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RESUMEN 

 

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

proponer un Programa Metodológico Centrado en el  Uso de Textos Narrativos 

y Descriptivos basado en las teorías cognitivas y el enfoque teórico de Isabel 

Solé para elevar el Nivel de Comprensión Lectora en los  Niños y Niñas de 3er 

grado de primaria de la I.E. Nº 14676 Carpinteros Chalaco Morropón- 2013 

 

Se logró diseñar y proponer un Programa Metodológico que permitirá disminuir 

el alto índice de niños con problemas de Comprensión lectora que se presenta 

usualmente en el nivel primario por las prácticas tradicionales como es la 

enseñanza abusiva de repetición de ejercicios de trazos sobredimensiónales y 

de letras, silabas y palabras aisladas, volviéndose un asunto mecánico, ajeno a 

la creatividad y pierde efectividad en los niños  

 

Se espera con el presente estudio contribuir de manera eficaz con el desarrollo 

del conocimiento científico en el área de Comunicación y que permita ayudan a 

mejorar el rendimiento académico en los estudiantes desarrollando la 

Producción de textos de manera creativa. 

 

 

 

Palabras clave: estrategias metodológicas, comprensión lectora 
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ABSTRAC 

 

The present research was conducted to design and implement a 

Methodological Centered Program Use Descriptive Narrative and to raise the 

level Reading Comprehension in Children 3rd grade EI Texts No. 14676-2013 

Carpenters Chalaco Morropón. 

 

It was possible to design and propose a Methodological Program that will 

reduce the high rate of children with reading comprehension problems that 

usually occurs at the primary level due to traditional practices such as abusive 

teaching of repetition of overdimensional and letter strokes, syllables and 

isolated words, becoming a mechanical issue, alien to creativity and loses 

effectiveness in children. 

 

Is expected with the present study contribute effectively to the development of 

scientific knowledge in the area of communication and allow help improve 

academic performance in students developing word Production creatively. 

 

 

Keywords: methodological strategies, reading comprehension 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La comprensión lectora es una de las llaves del éxito académico y 

profesional de cualquier persona; sin embargo los docentes nos 

encontramos a menudo ante el hecho de el estudiante no entiende lo que 

lee. Este problema, además, no atañe sólo a los primeros cursos de la 

Educación Primaria sino que se manifiesta también en los últimos cursos 

de la etapa, en la Educación Secundaria Obligatoria, en el Bachillerato y 

en la Formación Profesional. 

 

A pesar de los esfuerzos del MINEDU por elevar el nivel de 

comprensión lectora de los niños tanto del nivel primario como secundario 

a través de la implementación de una serie de programas de capacitación 

docente desde la década del 90 hasta la actualidad, así como de una 

serie de programas de reforzamiento académico, estos no son suficientes 

ya que en las pruebas PISA el Perú figura en los últimos lugares en 

relación a los países que participan de esta evaluación.   

 

Esta situación no es ajena a la I.E. Nº 14676 Carpinteros Chalaco 

en donde se observa en los niños del tercer grado del nivel primario bajo 

nivel de comprensión lectora, que se manifiesta en la repetición 

mecanicista de la lectura, escasa reflexión crítica, debido a la 

implementación por parte de los docentes de metodologías inadecuadas, 

lo que ocasiona un bajo nivel de aprendizaje. 
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La presente investigación tuvo como propósito  proponer un  

Programa Metodológico Centrado en el  Uso de Textos Narrativos y 

Descriptivos basado en las teorías cognitivas y el enfoque teórico de 

Isabel Solé para elevar el Nivel de Comprensión Lectora en los  Niños y 

Niñas de 3er grado de primaria de la I.E. Nº 14676 Carpinteros Chalaco 

Morropón año  2013 

 

En este estudio se formuló la hipótesis a defender de la siguiente manera Si se 

Diseña y propone un Programa Metodológico Centrado en el uso de textos 

Narrativos y descriptivos basado en las teorías cognitivas y el  enfoque teórico 

de Isabel Solé Entonces se elevará el Nivel de Comprensión Lectora en los 

Niños y Niñas de 3er grado de primaria de la I.E. Nº 14676 Carpinteros 

Chalaco Morropón, año 2013 

 

El objeto de estudio es el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

comunicación y el campo de acción el proceso de aplicación del programa 

metodológico centrado en el uso de textos narrativos y descriptivos. 

 

 

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

 

El primer capítulo se denomina Análisis del objeto de estudio, 

donde establece la ubicación del objeto de estudio, en este caso la 

ubicación y el contexto socio cultural del objeto de estudio lo que nos 

permitirá situarnos en la realidad espacial donde se desarrolla el estudio y 
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poder comprender el comportamiento de los actores sociales, valores, 

códigos y los diversos componentes culturales del lugar.    

 

El segundo capítulo denominado Marco teórico de la Investigación 

se describe y analiza los diversos estudios científicos,   para 

posteriormente sentar las bases teóricas en las que se basa la 

investigación. En este caso en basado en el enfoque de rutas del 

aprendizaje propuestas por el Ministerio de Educación que son un 

conjunto de herramientas que proponen orientaciones pedagógicas y 

sugerencias didácticas para la enseñanza efectiva de los Aprendizajes 

Fundamentales y también sustentado por las Teorías Cognitivas.  

 

Por último el tercer capítulo denominado Resultados de la 

Investigación, donde se exponen los hallazgos y efectos de la aplicación 

de instrumentos para realizar el diagnóstico sobre el nivel de comprensión 

lectora, además de la estructuración detallada de la propuesta teórica, 

seguido de las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I : ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN  

La capital de este distrito, llamada también Chalaco, se encuentra 

ubicada a 2200 metros sobre el nivel del mar, y tiene zonas que alcanzan 

los 3200 m., como las partes más altas del bosque Mijal. Llegar hasta allí 

es una aventura que empieza en el Terminal de Castilla (Piura), desde 

donde sale la combi de la Empresa de Transportes ALBACA (de Aldabar 

Barreto Castillo), a las 7:30 de la mañana, todos los días. 

 

Son cinco horas de viaje. Hasta Morropón hay 85 km de carretera 

asfaltada. En esta ciudad, los viajeros se detienen un rato a tomar 

desayuno (recomendación para los novatos: coman ligero y si sufren de 

mareo, no les vendría mal llevar alguna pastilla apropiada y caramelos de 

limón). 

 

A partir de aquí, el camino va de subida y en afirmado. Los 

conductores de ALBACA, expertos en estas rutas, sortean las curvas con 

gran destreza, lo cual puede resultar vertiginoso para algunos con poca 

costumbre de andar por estos lares. Pero bien valen el “susto” los 

hermosos paisajes de cerros parchados con varios tonos de verde, 

algunos bosquetes, sembríos de maíz, (seguimos subiendo) ceibos, 
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pasayos, faiques, (subimos más, a 1500 m.s.n.m.) puchugueros, lanches, 

higuerones, pajules… 

 

Mujeres hilando al filo del camino, otras tejiendo en telares de 

cintura, en la puerta de sus casas, mientras secan menestras. Alguna 

parada de rigor (siempre hay baño en las tiendas). Aún se usa el 

sombrero de paja, pero no más al estilo “chalán”, sino de copa cilíndrica y 

alta. Vestidos multicolor, faldas de lana, pantalón oscuro, ojotas 

(yanques), poncho, Dina Páucar llorando de amor por la radio de la 

combi, alternando con las cumbias sanjuaneras de Corazón Serrano. No 

se oirá el Cóndor Pasa, pero el olor ya nos habla de tierras serranas (a 

menos de 100 Km. de la capital regional). 

 

 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE 

ESTUDIO. 

En los últimos años ha surgido un creciente interés y 

preocupación en la mayoría de los Países del mundo por el fracaso 

escolar, un problema determinado por distintos factores como el contexto 

social, la familia, el funcionamiento  del sistema Educativo. 

 

El informe PISA 2009 de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo  Económico (OCDE), que mide como están los chicos de 65 

Países. En  sus conocimientos en Lectura, Matemáticas  y Ciencias, 
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vuelve a dejar en evidencia las  deficiencias  en materia de desarrollo de 

competencia entre los Países, que han decidido invertir en Educación. 

 

Corea del sur y Finlandia son Países que van pasando de largo, 

imbatibles, dejándolos atrás sin mayor dificultad y el País que mejor 

resultado ha obtenido es Corea del Sur. 

 

Hoy por hoy, simplemente, es el mejor, superando a Finlandia, 

considerado. Hasta hora el país modelo. El informe de la OCDE dedica un 

capítulo al  Milagro Coreano y afirma que el Gobierno coreano, hace unos 

años, "consideraba que las aptitudes de los estudiantes debían ir aún más 

allá para afrontar los cambios que reclamaba un mercado de trabajo 

competitivo". Una de las características del sistema educativo coreano, 

puesto de manifiesto por los expertos de la OCDE, 

 

 Francia el Sistema Educativo Francés y sus logros decadentes 

quien son criticados duramente por su Presidente Nicolás Sarkozy han 

sugerido a través de su Ministro de Educación Crear un sistema de 

agrupación de alumnos por  habilidades (salones por niveles dentro de 

cada promoción, pero los Sindicatos Docentes se oponen a la medida por 

su carácter segmentado. La crítica de Sarkozy es fuerte hay demasiada 

deserción escolar, falta de autoridad de los Profesores en las clases, 

desvalorización de la carrera docente. Se apoya en estudios oficiales que 

tienen datos alarmantes 40% de alumnos que egresan de la Primaria 
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tienen severos vacíos en lectura, escritura y matemáticas, que se 

mantiene con el 20% de los que egresan de Secundaria.  

 

Hasta el bachillerato tradicional .Lo que está ocurriendo en 

Francia, y con distintos ritmos también en Inglaterra, Alemania, Japón, 

Israel y Otros tantos Países que alguna vez eran líderes de cuanta prueba 

Internacional  de lectura, matemáticas y ciencias se aplicara, es resultado 

de los aportes de la nueva generación de pruebas PISA que se están 

aplicando en Europa. Los resultados obligan a sus gobiernos  y Ministros 

a tomar acciones reformistas para obtener mejores resultados. 

 

España  el nivel de fracaso escolar  es de un 26%, algo superior 

al 20% de media de los Países de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico).Supera en seis puntos  a la 

media  Europea  en relación al bajo rendimiento académico de los 

estudiantes.  

Así, en cuanto a la competencia matemática, los jóvenes 

españoles han mejorado ligeramente sus niveles de conocimiento 

pasando de 476 puntos en el año 2000, a 483 en el 2009.  

Estos datos reflejan que no hay diferencias Significativas con los 

promedios alcanzados por los jóvenes de países como Reino Unido, 

Estados Unidos, Portugal e Italia.  
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Al igual que en el caso del análisis de la comprensión lectora, 

España se sitúa en el nivel 3 de rendimiento, es decir, en la media de la 

OCDE. 

Argentina según Pisa revela que fue uno de los países de habla 

hispana con mayor retroceso respecto a otros años.   Matemática es el 

área de Conocimiento en el que Argentina ha obtenido mejores resultados 

relativos, Ubicándose en la posición 55 y superando a Brasil (57) y 

Colombia (58).  

 

En Ciencias el país ubica en la posición 57 y a nivel regional 

ocupa el mismo lugar relativo que en las evaluaciones de lectura. Se 

comprueba una mejora en los resultados de Argentina con respecto a las 

evaluaciones del año 2006 en las tres áreas de estudio: en lectura 

aumentó 24 puntos, en ciencias 10 y en matemática 7Argentina es uno de 

los países que más disparidad presenta en el rendimiento de los alumnos 

evaluados,  sin embargo esta disparidad ha descendido con respecto al 

año 2006. 

 

Brasil en la década de los noventa, logro finalmente aunque con 

gran retraso en relación a Argentina, Chile y Uruguay, que todos los niños 

de 8 a 12 años asistieran a algún tipo de escuela. Fue el resultado de un 

largo proceso que se consolido con la creación de un fondo nacional para 

la Educación, destinado a distribuir recursos entre los gobiernos 

municipales. El Ministerio de Educación, por su parte empezó a 

perfeccionar las Estadísticas y a evaluar los conocimientos de los 
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estudiantes a través de una muestra nacional, el sistema de Avaliacao da 

Educa cao Básica (SAEB). 

 

Chile la prueba PISA, medición de la calidad de la educación que 

realiza el llamado “Club de los Países desarrollados” reunido en la OECD, 

trajo  buenas Noticias: el nivel de lectura de lectura de los niños Chilenos 

ha mejorado progresivamente. Sin embargo también nos dio lecciones. 

Las evidencias muestran  que el éxito escolar  está  determinado por el 

nivel socioeconómico de  los alumnos. Además el estudio asegura que 

la competencia entre los colegios base del sistema Chileno no producen 

sistemáticamente mejores resultados. 

 

Actualmente en nuestro país, se puede apreciar que en las 

Instituciones Educativas existe un bajo nivel de comprensión lectora en 

los alumnos, notándose en ellos la dificultad para la lectura. Muestra de 

ello son las últimas evaluaciones internacionales (PISA y UNESCO) 

donde se evidencia el bajo nivel de comprensión lectora de los  alumnos 

el Perú, el cual arrojó cifras alarmantes, pues nos colocaba en último 

lugar a nivel mundial en comprensión lectora dando como resultado 

estadístico. 

 

Según OCME que 9 de cada 10 niños peruanos no entendían lo 

que leían. El problema puede deberse a diversas causas, como es el 

hecho de que nadie ha enseñado a los alumnos diversas técnicas o 

estrategias de lectura que propicien la  Comprensión; los distractores 
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externos son otro factor; los anuncios, la televisión, la tecnología, etc. el 

ruido, la falta de iluminación y hasta la situación física en que  se 

encuentre el alumno son de suma importancia en la comprensión lectora. 

  

Como consecuencia de los últimos resultados de PISA el 

Gobierno Central Decreta una emergencia educativa y se dictan 

normativas en las cuales se tendría que implementar el Plan Lector en los 

colegios a nivel nacional, se decreta leer 12 obras al año quedando la 

necesidad de ¿cómo se desarrolla el plan lector en el aula? hasta la 

actualidad no se manejan métodos ni  estrategias de cómo : 

desarrollarlo y siendo tan corto el presupuesto del Ministerio de 

Educación, para Poder impartir los conocimientos necesarios, los cuales 

logren o ayuden a afrontar esta emergencia educativa.  

 

Organizar un sistema de lectura en la Institución Educativa, exige 

una planificación seria y previa donde no sólo los docentes y estudiantes 

lean una determinada cantidad de obras, sino que exista un ambiente 

adecuado para poner en marcha el Sistema, contar con los espacios, 

medios y materiales que solventarán la Propuesta y que todos los agentes 

involucrados, donde se incluyen a las familias y comunidad, sepan qué 

objetivos se quieren alcanzar, qué se espera de cada uno de ellos y que 

se esfuercen en caminar juntos para convertir las limitaciones en 

posibilidades, mejorando el nivel de lectura de nuestros estudiantes y de 

la propia población involucrada. 
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Los mediadores han de poner en práctica múltiples estrategias 

para que el Sistema de lectura propuesto tome la velocidad y dinamismo 

que el proyecto  requiera. Como ya se ha mencionado una de las causas 

de la falta de comprensión lectora de nuestros alumnos, es que no se 

aplican estrategias de Lectura, por ello Podríamos preguntarnos entonces 

¿Qué estrategias de lectura existen para el logro eficaz y eficiente de la 

comprensión lectora? o  ¿Qué acciones concretas deberá tomar el 

docente para solucionar problemas de Comprensión lectora? 

   

 

1.3. CARACTERISTICAS ACTUALES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

En Piura  la situación no es diferente, los alumnos en las Instituciones 

educativas de la Región muestran deficiencias  en la comprensión de 

lectura, sobre todo en aquellas zonas rurales. Estas deficiencias  se 

manifiestan  a través de: 

 No saben reconocer y diferenciar tipos de texto 

 Muestran dificultad para encontrar información específica en una 

lectura cuando se necesita. 

 Si leen, es difícil que identifiquen ideas principales en un escrito. 

 Presentan dificultad para tomar posición crítica frente al contenido  

del texto (aceptando o discrepando con su contenido). 

 Presentan dificultad  para organizar información. 

Esta problemática se debe al hecho de que los alumnos no poseen una 

adecuada  Formación familiar, con hogares donde los padres de familia 
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laboran fuera de casa quedan al cuidado de terceras personas donde no 

hay exigencia con sus tareas escolares. Por otro lado es también notoria 

la despreocupación de los docentes por promover entre sus alumnos los 

hábitos lectores respectivos. 

 

En el contexto socio cultural de la institución Educativa 14676 

Carpinteros se puede observar diferentes realidades que influyen 

directamente en el rendimiento Académico de los alumnos,   Los niños 

no tienen costumbres  de Leer y si lo  Hacen  no entienden  porque no 

tienen metodología para lectura por parte de los docentes.  Sus padres 

no les dan el tiempo necesario, ya que los envían hacer tareas al campo 

como ir a ver a sus animales, traer agua y no hacen sus tareas  que se 

les dejan en el colegio. 

 

Los padres muchas veces no saben leer ni escribir lo que dificulta que 

ayuden   Al niño a realizar sus tareas y mucho menos que les exijan a la 

lectura. Es por eso que a través del uso de textos narrativos y 

descriptivos se busca mejorar los niveles de comprensión de lectura en 

dicha Institución. 

 

Se observa un bajo nivel de comprensión lectora en los niños y niñas de 

3er grado de primaria  la Institución  Educativa 14676 Carpinteros  

Chalaco-Morropón. 

El Cual se manifiesta de la siguiente manera: 

_ Dificultad para leer. 
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_ Poco interés en el hábito de la lectura. 

_ Falta de material bibliográfico adecuado para leer. 

_ Ambientes inadecuados para leer. 

 

Para tal efecto planteamos la siguiente interrogante: 

 

¿Si diseñamos y aplicamos un Programa metodológico Centrado en el 

Uso de los textos Narrativos y descriptivos, basado en las teorías 

cognitivas y el enfoque de las Rutas de Aprendizaje, se logrará elevar de 

manera significativa el Nivel de Comprensión Lectora en los  Niños y 

Niñas de 3er grado de primaria de la I.E. Nº 14676 Carpinteros Chalaco 

Morropón- 2013? 
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1.4. METODOLOGÍA 

1.4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es: descriptiva 

propositiva,.  

 

 

1.4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método que se empleará de manera general en el 

presente trabajo de investigación es el método deductivo, 

porque tiene el objeto de comprobación de la hipótesis a 

través del uso de herramientas para observar el proceso 

de enseñanza aprendizaje en el área de comunicacion 

1.4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

La población lo constituyen los Niños y Niñas de 3er grado de 

primaria de la I.E. Nº 14676 Carpinteros Chalaco Morropón- 2013 

 

MUESTRA 

La Población lo constituyen 12 alumnos de 3er grado de primaria 

de la Institución Educativa 14676  Carpinteros – Chalaco- 

Morropón. Y se trabajará con el total no siendo necesaria 

seleccionar la muestra.  
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1.4.4. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  

 

TÉCNICA DEL GABINETE.-Se utilizara fichas 

bibliográficas, de resumen, comentario, textuales, que servirá para 

sistematizar el marco teórico de la investigación 

 

 TÉCNICA CAMPO.- Se utilizara técnicas diversos, que 

permitirán el recojo de información pertinente. 

   

    OBSERVACION:  

 Se empleará la observación directa, con la finalidad de ver 

los cambios actitudinales de los estudiantes y comprobar las 

hipótesis planteadas en el desarrollo de las clases 

experimentales. 

 

 

    TEST DEL PROGRAMA METODOLÓGICO  

 

Se empleará esta técnica que permita medir el nivel de 

comprensión lectora 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO    

 

 

2.1. BASE TEÓRICA: 

 

2.2.1. Teorías cognitivas  

 

La propuesta teórica de esta investigación se sustenta en las 

teorías cognitivas y en el enfoque de rutas de aprendizaje propuestas por 

el MINEDU. A continuación presento las diversas teorías antes 

mencionadas  

2.2.1.1. Teoría de la Psicología Genética de Piaget 

 

Piaget. (Citado en Bronckart 2000) elaboró una teoría del 

aprendizaje teniendo como base la Psicología del Desarrollo.Desde la 

investigación y profundización del problema complejo de la formación 

intelectual, Piaget postula una nueva concepción de inteligencia, que 

influye directamente sobre las corrientes pedagógicas del momento. 

Según este psicólogo "la inteligencia es la adaptación por excelencia, el 

equilibrio entre asimilación continua de las cosas a la propia actividad y la 

acomodación de esos esquemas asimiladores a los objetos."  (p. 45) 

 

Postula que el desarrollo de la inteligencia se genera en seis 

períodos, cada uno de los cuales supone un avance en relación con el 

anterior.  A lo largo de este desarrollo, el objetivo es lograr el equilibrio del 
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psiquismo, que se caracteriza por la estabilidad y la actividad que 

permitirán anticipar las situaciones a enfrentar. 

 

En este contexto, lo esencial de cada período anterior permanece 

casi siempre en forma de base sobre la cual se alzarán los logros de 

sucesivas fases del aprendizaje. 

 

Los momentos que marcan la aparición de estructuras 

sucesivamente construidas son:  

 

• Estadio de los reflejos o montajes hereditarios, al que 

corresponden las primeras tendencias intuitivas y las primeras emociones.  

• Estadio de los primeros hábitos motores y de las primeras 

percepciones organizadas.  

• Estadio de la inteligencia sensorio-motriz o práctica 

(anterior al lenguaje), que se corresponde a regulaciones afectivas 

elementales y a las primeras fijaciones exteriores de la afectividad.  

• Estadio de la inteligencia intuitiva, de los sentimientos inter-

individuales espontáneos y de las relaciones de sumisión al adulto.  

• Estadio de las operaciones intelectuales concretas 

(aparición de la lógica) y de los sentimientos morales y sociales de 

cooperación.  

• Estadio de las operaciones mentales abstractas, de la 

formación de la personalidad y de la inserción afectiva e intelectual en el 

mundo de los adultos.  
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De acuerdo a muchos métodos educativos de aquel entonces y 

quizás actuales también, la inteligencia obedece a las leyes del modelo 

del learning (aprendizaje), el cual describe al conocimiento como una 

construcción de cadenas de asociaciones que proporcionan una "copia 

fundamental", a partir de la consolidación de repeticiones que han sido 

motivadas por las primeras respuestas del organismo a estímulos 

externos.  

 

Pero Piaget (citado en Bronckart 2000) refuta ésta concepción ya 

que establece que los conocimientos derivan de la acción "(...) como la 

asimilación de lo real a las coordinaciones necesarias y generales de la 

acción".  Además, concluye que, la inteligencia en todos sus niveles es 

una asimilación de lo dado a estructuras de transformaciones, y que estas 

estructuras consisten en organizar lo real, en acto o en pensamiento, y no 

simplemente en copiarlo. (p. 49) 

 

A pesar de que Piaget (como se cita en Bronckart, 2000)  no 

consideraba que su experiencia de psicólogo era suficiente para intervenir 

en la enseñanza del niño, postula que la posición de los educadores se 

encuentra siempre frente al gran problema de la "no comprensión" de los 

modos de explicación del adulto por parte de los alumnos, mientras que 

los mismos no se hacen idea de los modos de explicación del niño. (p. 72) 
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La psicología del aprendizaje debe unirse a la del desarrollo para 

explicar cómo la mente del niño parte de estructuras mentales, como 

esquemas, matrices y sensoriales, gracias a la experiencia logra construir 

nociones de clasificación, relación, número, espacio, tiempo, velocidad, 

ritmo, etc. Los esquemas son nada menos que el producto de la actividad 

(Sujeto –objeto) que reorganiza y construye los conocimientos y la 

inteligencia. 

 

El constructivismo Psicológico se fundamenta en que los 

conocimientos se originan y desarrollan a través de las construcciones 

internas que el niño procesa en la mente. Los aprendizajes son resultado 

de un proceso constructivo en el ser humano. 

 

En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una 

construcción que se realiza a través de un proceso mental que conlleva a 

la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es solo 

el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad 

de construirlo y adquirir una nueva competencia que le permitirá 

generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva. 

 

Según Piaget, (como se cita en Bronckart, 2000) el  aprendizaje 

es un proceso de modificación interna con cambios no solo cuantitativos, 

si no también cualitativos. Se produce como resultado de un proceso de 

interacción entre la información que procede del medio y el sujeto activo 

que aprende.  (p. 74) 
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De la misma manera afirma que la Cognición- conocimiento sirve 

para la acción. Esto supone que el niño es cognoscitivamente activo e 

inventivo, que intenta buscar dar lógica a los acontecimientos que se 

suscitan, los niños inventan ideas y conductas de lo cual no han tenido 

experiencia previa, el niño descubre día a día por sí mismo nuevas metas 

intelectuales. El incremento de los conocimientos permanente se adquiere 

a través de una relación activa con el mundo en que vive.  

 

Manifiesta que la enseñanza de las diversas nociones es 

aprendida por el niño después que se ha fijado otras nociones básicas, 

que permitan su comprensión.  

 

De esa manera el desarrollo psicosocial está subordinado al 

desarrollo espontáneo o psicológico. Es así que el niño a los 5 ó 6 años 

puede sumar pequeñas cantidades sin equivocarse, pero cuando se le 

plantea la sustracción, da cualquier respuesta y no logra comprender que 

tal operación es el proceso contrario de la adicción o sea que la noción de 

reversibilidad no está fijada en su estructura mental, aún le falta 

maduración psicológica.  

 

Piaget, en su teoría observa dos procesos que aparecen como 

separados sin embargo están estrechamente ligados como son el 

Desarrollo y el Aprendizaje. 
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Para Piaget  el Desarrollo tiene que ver con los mecanismos 

generales de la acción, la que le permite a la persona articular el cuerpo y 

la mente en el sentido amplio de la inteligencia, por otra parte el 

Aprendizaje  tiene que ver con la adquisición de habilidades y destrezas 

específicas.  (Bronckart, 2000, p.83) 

Por tanto la inteligencia es la base para cualquier aprendizaje. 

 

2.2.1.2Teoría del Aprendizaje Sociocultural 

 

Vygotsky (como se cita en Beco, 2001), rechaza totalmente los 

enfoques que reducen la psicología y el aprendizaje a una simple 

acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. 

 

Existen rasgos específicamente humanos no reducibles a 

asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser 

ajenos a la psicología. A diferencia de otras posiciones (Gestalt, 

piagetiana), el autor no niega la importancia del aprendizaje asociativo, 

pero lo considera claramente insuficiente. (p.27) 

 

El conocimiento no es un objeto que pasa de uno a otro, sino que 

es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la interacción social. Vygotsky (como se 

cita en Beco, 2001), señala que el desarrollo intelectual del individuo no 

puede entenderse como independiente del medio social en el que ésta 

inmersa la persona. (p. 31) 
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 El desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da 

primero en el plano social y después en el nivel individual. La transmisión 

y adquisición de conocimientos y patrones culturales es posible cuando 

de la interacción – plano ínter psicológico- se llega a la internalización-

plano intrapsicológico - A ese complejo proceso de pasar de lo 

interpersonal a lo intrapersonal se lo denomina internalización.  

 

 Vygotsky, (como se cita en Beco, 2001) formula la  “ley genética 

general del desarrollo cultural”: Cualquier función presente en el 

desarrollo cultural del niño, aparece dos veces o en dos planos diferentes. 

En primer lugar aparece en plano social, para luego hacerlo en el plano 

psicológico. En principio aparece entre las personas  y como una 

categoría inerte para luego aparecer en el niño (sujeto de aprendizaje) 

como una categoría intrapsicológica. (p. 32) 

 

Mientras que para el conductismo mediacional, los estímulos (E) y 

respuestas mediadoras (R) son, según el principio de correspondencia, 

meras copias no observables de los estímulos y respuestas externas, los 

mediadores Vygotskianos, no son réplicas de asociaciones E-R externas, 

ni un eslabón más de las cadenas asociativas. Los mediadores son 

instrumentos que transforman la realidad en lugar de imitarla. 

 

El concepto Vygotskiano de mediador está más próximo al 

concepto piagetiano de adaptación como un equilibrio de asimilación y 
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acomodación que al conductismo mediacional. Al igual que Piaget se trata 

de una  adaptación activa basada en la interacción del sujeto con su 

entorno. 

 

 “El desarrollo de la estructura cognoscitiva en el organismo es 

concebido como un producto de dos modalidades de interacción entre el 

organismo y su medio ambiente: la exposición directa a fuentes de 

estímulo y de aprendizaje mediado”. (Becco, 2001, p. 32)  

 

Vygotsky (como se cita en Gonzales 2002) creía que en el 

momento de su nacimiento el bebé es solo potencialmente una 

personalidad en la medida en que las relaciones humanas en cuyo 

sistema está incluido, no presentan un carácter mutuo; durante algún 

tiempo se mantendrá siendo el centro de las acciones que sobre él se 

dirigen.  

 

El proceso de su conversión en personalidad  en sujeto, en 

portador de la actividad social, se produce solo cuando el mismo 

comienza a realizar su actividad, primero con la ayuda de los adultos, y 

después sin ellos; cuando hace suyo los modos humanos de actividad 

social que existen fuera, tanto las formas establecidas de relación entre 

los hombres como sus formas de actuación de los objetos. (Gonzales, 

2002, p. 65) 

 



* 

 

31 

 

En Resumen, la esencia de la tendencia pedagógica del enfoque 

histórico-cultural centrada en Vygotsky es una concepción dirigida en lo 

fundamental a la enseñanza, facilitadora de un aprendizaje desarrollador, 

en dinámica interacción entre el sujeto cognoscente y su entorno social, 

de manera tal que se establece y desarrolla una acción sinérgica entre 

ambos, promotora del cambio cuanti-cualitativo del sujeto que aprende a 

punto de partida de la situación histórico cultural concreta del ambiente 

social donde él se desenvuelve. (Gonzales 2002, p. 92) 

 

Resulta imprescindible revelar como mínimo dos principios 

evolutivos: El de sus capacidades reales y el de sus posibilidades para 

aprender con la ayuda de los demás. La diferencia entre estos dos niveles 

es lo que denomina ZDP. Que se define como “La distancia entre el nivel 

real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver un problema y 

el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de 

un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz. (Gonzales, 2002, p.100) 

 

Esta zona define funciones que aún no han madurado, que se 

hallan en proceso de maduración, a diferencia de las que define el nivel 

de desarrollo real: funciones ya maduras, productos finales de desarrollo.  

 

La ZDP presenta una nueva fórmula para la teoría y la práctica 

pedagógica  a partir de la afirmación “Que el buen aprendizaje es aquel 

que precede al desarrollo” las instituciones escolares y la pedagogía 
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deben esforzarse en ayudar a los estudiantes que por sí solos no pueden 

hacer”...en desarrollar en su interior aquello que carece intrínsecamente 

en su desarrollo” (Gonzales, 2002, p.102) 

 

El aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos 

capaces de operar solo cuando el niño está en interacción con personas 

de su entorno  y en cooperación con algún semejante. Una vez que se 

han internalizado estos procesos se convierten en parte de los logros 

evolutivos independientes del niño. 

 

                     2.2.1.3Teoría del  Aprendizaje Significativo 

 

Ausbel (como se cita en Schunk 1997) considera que el 

aprendizaje humano es  siempre una construcción interior, aunque en el 

caso del docente acuda a exposición, esto no es significativo, si sus 

conceptos no encuadran en los conceptos previos de los alumnos. (p.195) 

 

Básicamente el aprendizaje radica en que las ideas se expresan 

de manera simbólica se relacionan de una forma no arbitraria con lo que 

el niño ya sabe o conoce. Además puntualiza que mientras más activo 

sea dicho  proceso, este resulta de mayor utilidad e interés para la fácil 

asimilación de los educandos.  

 

Refiere además que cuando el docente utiliza con frecuencia 

materiales destinados a brindar información, los alumnos recepcionan 
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ésta como ya conocida y se afianza el aprendizaje convirtiéndose en 

significativo. 

 

Esta teoría fue ampliada para involucrar el aprendizaje por 

descubrimiento significativo. 

 

Tipos de Aprendizaje Según Ausubel: 

 

Tipos de aprendizaje por recepción significativa. 

Ausbel (como se cita en Schunk, 1997) manifiesta que las 

personas aprenden a partir del material verbal, tanto hablado como 

escrito. Es decir que las personas que  aprenden reciben información 

verbal, lo relacional con acontecimientos previamente adquiridos y de esta 

forma protegen la nueva información dándole importancia a la información 

antigua. (p.195) 

 

Indica que la velocidad con la que se aprende depende de 2 

criterios: 

a) El nivel de afinidad existente entre los conocimientos 

anteriores y el material nuevo. 

b) La sencillez de la relación que se establezca entre la 

información nueva y antigua. 

 

El aprendizaje por recepción significativa, incluye la recolección 

de información, la identificación de ideas centrales y definiciones y así 
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mismo la comparación, contrastación de información antigua y la nueva 

expresión de conocimientos orales y escritos. 

 

Puntualiza que la asimilación asegura 3 formas de aprendizaje: 

a) Proporciona un significado adicional a la nueva idea 

b) Facilitando que la información no sea olvidada. 

c) Facilitando la recordación 

 

Las ideas nuevas que se relaciona con otras ideas bien 

estructuradas; adquieren más significado, que las que se perciben o 

almacenan en la memoria aisladamente.  

 

Principalmente se coincide con el autor cuando se entiende que 

explorar significa que el aprendizaje se basa en el uso de los materiales 

concretos, es decir cuando el material se manipula con la intención de fijar 

el contenido. 

 

2.2.1.4Teoría del Desarrollo Cognitivo. 

Propuesta por Jerome Bruner,  a través de la psicología 

experimental, realiza estudios referentes al desarrollo cognitivo. 

Centra su interés en como los sujetos interactúan en el medio y 

representan internamente sus experiencias. 

 

 

Plantea tres formas de conocimiento: 
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• Haciendo. 

• Percibiendo por los sentidos 

• Percibiendo por medio de recursos. 

 

Bruner (como se cita en Schunk, 1997) manifiesta que aprender 

es un re- descubrir, un re-inventar, entendiendo  que el alumno va 

construyendo su estructura cognitiva de forma muy personal.  El alumno 

no es el protagonista de su propio aprendizaje, señala que el profesor es 

el que construye la estructura para que el alumno pueda asumir 

conscientemente y tener el control de su propio aprendizaje.  

 

Considera tres modelos de aprendizaje: 

 

Aprendizaje en acto: En este modelo de aprendizaje se aprende, 

haciendo cosas, actuando, incitando y manipulando objetos, este 

aprendizaje se emplea en los niños pequeños, es decir es la única 

manera que los niños puedan aprender en el campo senso- motor.  

 

También se emplea en los adultos, cuando desean aprender 

tareas psicomotoras complejas. 

 

Aprendizaje Icónico: Este modelo de aprendizaje icónico se 

manifiesta mediante el uso de imágenes o dibujos. Adopta una gran 

importancia en la medida  del desarrollo y crecimiento del niño, los niños, 

los conceptos y principios que aprende no es fácil demostrarlo. 
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Aprendizaje Simbólico: El modelo simbólico de aprendizaje es 

aquel que se vale de la palabra escrita hablada. Este aprendizaje es el 

más generalizado y útil. Permitiendo eficazmente el paso de las 

operaciones concretas a las formales.  

 

Bruner (como se cita en Schunk, 1997) manifiesta que el 

organismo humano es capaz de representar el mundo en tres formas 

cada una restringida por sus capacidades humanas que lo sostienen. El 

hombre crece, interioriza las formas de actuar, imaginar y simbolizar. 

(p.192) 

 

Elevar el nivel de comprensión de lectura constituye la variable 

dependiente de la investigación tiene su fundamento teórico en las 

estrategias cognitivas de Juana Pinzas.  

Juana  Pinzas, a partir de la propuesta elaborada por 

Zimmermann Y Keene, propone 9 estrategias de comprensión lectora.  

Conectar continuamente lo que van leyendo (mientras leen) con 

Información previa, las experiencias vividas o situaciones Asociadas de su 

entorno. 

Visualizar o generar imágenes sensoriales de lo que van leyendo.  

Formularse preguntas sobre lo que van leyendo. 

Generar inferencias a partir de lo que dice el texto.  

Anticipar contenidos.  
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Determinar lo que es importante en el texto y saber inferir las 

Ideas centrales.  

Sintetizar las ideas.  

Resolver problemas en el nivel de las palabras (significado de 

Palabras no familiares o nuevas) y del texto (formato y estructura 

desconocidos, pasajes conceptualmente complejos, falta de Coherencia, 

etcétera).  

Monitorear, guiar y regular su comprensión y el uso de las 

Estrategias cognitivas para que sean eficientes. (Zimmermann y Keene, 

1997).De estas estrategias, las ocho primeras son Cognitivas, es decir, 

son actividades mentales específicas que Permiten comprender el texto. 

La última es Meta cognitiva. Llevar a cabo todas las ocho estrategias 

cognitivas de manera eficiente requiere siempre de la Meta cognición. La 

meta cognición dirige el apropiado uso de las estrategias citadas.  

 

A continuación, se explica brevemente cada una de estas 

estrategias. Conectar continuamente lo que van leyendo (mientras leen) 

con información experiencias previas o situaciones asociadas de su 

entorno el estudiante debe asociar constantemente lo que lee con lo que 

ya sabe: comparar, integrar, descartar o aceptar los contenidos a partir de 

sus conceptos, creencias y experiencias anteriores. La conexión con el 

conocimiento y las experiencias previas que trae   el estudiante al aula 

puede estimularse con actividades que se lleva a cabo antes de la lectura. 

Es importante que se conecten durante toda la lectura del texto. 
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Juana Pinzas, que incluyen dentro del nivel inferencial a la 

Inferencia afectiva, lo que comprendería: La respuesta emocional al 

contenido, que el lector expresa en términos de interés, excitación, 

aburrimiento, diversión, miedo, odio, indiferencia, etc.  

 

La identificación con los personajes y/o con los sucesos, 

sensibilidad hacia los mismos, simpatía y empatía. Las reacciones hacia 

el uso del lenguaje del autor. Qué es y cómo desarrollar la comprensión. 

 

ESTRATEGIAS DE LECTURA SEGÚN ISABEL SOLÉ 

Según Solé (1998) “Las estrategias que vamos a enseñar deben 

permitir al alumno la planificación de la tarea general de lectura y su 

propia ubicación -motivación, disponibilidad- ante ella; facilitarán la 

comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de 

decisiones adecuada en función de los objetivos que se persigan” p 7. 

Solé (1998) considera que es  más adecuado pensar en aquello 

que deben posibilitar las distintas estrategias que utilizamos cuando 

leemos, y que habrá que tener en cuenta a la hora de enseñar.  

Palincsar y Brown citado por Solé (1998)  sugieren que las 

actividades cognitivas que deberán ser activadas o fomentadas mediante 

las estrategias  son:  

1. Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. 

Equivaldría a responder a las preguntas: ¿Qué tengo que leer? ¿Por 

qué/para qué tengo que leerlo? 
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2. Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos 

pertinentes para el contenido de que se trate. ¿Qué sé yo acerca del 

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

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

del género, del tipo de texto...? 

3. Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de 

lo que puede parecer trivial (en función de los propósitos que uno 

persigue; punto 1.). ¿Cuál es la información esencial que el texto 

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

informaciones puedo considerar poco relevantes, por su redundancia, por 

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

4. Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el 

texto y su compatibilidad con el conocimiento previo, y con lo que dicta el 

«sentido común». ¿Tiene sentido este texto? ¿Presentan coherencia las 

ideas que en él se expresan? ¿Discrepa abiertamente de lo que yo 

pienso, aunque sigue una estructura argumental lógica? ¿Se entiende lo 

que quiere expresar? ¿Qué dificultades plantea? 

5. Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar 

mediante la revisión y recapitulación periódica y la autointerrogación. 

¿Qué se pretendía explicar en este párrafo - apartado, capítulo-? ¿Cuál 

es la idea fundamental que extraigo de aquí? ¿Puedo reconstruir el hilo 

de los argumentos expuestos? ¿Puedo reconstruir las ideas contenidas 

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

mismos? 
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6. Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como 

interpretaciones, hipótesis y predicciones y conclusiones. ¿Cuál podrá ser 

el final de esta novela? ¿Qué sugeriría yo para solucionar el problema 

que aquí se plantea? ¿Cuál podría ser -tentativamente- el significado de 

esta palabra que me resulta desconocida? ¿Qué le puede ocurrir a este 

personaje? , etc. p. 8. 

2.1.3.1. LA ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN LECTORA 

A partir de su visión constructivista solé plantea que la enseñanza 

de la comprensión lectora debe ser entendida como una ayuda que se le 

proporciona al alumno para que pueda construir sus aprendizajes 

La autora plantea tres ideas, asociadas a la concepción 

constructivista, cuando se trata de explicar el caso de la lectura, y de las 

estrategias que la hacen posible:   

 

La primera considera la situación educativa como un proceso de 

construcción conjunta (Edwards y Mercer, 1988) a través del cual el 

maestro y sus alumnos pueden compartir progresivamente universos de 

significados más amplios y complejos, y dominar procedimientos con 

mayor precisión y rigor, de modo que unos y otros sean también 

progresivamente más adecuados para entender e incidir en la realidad -

por ejemplo, para comprender e interpretar los textos que en ella se 

encuentran presentes-. Si se trata de un «proceso de construcción», es 

obvio que no se puede pedir que todo se resuelva adecuadamente y de 

una sola vez; si además es una «construcción conjunta», parece claro 
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que aun cuando el alumno sea el protagonista principal, el profesor tendrá 

también un papel destacado en el reparto. 

Justamente, la segunda idea que me parece muy interesante es la 

consideración de que en ese proceso el profesor ejerce una función de 

guía (Coll, 1990), en la medida en que debe asegurar el engarce entre la 

construcción que el alumno pretende realizar y las construcciones que 

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

contenidos que prescriben los curricula en vigor en un momento dado. 

Así, estamos ante un proceso de construcción conjunta que se caracteriza 

por constituirse en lo que Rogoff(1984) denomina participación guiada. Si 

aclaramos lo que significa un proceso de enseñanza/aprendizaje en que 

esa participación se haga presente, tendremos elementos para 

profundizar después en la tarea del profesor o maestro. 

Para Rogoff, la participación guiada supone una situación 

educativa en la que se ayude, en primer lugar, al alumno a contrastar y 

relacionar su conocimiento previo con el que le va a resultar necesario 

para abordar dicha situación. En segundo lugar, el alumno dispone desde 

el principio -porque el profesor lo facilita- de una visión de conjunto o 

estructura general para llevar a cabo su tarea. Son situaciones que, como 

tercera característica, presentan la de que en ellas se permite que el niño 

asuma la responsabilidad en su desarrollo de forma progresiva, hasta que 

éste se muestra competente en la aplicación autónoma de lo aprendido. 

Por supuesto, se trata de situaciones en las que el adulto -en este caso 

maestro o profesor, pero podría ser un progenitor u otra persona- y el niño 

-aquí alumno- participan muy activamente. 
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La descripción de la participación guiada se aproxima 

enormemente a la descripción de los procesos de andamiaje, tercera idea 

que me había propuesto comentar. Brunery suscolaboradores (Wood, 

Bruner y Ross, 1976) utilizan la metáfora del andamiaje para explicar el 

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

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

edificio a cuya construcción contribuyen de forma absolutamente 

necesaria, los retos que constituyen la enseñanza deben estar un poco 

más allá de los que el niño ya es capaz de resolver. Pero del mismo modo 

que una vez construido el edificio -si la cosa salió bien-, el andamio se 

retira sin que sea posible encontrar luego su rastro y sin que el edificio se 

derrumbe, también las ayudas que caracterizan la enseñanza deben ser 

retiradas progresivamente, a medida que el alumno se muestra más 

competente y puede controlar su propio aprendizaje. Me parece 

fundamental la idea de que la buena enseñanza no sólo es la que se sitúa 

un poco más allá del nivel actual del alumno, sino la que asegura la 

interiorización de lo que se enseñó y su uso autónomo por parte de aquél. 

pp. 9-10 

2.1.3.2. Etapas del proceso de lectura 

Para Solé citado por Gómez (2010), las etapas del proceso de la 

lectura tiene subprocesos, “Un primer momento, de preparación anímica, 

afectiva; en segundo lugar la aplicación de herramientas de comprensión 

para la construcción del significado, y un tercer momento la consolidación 

del mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar” 

p. 18.  
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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  citado por Gómez (2010) divide el proceso en tres 

subprocesos: 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: 

Uno que expone sus ideas y el otro que aporta su conocimiento previo 

motivado por interés propio.  

Durante la Lectura Es necesario que 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.  

Después de la Lectura en esta etapa todavía está vigente la 

interacción y el uso del lenguaje, cuando se les propone a los estudiantes 

la elaboración de esquemas, resúmenes, comentarios, etc. Aquí el trabajo 

es más reflexivo, crítico, generalizador, meta cognitivo, metalingüístico; o 

sea que el aprendizaje entra a un nivel intrapsicológico. p. 18 

NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
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Para entender y/o comprender lo que un texto nos quiere decir 

tenemos que saber reconocerlos. Primero debes identificar el tipo de 

texto según su objetivo. Luego debes realizar una lectura de 

conjunto del texto, que te permitirá captar los temas centrales, el 

argumento y algunos problemas que presenta. Finalmente debes 

releer el texto de modo cuidadoso y detenido. Para entender este 

proceso de la interpretación y hacer un análisis en profundidad 

proponemos dividir la lectura en los siguientes niveles: 

 

a. Nivel literal. 

 

Es un proceso de lectura, guiado básicamente en los contenidos del 

texto, es decir se atiene a la información reflejada o consignada en el 

texto. Hay transferencia de información desde el texto a la mente del 

lector; en este nivel de comprensión lectora destaca las habilidades 

nemotécnicas. 

 

Este nivel de lectura es simple de visualizar, ya que nos habla de 

Decodificar los signos escritos de la palabra u oración, convirtiendo 

lo visual en sonoro y viceversa. Nos habla de la trasposición de los 

contenidos del texto al plano mental del lector y nos permite una 

clara información de los más mínimos detalles del texto, no es una 

precisa de espacio y tiempo uniéndolo a la secuenciación de 

sucesos. 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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b. Nivel Inferencial. 

 

Es el nivel más alto de comprensión, donde el lector, al analizar el 

texto, va más allá de lo expresado por el autor. Es capaz de 

deducir o inferir ideas o informaciones que no han sido señaladas o 

expresadas de manera explícita en el texto, sino que han sido 

omitidas y que pueden ser deducidas por el lector cuando hace uso 

del nivel inferencial. Supone el reconocimiento de ideas implícitas, 

no expresadas, es decir, el lector lee lo que no está en el texto, es 

un aporte en el que prima su interpretación, relacionando lo leído 

con sus saberes previos que le permita crear nuevas ideas en torno 

al texto. 

 

Por lo tanto el nivel inferencial establece relaciones más allá del 

contenido literal del texto. Este nivel hace uso de la decodificación, la 

inferencia, el razonamiento inductivo y el deductivo, el discernimiento 

y la identificación e interpretación de las temáticas de un texto. 

 

c. Nivel Crítico. 

 

Es una lectura más lenta, pues, se puede volver una y otra vez sobre 

los contenidos, tratando de interpretarlos y obtener una mejor 

comprensión. Permite al lector expresar opiniones y emitir juicios en 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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relación al texto. Puede reflexionar sobre el contenido del mismo a 

fin de emitir un juicio crítico valorativo o una opinión sobre lo leído. 

 

Este nivel supone haber superado los niveles anteriores de 

comprensión literal e inferencia, llegándose a un grado de dominio 

lector caracterizado por permitir juicios personales acerca del texto, 

valorando la relevancia o irrelevancia del mismo. 

 

2.4. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

Como se sabe, la lectura es un proceso interactivo, por medio del 

cual el lector construye una representación mental del significado del 

texto al relacionar sus conocimientos previos con la información 

presentada por el texto; esto es, el producto final de la comprensión 

depende tanto de los conocimientos de distinto tipo como de las 

características del texto; entendiendo que eso no es todo, ya que 

además de ellos, la comprensión se verá facilitada por el 

conocimiento del escritor y el conjunto de habilidades que pueda 

desarrollar al lector con diversas estrategias, y estos factores son: 

 

a)  Factores derivados del escritor. 

 

Según Teresa Colomer y Ana Camps “la comprensión del texto no 

es una cuestión de comprenderlo o no comprender nada, sino que, 

en cualquier acto de comunicación, el lector realiza una 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml


* 

 

47 

 

interpretación determinada del mensaje que se ajustó más o menos 

a la intención del escritor.” 

 

En tal sentido, por medio de la observación nos damos cuenta que 

los textos se emiten con una finalidad y propósito determinado, que 

nos en camina a aceptar su sentido global, su estructura, su 

intención, etc. 

Por ejemplo: al leer un periódico, encontraremos en el texto con 

diferentes finalidades ya sea informar como en las noticias, persuadir 

en los artículos de opinión, proporcionar entretenimiento, etc. 

Entendiéndose que la intención sería de acuerdo al tipo de texto que 

nos pongamos a leer. 

 

Por consiguiente, es necesario comprender en un texto además de 

las ideas principales y secundarias la intensión del emisor, el 

propósito de la comunicación, lo que se dice implícitamente como: 

ambigüedades expresiones de doble sentido, supresión o reiteración 

de frases, captar el tomo del discurso, los elementos lingüísticos, 

como: pronombres, sinónimos, antónimos, etc. 

 

b) Factores derivados del texto. 

 

Se puede manifestar, que el grado de comprensión de los textos se 

ve facilitado muchas veces, por el interés del autor por el texto, y 

también cuando el lector observa que la lectura se vincula con su 
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patrimonio de conocimientos y cumple con alguna función de su 

interés.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta para la comprensión 

lectora es la forma y estructura del texto, ya que cuando los 

contenidos se presentan en forma desordenada o incompleta, no se 

produce una construcción de significados nuevos por carecer el texto 

de unidad de sentido y de coherencia lógica. 

 

2.5. ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA  

Para el desarrollo de habilidades cognitivas se requiere una buena 

estimulación desde temprana edad para lograr más adelante el 

desarrollo de las habilidades de comprensión lectora.  

No se trata solo de identificar el significado de las palabras de un 

discurso o texto, sino también de organizar globalmente el mismo. 

Como bien lo anota Sánchez (1993: 23) esta constatación presupone 

que en la lectura confluyen dos tipos de procesos o actividades 

cognitivas: unos que nos permiten reconocer e identificar las palabras 

escritas y otros que intervienen en la interpretación del texto (Paz 

2006: 1citado por Gonzales 2012 p.28).  

Otra estrategia es el uso de esquemas enfatizando que lo más 

importante   es el rol que juegan los conocimientos previos del lector 

(Canales 2008). La interacción se basa en las experiencias previas, 

en esquemas cognitivos y propósitos del lector. “La activación y 
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desarrollo de los conocimientos previos es importante, especialmente 

cuando se lee un tema que requiere del conocimiento de 

determinados conceptos para entenderlo” (Condemarín y Medina 

2000: 36).  

 

2.5.1.  DIFICULTADES EN LA ENSEÑANZA  

 

Falta de desarrollo de habilidades cognitivas en los docentes y en los 

estudiantes (Paz 2006).  

Problema de la limitación de la memoria operativa. En cuanto a la 

relación de la comprensión con la memoria, existe la creencia que la 

comprensión significa memorizar, por lo que aún existen docentes que 

piensan que la comprensión es producto de la memorización. Al 

respecto, Van Dijk y Kintsch (1983: 33) demostraron que la memoria 

tiene límites y que no es posible almacenar toda la información de lo 

que se lee en la memoria. Una de las primeras aproximaciones a 

explicar este aspecto nos señala que los educandos de pobre 

comprensión lo son en un ámbito específico de la memoria: la 

memoria de corto plazo y/o memoria de trabajo, que es la que nos 

permite retener lo que leemos por algunos segundos. Esta capacidad 

de memoria es muy importante en la lectura y sobre todo en la 

comprensión. Esta memoria, como habíamos expresado, tiene una 

capacidad limitada, solo puede retener a la vez pocas cosas y durante 

poco tiempo. (Gonzales 2012) 
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2.3. DEFINICION DE TERMINOS 

 

Texto “El texto es una unidad lingüística comunicativa fundamental 

producto de la actividad verbal humana que posee carácter social. Esta 

caracterizado por un cierre semántico y comunicativo, así como por su 

coherencia profunda y superficial debido a la intención comunicativa del 

hablante de crear un texto integral, y a su estructuración mediante dos 

conjuntos de reglas: los propios del nivel textual y los del sistema de la 

lengua” ( Bernárdez, p. 85) 

 

Coherencia. Según la Real Academia Española (2011) indica que 

es un “Estado de un sistema lingüístico o de un texto cuando sus 

componentes aparecen en conjuntos solidarios. La coherencia del 

sistema de adverbios de lugar en español se manifiesta en tres grados”   

 

Cohesión. Indica también el Diccionario de la Real Academia 

Española (2011)  que es la “Acción y efecto de reunirse o adherirse las 

cosas entre sí o la materia de que están formadas”  

 

Normas gramaticales. Una norma lingüística es una convención 

social en el uso deseable de una determinada lengua, especialmente de 

una lengua estándar. La forma más conocida de norma lingüística, pero 

no la única, es la lengua prescriptiva o normativa.  
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CAPITULO III   RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

A continuación presento los resultados que se obtuvieron de la aplicación 

del test de comprensión lectora a los estudiantes del tercer grado de la 

institución educativa Nº 14676 Carpinteros del distrito de Chalaco, 

Provincia de Morropón  

 

CUADRO Nº 01 

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

EDUCATIVA  Nº 14676 POR SEXO Y NIVEL DE LOGRO AÑO 2013 

                                    
SEXO  

                                                      
 

NIVEL DE LOGRO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL  

F % F % F % 

LOGRO DESTACADO 0 0,0 0 0,0 0 
 

0,0 

LOGRO PREVISTO 1 8,3 0 0,0 1 
 

8,3 

EN PROCESO 2 16,6 2 16,6 4 
 

33,3 

EN INICIO 4 33,3 3 25,0 7 
 

58,4 

TOTAL 7 58,4 5 41,6 12 
 

100% 
        Fuente: test aplicado por el autor del presente informe en el año 2013 

 

Podemos observar en el cuadro N° 01: que un 58,4 % de los estudiantes de la 

IE Nº 14576 se ubica en el nivel de logro inicial, lo cual nos indica que más de 
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la mitad de la muestra presenta deficiencia en sus habilidades de comprensión 

lectora, solo el 8,3 % se ubica en el nivel de logro previsto. De este modo 

podemos afirmar que uno de los principales problemas que presentan los 

estudiantes en el área de comunicación es su bajo nivel de comprensión 

lectora, generalmente asociado a la implementación de estrategias 

metodológicas inadecuadas por parte de los docentes durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

CUADRO Nº 02          

RESULTADOS DE LA APLICACION DEL TEST DE COMPRENSION LECTORA A LOS 
ESTUDIANTES DEL 3ER GRADO DE NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  Nº 14676 POR  NIVEL DE LOGRO Y CAPACIDADES 
AÑO 2013 

CAPACIDAD    
                                                                                  
NIVEL DE LOGRO 

LITERAL INFERENCIAL CRITICO 

F % F % F % 

LOGRO DESTACADO 5 41,6 1 8,4 0 
 

0,0 

LOGRO PREVISTO 3 25,0 5 41,6 2 
 

16,6 

EN PROCESO 4 33,4 3 25,0 4 
 

33,4 

EN INICIO 0 0,0 3 25,0 6 
 

50,0 

TOTAL 12 100% 12 100% 12 
 

100% 
     Fuente: test aplicado por el autor del presente informe en el año 2013 

 

 

En el cuadro Nº 2 se observa que el 41,6 % de los niños de la Institución 

educativa han alcanzado un nivel de logro destacado en el nivel de 

comprensión lectora literal, en cambio en el nivel  inferencial solo el 8,4 % se 
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ubica en el nivel de logro destacado y el 25,0 % se encuentra en proceso e 

inicio respectivamente. Pero la situación se vuelve más dramática en el nivel de 

comprensión critico en donde el 50,0% de los alumnos se ubica en el nivel de 

inicio, esta situación demuestra una vez más que uno de los principales 

problemas de los estudiantes está relacionada con su bajo nivel de 

comprensión lectora. Esto quiere decir que los niños leen de paporreta sin 

entender el contenido menos aun desarrollan la capacidad de reflexión.



3.2 PROPUESTA TEÓRICA 

 

 

Programa Metodológico Centrado en el uso 
de Textos Narrativos y Descriptivos 



 

 

“PROGRAMA METODOLÓGICO CENTRADO EN EL  USO DE TEXTOS 

NARRATIVOS Y DESCRIPTIVOS BASADO EN LAS  TEORÍAS COGNITIVAS Y 

EL ENFOQUE DE LAS RUTAS DE APRENDIZAJE PARA ELEVAR EL NIVEL 

DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE 3ER GRADO DE 

PRIMARIA DE LA I.E. Nº 14676 CARPINTEROS CHALACO MORROPÓN- 

2013.”. 

3.2.2. DATOS   INFORMATIVOS 

Institución educativa : Nº 14676 

Ubicación : Carpinteros Chalaco Morropón, región Piura  

Destinatarios : 12 estudiantes de tercer grado de primaria 

Responsable  : Juana Nizama Huertas 

Temporalización  : 4 meses 

 

3.2.3. PRESENTACION 

El presente programa de estrategias metodológicas  en el área de 

Comunicación está dirigido a un grupo de 12 estudiantes del tercer grado 

de educación primaria Nº 14676  Carpinteros Chalaco Morropón, región 

Piura 

 

El presente trabajo comprende el diseño de 15 sesiones debidamente 

secuenciadas en relación a las necesidades educativas que con la 

aplicación del test sobre comprensión lectora se identificaron en los 

alumnos. De igual manera se diseñan estrategias seleccionadas en función 

de las capacidades que se esperan lograr y sustentadas en las teorías 

cognitivas y en el enfoque teórico de Isabel Solé. También se ha elaborado 

para cada sesión los recursos y las fichas de trabajo a ser utilizadas por 

cada uno de los estudiantes con una duración de 90   minutos a ejecutarse 
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con una frecuencia de dos veces por semana. Finalmente se señalan los 

indicadores de evaluación en cada una de las sesiones planificadas en el 

periodo de cuatro meses.  

 

3.2.4. FUNDAMENTACIÓN 

- EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL 

Ausubel plantea que El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información se conecta con un concepto relevante preexistente en la 

estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes sean claras y estén 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo, y que funcionen como 

un punto de anclaje de las primeras.  

El significado también depende de variables personales como la edad, las 

experiencias, la posición socioeconómica  y los antecedentes educativos. 

Las experiencias determinan si los estudiantes encontrarán significativo al 

aprendizaje. (Schunk, 1997,  p. 196) 

- TEORIA SOCIOCULTURAL DE VIGOTSKY 

Vygotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje. El 

entorno social influye en la cognición por medio de sus instrumentos, es 

decir sus objetos culturales (autos, máquinas) y su lenguaje e instituciones 

sociales (iglesias escuelas). El cambio cognoscitivo es el resultado   de 

utilizar los instrumentos culturales en las interrelaciones sociales y de 

internalizarlas y transformarlas mentalmente. (Schunk, 1997,  p. 214) 
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Un concepto importante en la teoría de Vygotsky es la Zona de desarrollo 

próximo (ZDP) que lo define como: “la distancia entre el nivel real de 

desarrollo – determinado por la solución independiente de problemas – y el 

nivel de desarrollo posible, precisado mediante la solución de problemas 

con la dirección de un adulto o la colaboración de otros compañeros más 

diestros. (Vygotsky 1978) citado por  (Schunk, 1997,  p. 215) 

El cambio cognoscitivo ocurre en la ZDP cuando maestro y alumno 

comparten los instrumentos culturales, cuando el discípulo lo internaliza en 

esta relación mediada por la cultura. 

- ENFOQUE TEÓRICO DE ISABEL SOLÉ 

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  citado por Gómez (2010) divide el proceso en tres subprocesos: 

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: Uno que expone sus ideas y el otro que aporta su 

conocimiento previo motivado por interés propio.  

Durante la Lectura Es necesario que los estudiantes hagan una 

lectura de reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse 
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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.  

Después de la Lectura en esta etapa todavía está vigente la 

interacción y el uso del lenguaje, cuando se les propone a los 

estudiantes la elaboración de esquemas, resúmenes, comentarios, 

etc. Aquí el trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador, meta 

cognitivo, metalingüístico; o sea que el aprendizaje entra a un nivel 

intrapsicológico. p. 18 

 

3.3.1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 

En el marco de los lineamientos de política educativa del sector, 

enriquecidos con el análisis de la experiencia, se definen los 

siguientes lineamientos para este Programa: 

DESARROLLO DE CAPACIDADES:  

Desarrollar capacidades en las dimensiones comunicacional, a 

través de los procesos enseñanza aprendizaje, orientado al 

desarrollo, conocimientos, habilidades y destrezas para mejorar la 

generación y selección de ideas, la elaboración de esquemas 

previos, la toma de decisiones sobre la organización del discurso, el 

análisis de las características de los posibles lectores y del contexto 

comunicativo, así como de la selección de estrategias para la 

planificación del texto. 
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LA COMPRENSIÓN LECTORA LLAVE DEL ÉXITO ACADÉMICO 

Y PROFESIONAL  

La Comprensión lectora es una herramienta básica para el desarrollo 

de la persona, sin embargo los docentes nos encontramos a menudo 

ante el hecho de el estudiante no entiende lo que lee. Este 

problema, además, no atañe sólo a los primeros cursos de la 

Educación Primaria sino que se manifiesta también en los últimos 

cursos de la etapa, en la Educación Secundaria Obligatoria, en el 

Bachillerato y en la Formación Profesional 

 ENFOQUE METODOLÓGICO CONSTRUCTIVISTA, LÚDICO Y 

PARTICIPATIVO. 

 Se generará procesos de aprendizaje significativo en los niños y 

niñas, además el programa plantea el desarrollo de la capacidad 

creativa basado en las teorías cognitivas y el enfoque teórico de 

Isabel Solé con una diversidad de estrategias para el logro de las 

capacidades básicas en la escuela. 

 

3.3.2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

 

3.3.4.1 Objetivo General. 

Mejorar el nivel de Comprensión Lectora en los estudiantes 
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del tercer grado de primaria de la I.E. Nº 14676 Carpinteros 

Chalaco Morropón,  

 

3.3.4.2  Objetivos Específicos: 

    

 Diagnosticar con precisión los rasgos cognitivos de los 

estudiantes del tercer grado de primaria  en relación a la 

comprensión lectora de la I.E. Nº 14676 Carpinteros 

Chalaco Morropón 

 

 Desarrollar los procesos cognitivos básicos a través del 

proceso de enseñanza aprendizaje del área de 

comunicación 

 

 

 

 

3.3.3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

Se tiene en cuenta que son los propios estudiantes quienes deben 

elegir y participar en la evaluación de sus escritos, esta puede ser a 

través del trabajo individual, entre pares o grupos de trabajo. 

 

Se brinda  información precisa sobre algún aspecto concreto que 
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deseamos evaluar (ortografía, léxico, gramática, originalidad), sin 

dejar de tener en cuenta el propósito lector. 

 

Se establece criterios para mejorar La comprensión lectora  en el 

aula, tomando en cuenta el tipo de texto, el propósito, la claridad y 

organización de ideas; Estos criterios deben ser asumidos y darse a 

lo largo del programa 

 

3.3.4. ESTRATEGIAS DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA 

Estrategias del programa Metodológico    

El uso de metodologías participativas en el desarrollo del 

programa, ha demostrado ser el método más eficaz y apropiado para 

iniciativas de desarrollo a nivel micro organizacional. 

 

Por lo que las actividades del programa se han organizado a 

partir de actividades que sustentan la teoría propuesta. Los que 

propiciaran la toma de decisiones y asunción de compromisos. 

 

Sensibilización a todos los agentes que participan en el 

Programa Metodológico con uso de textos narrativos y descriptivos 

en los estudiantes del de la Institución Educativa 14676  Carpinteros 

– Chalaco- Morropón  

Trabajo en equipo de todos los participantes en el programa.  

 

El aprendizaje involucra trabajo tanto individual como 
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cooperativo y el uso de recursos y materiales adecuados para 

facilitar los procesos de comprensión y aplicación de lo aprendido en 

el aula. 

 

Las sesiones se desarrollaran a través de los siguientes 

procesos didácticos:  

 

Motivación, para despertar el interés de todos los 

participantes y una disposición psicológica favorable. 

 

Planteamiento de conflictos cognitivos y situaciones 

problemáticas, a través de estudios de casos sobre situaciones 

hipotéticas o reales. 

 

 

Aplicación de procesos meta cognitivos para reflexionar 

conjuntamente sobre el aprendizaje como proceso y como producto. 

Procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

para enriquecer y perfeccionar el aprendizaje, dentro de la 

concepción de la evaluación formativa. 

 

Transferencia y aplicación de lo aprendido en los ejes 

temáticos a situaciones prácticas y de la vida cotidiana institucional. 

La importancia de generar aprendizajes en un contexto de 

participación individual y/ o cooperativo. 
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CUADROS DE PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

 

CONTENIDOS  ESTRATEGIAS TECNICAS COGNITIVAS  MEDIOS Y 

MATERIALES 

Nº 

SESIÓN 

 
 
Lección1 
La Liebre y el ratón 
Lección 2.  
 
El pan y los molinos 

Lección  3.  
La Ganza 
Lección 4.  
Los pastores desconocidos 
Lección 5.  
El jardín 
Lección 6.  
El Periódico 
Lección7  
Los árboles mueren parados  
Lección 8.  
El libro 
Lección 9.  
La Danza 
Lección 10 
Un rayo, y surgió la chispa  
Lección 11.  
Los tallanes  y su cultura 
Lección 12 
El halcón peregrino 
Lección 13 
Las técnicas de alimentación 
Lección 14 
La agricultura 
Lección 15 
El zorro rojo 

 
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura 
 
 
 
 
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito 
 
 
 
 
Reorganiza la información en diversos tipos de textos 
 
 
 
 
Infiere el significado del texto 
 
 
 
 
 
Reflexiona sobre el contenido y la forma del texto 
 

 

 

Imágenes  

Papelográfos 

Lápices de Colores 

Control de Lectura  

 

Fichas. 

1 

 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

 En los estudiantes de la Institución Educativa 14676 Carpinteros – 

Chalaco- Morropón  se encontró un bajo nivel de la comprensión 

lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria, los que 

presentan Dificultad para leer,  Poco interés en el hábito de la lectura,  

Falta de material bibliográfico adecuado para leer  

 

 La propuesta del programa Metodológico centrado en el uso de 

Textos narrativos y descriptivos, basado en la propuesta de las Teorías 

cognitivas y el enfoque teórico de Solé, para elevar el nivel de comrensión 

lectora, responde al cumplimiento satisfactorio de los objetivos, de esta 

investigación.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda desarrollar permanentemente capacitaciones docentes 

para establecer tendencias y los nuevos métodos aplicativos orientados a 

garantizar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes con menores 

recurso económicos. 

 

 Por la efectividad del Programa se recomienda su utilización como 

herramienta eficaz para la comprensión lectora e inculcar la creatividad del 

estudiante para favorecer la comprensión y el entendimiento del contenido 

de las asignaturas. 
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  PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA 
ALUMNO:……………………………………………………………. 

 
GRADO………………………………..FECHA:…………………… 

 
Lee la siguiente lectura. 

LOS DINOSAURIOS 
 

1 Los dinosaurios eran una especie de reptiles 

que vivieron hace millones de años, mucho 

antes de que hubiera gente en la tierra. 

Pertenecían a la misma familia de las 

serpientes, los lagartos y las tortugas, que aún 

viven. Entonces el mundo era mucho más húmedo y cálido. Es decir, constituía el 

lugar perfecto para los dinosaurios.  

2 Los primeros tenían aproximadamente un metro y medio de largo. Después 

empezaron a cambiar. Algunos permanecieron chiquitos y otros se convirtieron en 

enormes y pesados carnívoros que caminaban sobre sus patas traseras. Unos 

empezaron a comer plantas y otros aprendieron a nadar en el agua, si bien 

respiraban aire como los otros reptiles.  

3 Una especie de dinosaurio fue el Brontosaurio, que era tan grande como dos 

autobuses. Tenía una cabeza pequeña y un cerebro no mayor que el puño de un 

hombre.  

4 Otra especie era el Estegosaurio, que tenía placas óseas en la espalda y 

afiladas púas en la cola para protegerse de otros dinosaurios. 

5 El Tyrannosaurus Rex fue el mayor animal carnívoro de la tierra que jamás haya 

existido. Su nombre significa “rey de los reptiles tiranos”. Tenía más de ocho 

metros de largo y unos dientes tan largos como tus pies. No sólo fue el más 

grande sino también el último de los dinosaurios carnívoros gigantes.  
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6 Nadie sabe en realidad por qué se extinguieron los dinosaurios. Tal vez el 

mundo se enfrió demasiado o quizá se puso demasiado seco para ellos. Sabemos 

que, cuando murieron, algunos de sus huesos, dientes y piel se convirtieron en 

piedras. Estas piedras reciben el nombre de fósiles. Gracias a estos fósiles 

sabemos cómo eran y vivían.  

http://www.encuentos.com 

 

Contesta a las siguientes preguntas: 

1.- Lee el párrafo 1º y contesta, ¿a qué grupo de animales pertenecían los 

dinosaurios? 

  Anfibios 

  Peces 

  Reptiles 

  Aves 

2.- Según el primer párrafo, ¿qué condiciones había en la tierra para que pudieran 

vivir los dinosaurios? 

  El mundo se enfrió. 

  El mundo era mucho más húmedo y cálido. 

 No había hombres sobre la tierra. 

 

3.- En los párrafos 3, 4, y 5 se habla de tres especies de dinosaurios, identifícalos 

y escribe debajo su nombre 
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4.- Lee el último párrafo y contesta, ¿por qué sabemos que existieron los 

dinosaurios? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________ 

 


