergue  no mostraron mucha alegría  porque: 

a. No eran los juguetes que esperaban. 

b. Solo necesitaban útiles y ropa. 

c. Querían jugar con los niños de la escuela. 

 

3. ¿En qué párrafos indica el problema? 

a. 3 y 4. 

b. 4 y 5. 

c. 5 y 6 

 

4. ¿Te gustaría conocer a niños de un albergue? 

              SI (     )                             NO (     ) 

             ¿Por qué? 

             

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué los niños del albergue querían conocer a los niños de la 

escuela? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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6. Completa el esquema. 

 

Escribe las palabras clave de cada 
párrafo. 

Escribe lo que se dice de la palabra 
clave. 

  

  

  

  

  

  

 

7. Elabora un breve resumen con las palabras clave y lo que se dice de ellas. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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LISTA DE COTEJO 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

CAPACIDAD:  

1. Infieren el significado del texto. 

2. Reorganiza la información del texto leído. 

 

 
  

                                                           INDICADORES 
 
 

Deducen el 
significado de 
palabras por 
el contexto. 

Deducen las 
causas de un 
hecho o 
acción del 
texto. 

Narra y  
ordena los 
hechos 
según 
sucedieron. 

N° ESTUDIANTES SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

 
I. DATOS GENERALES 

1.1 UGEL   : Chulucanas 
1.2 I.E.   : 15132 
1.3 DIRECTORA  : Leyda Cordova Orozco 
1.4  DOCENTE  : Ana María Cumpa Peña 
1.5 CICLO   : Cuarto 
1.6 GRADO  : Tercero  
1.7 UNIDAD DE APRENDIZAJE: “Fortaleciendo el hábito lector mejoramos nuestra 

capacidad lectora” 

II. DENOMINACIÓN  :  “Conocemos un animal oriundo del Perú” 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Á
R
E
A 

  
 
 
COMPETENCIA 

 
 
 
CAPACIDADES 

 
 
 
INDICADORES 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 

 
 

 Reorganiza la información  
de diversos tipos de texto. 

 
 
 
 

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

 Parafrasea el contenido del 
texto. 

 Construye organizadores 
gráficos y resúmenes para 
reestructurar el contenido 
del texto. 
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IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
M 
 
OMENTOS 

PROC. 
PEDAGÓGIC
OS 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

INICIO Problematiz 
 
Propósito 
 
 
 
Motivación  
 
Saberes 
previos 

A los niños y niñas les incomoda construir 
organizadores gráficos con la información del 
texto. 
Qué los niños y niñas  plasmen la información 
del texto en un organizador gráfico. 
Los niños se acercan al rincón de lectura y 
eligen el texto que desean leer. 
Leen el texto de su preferencia. 
 Planteo las interrogantes: ¿Qué tipos de 
organizadores gráficos conoces? ¿Para qué se 
usan?   

 
 
 
imagen 

DESARROLLO Gestión y 
acompaña-
miento del 
desarrollo 
de las 
competencia
s 

ANTES DE LA LECTURA: 
Hacen predicciones. 

 Observan el texto y la  ilustración. Se pide a 
los niños que en silencio observen el título: 
La vicuña y algunos párrafos del texto. 

 Contestan las interrogantes:¿Qué saben de 
este animal? ¿Para qué voy a leer? 

 La docente con ayuda de los niños declara 
el propósito de la sesión. 

DURANTE LA LECTURA: 

 Leen en voz alta el texto presentado en un 
papelote. Ponen atención a las pistas como 
título, imagen y  palabras en negrita. 

 Se pide que construyan imágenes mentales 
de lo que se está leyendo. 

 Se interrumpe la lectura para hacernos 
preguntas mientras avanzamos en la lectura 
de cada párrafo. Asimismo decimos lo que 
vamos comprendiendo con nuestras 
propias palabras. relacionadas al párrafo 
leído. 

 Identifican  oraciones o párrafos poco claros 
y releen con mucha atención para tener 
clara la idea. 

 DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Parafrasean el texto leído. Párrafo por 
párrafo. 

 Mencionan  de qué se habla en todo el 
texto.  

 Encuentran las palabras, frases o ideas más 
importantes para subrayarlas, 
comprendiendo que solo se subraya lo que 
no puede faltar para entender la lectura. 

 
 
Texto 
Ilustracio´n 
 
 
 
 
 
 
papelote 
Texto  
 
 
 
papelote 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto 
 
 
texto 
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 Copian las ideas usando sus propias 
palabras. 

 Comparan lo que subrayaron en el primer 
párrafo con las ideas que subrayaron sus 
compañeros(as) y acuerdan sobre cuáles 
son las ideas más importantes. 

 Vuelven a escribir el párrafo usando sus 
propias palabras y repiten el mismo proceso 
con los siguientes párrafos. 

 Completan el organizador gráfico con 
información del texto con las ideas que 
consideraron importantes. ¿Cómo es? 
¿Dónde vive? ¿Qué come? ¿Cómo vive? 

 Dialogamos sobre el texto leído. 

 Elaboran un resumen del texto leído. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizado
r grafico 

CIERRE Evaluación  Se aplica la autoevaluación. 

 Se aplica la lista de cotejo. 

 En pares elabora un  organizador gráfico de  
un animal que conozcan. 

Fichas 
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LA VICUÑA 

                               
     

 La vicuña es un animal que pertenece a la familia del 

camello. Habita principalmente en los Andes del Perú, 

Ecuador y Bolivia. Vive en estado silvestre en el pajonal de 

puna hasta los 5200 msnm.  Vive formando manadas de 6 a 

15 hembras dirigidas por un solo macho.  

 

     Es pariente cercano de la llama, el guanaco y la alpaca, de 

los cuales es el más esbelto, gracioso y ágil, aunque el de 

menor tamaño. 

    Se alimenta de hierbas que come durante todo el día. 

 

     Tiene su cuerpo cubierto por una fibra tupida y muy fina 

de color canela en el lomo y casi blanco en su vientre y pecho. 

Son cazadas por su piel y su lana que se usa para tejer. 

     Mide 1,50 m de alto y 90 cm de largo, en promedio: pesa 

entre 30 y 50 kilogramos. Viven de 12 a 15 años. 

 

 

    (Adaptado de http://www.peruecologico.com.pe/lib_c10-

too5.htm) 

 
 

 

 

http://www.peruecologico.com.pe/lib_c10-too5.htm
http://www.peruecologico.com.pe/lib_c10-too5.htm
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Responde las peguntas:  

1. ¿En qué lugares se puede encontrar la vicuña? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

            

   Marca con una X  la respuesta correcta. 

2. La vicuña es un camélido porque… 

a. Es familia del camello. 

b. Es esbelta, graciosa y ágil. 

c. Es color canela. 

 

3. ¿De qué trata principalmente el texto? 

 

 

 

 

                              

 

 

4. ¿Qué tipo de texto es el texto leído? 

a. Narrativo. 

b. Descriptivo. 

c. Poético. 

 

 

 

 

 

 

 

De los lugares 

donde vive la 

vicuña. 

De los 

mamíferos 

más 

importantes 

del Perú. 

De las diversas 

características de 

la vicuña. 

Del lugar 

donde vive la 

vicuña. 

a b c d 
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5. Completa el esquema con las ideas principales. Luego elabora un 

resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Elabora un organizador gráfico con las  características de un animal 

conocido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA  VICUÑA 

¿Cómo es? 

__________________

__________________

__________________

______ 

__ 

¿Cómo vive? 

__________________

__________________

__________________

______ 

__ 

¿Qué come? 

__________________

__________________

__________________

______ 

__ 

¿Dónde vive? 

__________________

__________________

__________________

______ 

__ 
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LISTA DE COTEJO 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA: Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura mediante proceso de interpretación y reflexión. 

CAPACIDAD: 

1.  Identifica información en diversos tipos de texto según su propósito. 

2. Reorganiza la información de diverso tipos de textos. 

 
  

                                                           INDICADORES 
 
 

Localiza 
información 
en un texto 
descriptivo. 

Construye 
organizador 
grafico para 
reestructurar 
el contenido 
del texto. 

Elaboran un 
resumen del 
texto leído. 

N° ESTUDIANTES SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

 
 

 

 

 

 

9.- Metodología 
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La metodología que emplearán los  talleres vivenciales: con muchos ejercicios 

prácticos, simulaciones y dramatizaciones. Se filmarán las representaciones  a fin  de 

retroalimentar a los participantes. Además se realizarán dinámicas grupales. 

 

10. Medios y materiales 

 

Los medios y materiales a usar en  los talleres serán: 

 

Medios: 

 Palabra oral 

 Palabra escrita 

 Expresión corporal 

 Medios electrónicos  

 

Materiales: 

 Pizarra 

 Plumones 

 Hojas Din A4 

 Cartulinas 

 Cinta  maskintape 

 Papel sábana 

 

 

a. Evaluación de los talleres 
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Al finalizar cada  sesión  se aplicará a los participantes una ficha metacognitiva: 

1. ¿Qué aprendí en esta sesión ? 

2. ¿Cómo lo aprendí? 

3. ¿Qué dificultades presenté? ¿Cómo las superé? 

4. ¿Cómo aplicaré lo aprendido? 

5. ¿Me agradó esta sesión ? ¿Por qué? 

6. ¿En qué puede mejorar? 

11.- Evaluación y monitoreo del Plan 

OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Objetivo General: Disminuir las barreras que obstaculizan la capacidad lectora  en la  

Institución Educativa 15132. 

Resultado 1 

Los diferentes estamentos  de la 

Institución Educativa N° 15132 

de Chililique Alto practican 

acciones que disminuyen las 

barreras respecto a la capacidad 

lectora y mejoran sus relaciones 

interpersonales. 

 

90% de  docentes, 

estudiantes  y padres de 

familia participan en talleres 

de lectura y relaciones 

interpersonales.   

 

Ficha 

metacognitiva 

 

Encuesta 

 

Registro de 

asistencia 

Resultado 2  

Las docentes,  estudiantes  y 

padres de familia mejoran el uso 

de los canales de comunicación. 

 

 

90 % de docentes,  

estudiantes  y padres de 

familia participan en 

reuniones y utilizan el 

periódico mural. 

 

Encuesta  

Actas de 

reunión 

 

Este plan de comunicación será evaluado al culminar el año 2016, a través de la aplicación 

de una encuesta, para conocer el logro de los  objetivos planteados y realizar los reajustes 

necesarios para los posteriores años. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El nivel de desarrollo de la capacidad lectora de los estudiantes del tercer 

grado de Educación Primaria de la IE. 15132, chililique alto, es 

relativamente bajo, toda vez, que al aplicar los instrumentos necesarios 

en esta investigación, muchos de ellos, no responden a las expectativas , 

tanto a nivel literal, inferencial o crítico reflexivo. Lo cual es un índice 

claro, de que debe tomarse medidas inmediatas en el desarrollo de esta 

capacidad lectora, a pesar del optimismo que manifiesta la directora de 

esta IE. 

 

2.  Las estrategias utilizadas por la docente en el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje, con respecto a la capacidad lectora de sus 

estudiantes, según la directora, son muy intensas, pero no las específica, 

como debería ser. Es decir las observaciones por el alumno, 

comparaciones entre lo observado y Generalización sobre la base de lo 

observado y comparado. Y mucho menos menciona como trabaja el nivel 

literal, inferencial, crítico y reflexivo, mucho menos el leer oraciones. 

Siendo los puntos álgidos del bajo nivel de los estudiantes, con respecto 

a este nivel. 

 

3. Se elaboró la propuesta de estrategias metodológicas, según la teoría de 

Isabel Solé y   de Aleksei Leontiev, conteniendo 08 sesiones de 

aprendizaje totalmente implementadas con aspectos de estas teorías, la 

cual  es muy importante al momento de educar a un niño, joven o adulto 

ya que esta teoría se enfoca al objetivo que desea llegar la persona y así 
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se puede hacer la educación mucho más sencilla y más efectiva, siendo el 

objetivo de esta propuesta incrementar en los estudiantes la capacidad 

lectora mediante estrategias metodológicas que contenga rasgos de esta 

teoría. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.  Se recomienda impulsar diferentes módulos y proyectos de aprendizaje 

en esta Institución Educativa, de tal manera que se promueva un trabajo 

en equipo y por ende elevar los niveles de capacidad lectora, que no sea 

mera teoría, sino que conlleve a aplicar los aspectos teóricos curriculares 

y didácticos en función a elevar este nivel, que como ha podido señalarse 

,se encuentra en muy bajo rendimiento. 

 

2.  Se recomienda tener claridad en las estrategias metodológicas que se 

utilizan y utilizarán en la mejora de la capacidad lectora de los 

estudiantes, toda vez  que son importantes en este proceso de 

enseñanza aprendizaje. Dichas estrategias deben contener aspectos 

fundamentales, que conlleven a un trabajo planificado y ejecutado, 

midiendo resultados, que sabemos serán satisfactorios. 

 

3.  Se recomienda aplicar la Propuesta, teniendo en cuenta a Isabel Solé, a 

Aleksei Leontiev con su teoría cultural histórica y  a David Ausubel, 

quienes han hecho un trabajo muy eficaz con respecto  al desarrollo de 

capacidades, con un significado trascendente para los estudiantes. 

Finalmente recomendamos esta propuesta que nace de un diagnóstico a 

estudiantes que tienen bajos niveles de capacidad lectora y no se busca 

otra cosa, que contribuir a su desarrollo, de manera eficaz. 
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   UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 

DE LAMBAYEQUE 

                                            SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

ALUMNO  (A) …………………………………….………………… 

FECHA: ……………….………………………………………. 

APLICADORA:……………………………………………………… 

CÓDIGO   A: COMPRENSIÓN LECTORA. 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA Siempre A 
veces 

Nunca 

 

L
IT

E
R

A
L

 

 Comprende el significado explícito del lenguaje escrito  

 Comprende instrucciones dadas por escrito que le 

permitan ejecutar una tarea. 

 Identifica los personajes principales. 

 Identifica los personajes secundarios. 

 Identifica situaciones. 

 Reconoce eventos. 

   

 

IN
F

E
R

E
N

C
IA

L
 

 interpreta frases o ideas explícitas en el texto.  

 Identifica el tema central de la lectura. 

 Establece correlaciones sobre ideas principales en el 

texto.  

 Utiliza organizadores gráficos para 

Representar sus ideas.                   
 Identifica las intenciones del texto y del autor. 

 Formula hipótesis e inferencias. 

 Completa la información con conectivos. 

   

SERIE:   
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C

R
IT

E
R

IA
L
  Emite una apreciación personal con respecto al tema leído.  

 Fundamenta sus 

  comentarios sobre datos implícitos en el texto.  

 Emite juicios de valor con respecto al contenido del texto. 
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   UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 

DE LAMBAYEQUE 

                                            SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

 

LISTA  DE COTEJO 

 

Alumno (a)  :…………………………………………………………… 
Fecha   :…………………………………………………………… 
Profesor(a)  :…………………………………………………………… 

 

Niveles de comprensión lectora SI NO 

 

 

 

 

 

LEE ORACIONES 

Lee en forma oral y silenciosa textos de su 
interés. 

  

Realiza la lectura rápida.   

Vuelve a leer cuando no comprende para 
afianzar su almacenamiento en la memoria. 

  

Lee hasta encontrar más información.   

Lee textos descriptivos y narrativos 
identificando las ideas principales. 

  

Lee textos en diferentes formatos: cuadros, 
recetas, afiches, artículos, etc., e identifica 
ideas principales.  

  

 

 

INFERIR 

INFORMACIÓN 

(Capacidad 

Inferencial) 

Deducir para qué fue escrito el texto.   

Deducir la enseñanza de una narración.   

Deducir las cualidades o defectos de los 
personajes de una narración. 

  

Deducir el significado de palabras o 
expresiones usando la información del texto. 

  

Deducir el tema central en textos de más de 
un párrafo. 

  

Deducir la causa de un hecho o afirmación 
que no se puede ubicar tan fácilmente. 

  

LOCALIZAR 

INFORMACIÓN 

(Capacidad Literal) 

 

Reconocer el orden en que suceden las 
acciones. 

  

Localizar información que no se puede 
encontrar tan fácilmente. 

  

   

 

SERIE:   



190 

 

 

   UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 

DE LAMBAYEQUE 

                                            SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

                                 

GUÍA DE ENTREVISTA (DOCENTES) 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ENTREVISTADO:………………………… 

GRADO ACADÉMICO:………………………………………………………….. 

TÍTULO PROFESIONAL:………………………………………………….……. 

SEGUNDA ESPECIALIDAD:…………………………………………….…….. 

LUGAR Y FECHA:………………………………………………………………. 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ENTREVISTADOR………………………… 

 

CÓDIGO A: DESARROLLO DE LA CAPACIDAD LECTORA EN LOS    ESTUDIANTES   

DE 3º GRADO DE PRIMARIA 

 

1. ¿Cómo ejecuta su trabajo? ¿En qué modifica la acción educativa?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Cuáles son las mayores satisfacciones que más experimenta en el trabajo con 

sus niños?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿De qué manera  van desarrollando sus alumnos sus capacidades lectoras?  

SERIE:   
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿La enseñanza de la lectura está contribuyendo al desarrollo de las capacidades 

lectoras de sus alumnos?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Qué tipo de textos utiliza para desarrollar las capacidades lectoras en sus 

alumnos? ¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Cómo realiza usted el proceso de la lectura en el aula? ¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. ¿Brinda el tiempo suficiente al estudiante para que interprete los textos que lee? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. ¿Plantea usted a sus estudiantes preguntas de enjuiciamiento crítico? Un ejemplo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. ¿De qué manera evalúa a sus estudiantes para medir sus capacidades de  lectura 

alcanzada?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CÓDIGO B: ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

10. ¿Qué opina de una  estrategia metodológica? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

11. ¿Ha escuchado hablar sobre la Teoría de la Actividad o Teoría Cultural Histórica 

de la Actividad de Alekséi Leontiev? ¿De qué trata? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

12. ¿Qué opinión le merece las Estrategias de Lectura  que plantea Isabel Solé? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

13. ¿Qué opinión le merece la Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel? 

¿Por qué?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXOS: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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ESTABLECIENDO COORDINACIONES CON LA DIRECTORA DE LA IE 



195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARANDO A LOS ESTUDIANTES PARA LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

INICIANDO  LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS A LOS 15 ESTUDIANTES 
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DANDO LAS PAUTAS IMPORTANTES EN  LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS A LOS 15 ESTUDIANTES 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V
.I
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 M

E
T

O
D

O
L

Ó
G

IC
A

 

 
 
 

ACTIVIDAD HUMANA 
 
 
 
 

- Sujeto. 

- Objeto. 

- Objetivo. 

- Acciones. 

- Interrelaciones. 

- Experiencia Humana. 

- Sujeto que enseña. 

- Sujeto que aprende. 

- Orientación. 

- Ejecución. 

- Control. 

- Corrección. 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 

 

 

- Relaciones interactivas 

- Vinculación de ideas. 

- Contrastar. 

- Argumentar. 

- Conclusiones personales. 

- Información significativa. 

- Habilidad cognitiva. 

- Habilidad afectiva. 

- Habilidad conductual. 

 

V
.D

 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 L
E

C
T

O
R

A
 

 
 
 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

- Literal. 

- Inferencial. 

- Criterial. 

- Respuestas. 

- Decodificar. 

- Estrategias. 

 
 

VELOCIDAD LECTORA 
 

 

-  Entonación. 

- Vocalización. 

- Fluidez. 

- Entender. 

- Interpretar. 

- Instrucciones. 

- Textos Simples. 

ANEXOS:  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 


