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RESUMEN 

 

Las investigaciones, realizadas sobre la materia comprensión de textos 

narrativos, aportan elementos tendenciales relacionados con: consideran la 

comprensión lectora, como un elemento de la competencia comunicativa, 

integrada por capacidades; semánticas, gramaticales, textuales, etc. En el 

plano metodológico son investigaciones aplicadas, que relacionan: variable 

independiente y dependiente, utilizan grupo experimental y de control y 

validan una propuesta de solución al problema identificado, las propuestas 

formuladas y validadas, configuran aportes metodológicos, fundados en 

argumentos teóricos científicos. El estudio aborda el problema de las 

deficiencias en el desarrollo de habilidades de comprensión de textos 

narrativos, de los educandos del quinto grado de la Institución Educativa 

Particular Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo; presenta un sustento 

teórico fundado en las teorías  de la pedagogía Conceptual y de las Seis 

Lecturas; que aportan elementos curriculares didácticos la primera y la 

explicación de los niveles de comprensión la segunda. El aporte capital del 

trabajo es la configuración de un Modelo Didáctico de Estrategias, 

caracterizado como sistema por estar integrado por componentes como: 

diagnóstico, fundamentación, estructura curricular didáctica y evaluación. 

Como conclusión central de la investigación, se señala el aporte en el nivel 

cognoscitivo, dado su carácter propositivo, es decir, para  desarrollar  

habilidades de comprensión de textos narrativos, es menester estructurar 

propuestas fundadas en datos empíricos y teorías científicas, interrelacionado  

las dimensiones abstracta y concreta. 

 

Palabras clave: habilidades de comprensión de textos narrativos, modelo 

didáctico de estrategias. 
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ABSTRACT 

 

The researches, carried out on the subject of the comprehension of narrative 

texts, contribute tendential elements related to: they consider the reading 

comprehension, as an element of the communicative competence, integrated 

by capacities; Semantic, grammatical, textual, etc. At the methodological level 

are applied research, which relate: independent variable and dependent, use 

experimental group and control and validate a proposed solution to the 

problem identified, proposals formulated and validated, form methodological 

contributions, based on scientific theoretical arguments. The study deals with 

the problem of the deficiencies in the development of comprehension abilities 

of narrative texts, of the fifth grade students of the Educational Institution Santo 

Toribio de Mogrovejo de Chiclayo; Presents a theoretical basis based on 

theories of Conceptual pedagogy and the Six Readings; That provide didactic 

curricular elements the first and the explanation of the levels of understanding 

the second. The capital contribution of the work is the configuration of a 

Didactic Model of Strategies, characterized as a system because it is 

composed of components such as: diagnosis, foundation, curricular didactic 

structure and evaluation. As a central conclusion of the research, the 

contribution at the cognitive level, given its propositional nature, that is to say, 

to develop skills in the understanding of narrative texts, is necessary to 

structure proposals based on empirical data and scientific theories, interrelated 

the abstract and Concrete. 

 

Keywords: comprehension skills of narrative texts, didactic model of strategies. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En tiempos de globalización y de cambios ultra acelerados, el desarrollo de 

las potencialidades, para comprender la infromaicpon que la persona procesa, 

deviene en crucial y necesaria. 

 

En este sentido, el problema que se aborda en la investigación, está 

relacionado con el deficiente desarrollo de habilidades de comprensión de 

textos narrativos, que manifiestan los educandos del quinto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Particular “Santo Toribio de 

Mogrovejo de Chiclayo, comprendido en tanto objeto, en el proceso formativo 

escolar del Área de Comunicación. La finalidad u objetivo  del estudio fue, 

diseñar un Modelo Didáctico de Estrategias, fundamentado en las teorías 

Pedagogía Conceptual y de las Seis Lecturas,  para desarrollar  habilidades 

de comprensión de textos narrativos. 

 

La explicación anticipada o hipótesis que orientó el estudio  fue, “Si se diseña 

un Modelo Didáctico de Estrategias, fundamentado en las teorías, Pedagogía 

Conceptual y de las Seis Lecturas, entonces es posible desarrollar  

habilidades de comprensión de textos narrativos…”. 

 

La organización  textodiscursiva de la investigación, se estructura en los 

capítulos siguientes: 

 

En el Capítulo I, denominado “Análisis del Objeto de Estudio”, se abordan 

aspectos referidos a: ubicación del objeto de estudio, variables contextuales, 

análisis tendencial y actual del objeto de estudio y se describe de manera 

detallada la metodología empleada. 

 

El Capítulo II, titulado “Fundamentación Teórica” presenta el tratamiento de 

temas referidos a: antecedentes, teorías científicas, definición de términos y 

modelo teórico.  
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En el Capítulo III, signado “Resultados de la Investigación” se desarrollan 

subtemas referidos a: test aplicado a educandos, estructura de la propuesta, 

discusión de resultados;  se presentan las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos. 

 

Finalmente, es oportuno señalar el carácter inacabado del estudio y por ende 

la apertura a las observaciones y sugerencias pertinentes, para poder 

enriquecerlo. 

La autora 
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CAPÍTULO I: 
ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
1.1. Ubicación: 

1.1.1. Características del Distrito de Chiclayo : 

La investigación tiene como contexto al Distrito de Chiclayo, perteneciente 

a la provincia del mismo nombre de la región Lambayeque; del cual 

recensionamos1 información como la siguiente: 

 

Según la Municipalidad Provincial de Chiclayo, (2016), en su Plan de 

Desarrollo Concertado 2016-2021, en materia de diagnóstico, se organiza  

la información en los sistemas siguientes: 

 

1.1.1.1. Sistema Poblacional: 

 

Chiclayo es una de las cinco provincias más importantes del Perú, 

después de Lima-Callao, Arequipa y Trujillo, no solo por su crecimiento 

económico, sino también por su crecimiento demográfico, el cual ha tenido 

una evolución constante en los últimos años, y que le ha permitido 

mantener su posición casi invariable entre las provincias más pobladas 

del Perú, superando los 700,000 habitantes.  

 

El Crecimiento de la población provincial es de los más altos del país, 

debido a su crecimiento vegetativo y la fuerte presión migratoria, desde 

Cajamarca y Amazonas. A partir de 1993 disminuye el ritmo de 

crecimiento poblacional en Chiclayo, fundamentalmente por la reducción 

de los niveles de fecundidad según muestra los datos censales del INEI. 

 

Las  áreas de la población en situación de pobreza, para el año 2007, el 

INEI2 clasificó por distritos, caracterizando en la provincia de Chiclayo a  

                                                             
1 Describimos y/o precisamos. 
2 Instituto nacional de Estadística e Informática. 
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15 de sus 20 distritos como pobres, 03 distritos (Monsefú, Oyotún y Santa 

Rosa) como muy pobres y tan solo 02 distritos (Chiclayo y Puerto Eten) 

como de nivel regular- 

 

Según el Censo del 2007 la densidad poblacional de la Provincia de 

Chiclayo era de 230 Hab/km2, muy superior a las otras dos provincias y 

también a la densidad de la Región. Comparativamente se aprecia que la 

densidad de Chiclayo supera en 202hab/km2 la densidad de la provincia 

de Lambayeque, y en 169 hab/km2 la de Ferreñafe. 

 

1.1.1.2. Sistema Relacional: 

 

La provincia de Chiclayo cuenta con una extensión longitudinal de vías 

que suma un total de 1,020.43 Kilómetros, de los cuales el 27.1% está 

asfaltado, el 7.3% afirmado, el 29.5% sin afirmar y un 36.1% en estado de 

trocha carrozable sin ninguna superficie de rodadura adecuada.  

 

La infraestructura vial dentro de la provincia que pertenece a la Red Vial 

Nacional y a la Red Vial Regional, juntas solamente representan el 33.8% 

(19.6% + 14.2%), mientras que las rutas que pertenecen al Sistema 

Vecinal representan el 66.2% con más de 675 Km de vías; éstas últimas 

sirven de integración entre los diferentes centros poblados menores, 

caseríos y anexos. El proyecto de la Autopista del Sol concesionado en el 

año 2010, con un horizonte de 4 años ha presentado problemas para su 

ejecución por las gestiones de expropiación y modificación del trazo de la 

carretera. 

 

1.1.1.3. Sistema Ambiental: 

 

Áreas Naturales Protegidas: incluyen la Reserva Ecológica Natural de 

Chaparrí, con una extensión de 34412 hectáreas, primera área de 

conservación privada que contó con la opinión favorable de la Dirección 
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General de Áreas Protegidas del Instituto Nacional de Recursos Naturales 

(INRENA), ubicada en la parte norte del distrito de Chongoyape y se 

extiende hasta el departamento de Cajamarca.  

 

1.1.1.4. Sistema productivo: 

 

Los factores que fijan las posibilidades permanentes de los suelos, están 

determinadas también por limitaciones tales como: condiciones climáticas 

o bioclimáticas dominantes; los riesgos de erosión determinados por la 

topografía y pendiente; las características del suelo en sí, tales como: 

propiedades físicas, morfología, salinidad, alcalinidad, fertilidad y otros 

aspectos propios que inciden en la productividad; y las condiciones de 

drenaje o humedad definidas por la presencia de niveles freáticos 

elevados, peligro de inundaciones, presencia de capas densas poco 

permeables en el subsuelo. 

 

1.1.1.5. Sistema Equipamental: 

 

En el sector Educación, la población escolar en la provincia de Chiclayo 

es superior a los 215,000 alumnos (70% de la población escolar 

departamental), donde el 68% corresponden al sistema estatal y el resto 

32% al sistema privado; concentrándose la mayor población estudiantil en 

el distrito de Chiclayo (47%), seguido por los distritos de José Leonardo 

Ortiz, La Victoria y Tumán (14%, 6% y 3%).  

 

La oferta estatal de Instituciones educativas está centrada en los niveles 

inicial, primario y secundario principalmente. En educación superior solo 

cinco (05) distritos cuentan con Instituciones educativas de nivel superior 

no universitarias, y de ellos solo dos (02) distritos Chiclayo y Pimentel, 

presentan universidades. Las siete (07) universidades que se encuentran 

en la provincia de Chiclayo tienen en conjunto para el año 2009 una 

población de estudiantes que supera los 25,000 alumnos matriculados.  
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La inversión privada en Instituciones educativas es cada vez más 

importante visto como oportunidad de negocio que mejora relativamente 

la calidad del servicio, esta oferta educativa provee mayores posibilidades 

de formación superior tecnológica y universitaria, pero mantiene la 

predominancia en los niveles de atención a favor de la educación inicial, 

primaria y secundaria. Pese a todo lo anterior en la provincia existen 

distritos sin atención adecuada elevando la brecha tecnológica y de 

oportunidad laboral entre las grandes ciudades y los distritos más alejados 

y escasos de infraestructura. 

 

En el sector salud, el equipamiento Hospitalario público y privado en la 

provincia de Chiclayo comprende 07 hospitales  y clínicas privadas. La 

oferta de Salud por parte del Ministerio de Salud considera un total de 57 

establecimientos (01 hospital, 26 puestos de salud y 30 centros de salud) 

con una cobertura de 208 camas disponibles.  

 

A la fecha se han construido dos nuevos hospitales, el Hospital Chiclayo 

“Luis Heysen Incháustegui” de ESSALUD ubicado en el distrito de 

Pimentel y el Hospital Regional Lambayeque de MINSA ubicado en el 

distrito de Chiclayo.  

 

1.1.1.6. Sistema de Seguridad: 

 

El Informe Técnico de Seguridad Ciudadana, elaborado por el INEI, 

señala que en los primeros seis meses del año la percepción de 

inseguridad en la población de la provincia de Chiclayo aumentó. 

Así, esta ciudad pasó del puesto 14 a finales del 2015, con un 93,2% de 

percepción de inseguridad, a estar quintos, a finales de la primera mitad 

del año 2016, con 95%. Al contrario, la región presentó un ligero descenso 

en la tasa delictiva. 
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Mientras la región Lambayeque reduce sus índices delictivos y su 

percepción de inseguridad, su capital, Chiclayo, las aumenta.De esta 

forma, solo el 92,7 de toda la región se siente inseguro. Asimismo, el 

18,5% ha sido víctima de un delito, y lo ha denunciado, esto en la primera 

mitad del año 2016. 

Por otro lado, de enero a junio de este año (2016) , en la “Capital de la 

Amistad”, 23,4% han sufrido algún tipo de delito, y llegando hasta el 95% 

de personas con una percepción de temor e inseguridad. La quinta ciudad 

con mayor índice en el país. Siguen siendo los delitos contra el patrimonio, 

como el robo de dinero, cartera o celular lo que comanda la lista de 

actividades delictivas. En el caso del robo de vehículos, que incluye a las 

mototaxis y bicicletas, dos de cada cien personas en Chiclayo lo han 

sufrido. 

1.1.2. Institución Educativa Santo Toribio de Mogrovejo: 

La Investigación se realiza en la Institución Educativa “Santo Toribio de 

Mogrovejo” ubicada en el distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de 

Chiclayo y región de Lambayeque. En relación a la entidad, se precisan 

características en base a la información oficial  consignada por el Ministerio 

de Educación, (2017), conforme se aprecia en las tablas siguientes: 

 

Tabla 01 

Matríucla por Grado y Sexo año 2016 

 

 

 

 
Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/ 
Fecha: julio de 2017 
 
En la tabla se aprecia que: 
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 Los matriculados en el año 2016 en la entidad fueron 564 

educandos, siendo 361 niños y 203 niñas. 

 En el año escolar 2016, el grado con mayor número de alumnos 

matriculados fue sexto con 101 estudiantes; mientras que el grado 

con  menor número de educandos matriculados fue segundo con 

80  niños. 

 

Tabla 2 

Matríucla por Período segùn Grado 2004 a 2016 

 

 
 
 
      
       
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/ 
Fecha: julio de 2017 
 

En la tabla se observa que: 

 

 El año escolar en el cual  existió mayor cantidad de alumnos 

matriculados, fue el 2013 con 595 niños. Siendo en este año el 

primer grado con 110 educandos, el de mayor matrícula. 

 El año escolar 2007 fue el de menor matrícula con 395  estudiantes, 

en este año escolar el grado con mayor  número de alumnos 

matriculados fue el primero con 87; mientras que el grado con 

menor número de alumnos matriculados fue segundo con 11 

educandos.  
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Tabla 3 

Docentes en el Período 2004 a 2016 

 
 
 
 
 

Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/ 
Fecha: julio de 2017 
 

En el tabla se aprecia que:  

 

 El año escolar con mayor número de docentes fue 2016 con 46 y 

el grado con menor número de docentes fue primero con 9. 

 El número de docentes en el periodo 2004 a 2016 ha ido 

aumentando siendo 9 en el 2004 y 46 en el 2016; registrando un 

incremento de más del 200%. 

 
 

Tabla 4 

Secciones por  Período  según grado, 2004 a 2016 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/ 
Fecha: julio de 2017 

 

En la tabla se observa que: 

 Los años escolares con mayor número de secciones fueron  2011, 

2012, 2013, con 11 secciones respectivamente; mientras que en 
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los años escolares  2004,2005, 2006 y 2010 existieron 12 

secciones respectivamente. 

 En el periodo 2004 a 2016; se registra que el grado que tuvo mayor 

número de secciones fue primero con 35; mientras que en el mismo 

periodo el sexto grado tuvo el menor número de secciones 31. 

 

1.2. Cómo surge el problema: 

La evolución tendencial del problema, en el estudio se realiza  mediante una 

revisión de los principales resultados obtenidos, por algunos países en las 

pruebas PISA3 ; así como en el caso peruano, las cifras que  publica el 

MINEDU4, referidas las evaluaciones ECE5. 

 

Según  la OCDE6, (2017), el estudio PISA 2015 se centró en las ciencias, 

dejando la lectura, las matemáticas y la resolución colaborativa de problemas 

como áreas secundarias de la evaluación. PISA 2015 incluyó asimismo una 

evaluación de los conocimientos financieros de los jóvenes, cuya 

administración fue opcional para los países y economías.Participaron 

aaproximadamente 540.000 estudiantes que  realizaron las pruebas en 

2015, en una muestra representativa de alrededor de 29 millones de jóvenes 

de 15 años de las escuelas de los 72 países y economías participantes. 

 

En los países de la OCDE, 8.3% de los estudiantes alcanzan niveles de 

competencia de excelencia en lectura; esto quiere decir que estos 

estudiantes son competentes en los Niveles 5 o 6. En estos niveles los 

estudiantes son capaces de: 

 

 Localizar información en textos que no les son familiares ya sea en 

forma o en contenido 

                                                             
3 Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 
4 Ministerio de Educación Peruano 
5 Evaluación Censal de Estudiantes 
6 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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 Demuestran una comprensión pormenorizada 

 Infieren qué información es relevante para la tarea. 

 Son capaces de evaluar críticamente dichos textos 

 Construir hipótesis acerca de ellos 

 Utilizan conocimientos especializados y acomodando conceptos que 

pueden ser contrarios a lo esperado.  

 

En el caso de México,  la OCDE, Programa para la Evaluación Internacional 

de Alumnos PISA ,  (2017), precisa resultados  clave como los siugientes: 

 

 Los estudiantes mexicanos obtienen en promedio 423 puntos.  

 Dicho rendimiento está por debajo del promedio de 493 puntos de la 

OCDE  y sitúa a México a un nivel similar al de Bulgaria, Colombia, 

Costa Rica, Moldavia, Montenegro, Trinidad y Tobago, y Turquía. 

 Los jóvenes mexicanos de 15 años tienen una diferencia de más de 

70 puntos por debajo de Portugal y España, y entre 15 y 35 puntos 

por debajo de los estudiantes de Chile y Uruguay, pero se sitúan por 

encima de los estudiantes de Brasil, República Dominicana y Perú. 

 El desempeño promedio de México en lectura está cerca del 

observado el 2000 (422 puntos) y en el 2009 (425 puntos), cuando fue 

la última vez que lectura fue el principal enfoque de PISA. Sin 

embargo, el rendimiento de México es significativamente mayor que 

el del 2003 (400 puntos)  

 En México, el 42% de los estudiantes se encuentran por debajo del 

Nivel 2 en lectura, lo cual es significativamente mayor que el 

porcentaje de Chile, similar a los porcentajes de Colombia, Costa Rica 

y Uruguay y menor que la proporción en Brasil y Perú. La proporción 

de estudiantes mexicanos que no logran alcanzar el nivel mínimo de 

competencias en lectura no ha variado desde el 2009. 

 Solo el  0.3% de los estudiantes en México alcanzan el nivel de 

excelencia, por debajo de los porcentajes de Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica y Uruguay. La proporción de estudiantes mexicanos que 
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alcanzan niveles de competencia de excelencia no ha variado desde 

el 2009.  

En el caso peruano,  según la Redacción, del Diario Perú  21 (2017), se 

rerseña datos importanets como: 

“La prueba se aplicó entre el 17 de agosto y el 18 de setiembre de 

2015. Participaron 281 colegios elegidos al azar de las 24 regiones y 

las dos provincias de régimen especial (Lima y Callao). El 71% de los 

colegios evaluados eran públicos y 29% privados. En total se 

evaluaron a 6,971 estudiantes de 15 años elegidos al azar. 

El Perú se ubica en el puesto 64 de un total de 70, un puesto mejor 

respecto a la prueba de 2012. Ese año, el país quedó en la última 

posición entre los 65 evaluados. En esta edición, se sumaron 5 países 

más, todos ubicados debajo de Perú. 

En comprensión lectora se subió 14 puntos, de los 384 obtenidos en 

el 2012 a 398, llegando a la ubicación 63 de la lista y destacando como 

el quinto país que más creció en el área. 

En el mismo sentido Radio Porgramas del Perú (2017), en su pagina digital, 

resume inmformacion importante como:  

Los resultados podrían ser tomados con optimismo en el Perú;  

nuestro país es el que ha crecido más en América Latina respecto a 

la medición del 2012. Sin embargo, pese a que se ha mejorado en 

ciencias, matemática y comprensión lectora, seguimos rezagados. 

En el Continente Americano, en materia de comprensión lectora, 

Canadá y estados Unidos superan el promedio PISA (493 puntos) con 

527 y 497 respectivamente; mientras que nuestro país  se ubica por 

debajo de países como: Chile (459), Uruguay (437), Costa Rica (427), 

Colombia (425), México (423), Brasil (407) y Perú con (398). 
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1.3. ¿Cómo se manifiesta el problema y qué características tiene?: 

Según los resultados de la aplicación del Test de Comprensión de Textos 

Narrativos, se evidencia en el Área de Comunicación que los educandos 

del quinto grado de Educación primaria de la Institución Educativa Santo 

Toribio de Mogrovejo, muestran deficiencias en el desarrollo de habilidades 

de comprensión de  textos narrativos , situación que se manifiesta mediante 

pruebas indiciarias como: 

 

 Limitaciones para identificar los elementos esenciales de una 

imagen. 

 Obstáculos para formular predicciones a partir de las imágenes. 

 Imperfecciones al identificar términos nuevos y formular 

pensamientos con sus significados. 

 Limitaciones para identificar ideas principales y secundarias, así 

como, para organizarlas jerárquicamente. 

 Obstáculos para formular inferencias partir del contenido de las 

lecturas. 

  Imperfecciones para formular respuestas a preguntas de tipo 

inferencial y crítico. 

 Limitaciones para crear nuevos textos, partir de los textos leídos, etc. 

 

1.4. Descripción detallada de la metodología empleada: 

El trabajo de investigación, en el marco  de la experiencia investigativa, 

que se viene acumulando en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,  

se denomina propositiva, este nivel de investigación en términos de 

inclusividad conceptual, es una categoría clasal, que comprende los 

procesos previos de describir y explicar. Las razones que argumentan 

esta tipificación son: 

 

 Parte de la identificación y análisis de un problema real. 

 Organiza un sustento teórico en torno a las variables problema y 

alternativa de solución. 
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 Diseña una propuesta de solución al problema identificado. 

 Cumple  fundamentalmente, con el objetivo cognoscitivo de la 

ciencia, en el sentido que plantea una solución a un  problema. 

 

Se utiliza el diseño propositivo, conforme se aprecia: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Donde: 

 
 X   : Es el problema a estudiar, deficiencias en el desarrollo 

de habilidades de comprensión de textos narrativos. 

 O1   : Es el estudio  del problema, mediante observación y 

test de aptitud. 

 MT  : Es el Modelo Teórico que sustenta el estudio. 

 P : Es la propuesta de solución al problema, Programa  

Didáctico de Estrategias. 

 

En el plano metodológico se asume una perspectiva multimétodo, en el 

sentido de interrelacionar los siguientes procedimientos metodológicos: 

 

 El método inductivo, cuya lógica  procedimental va de lo conocido a 

lo desconocido;  en el estudio se utiliza atendiendo a la siguiente 

secuencia: identificación del problema, descripción y formulación de 

planteamientos abstractos. 

 El método deductivo, que parte de  las teorizaciones abstractas hasta 

la concreción de los conceptos;  guía la actuación en la investigación 

mediante la secuencia: revisión de la teoría, relación  de 

planteamientos teóricos con el problema, formulación de definiciones 

precisas relacionadas con el objeto de estudio. 

X O1 

MT 

P 
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 El método histórico, que permite verificar la evolución tendencial del 

objeto de estudio;  se aplica en tres etapas: 

 Heurística: permite buscar los hechos del pasado que 

permitirán en su momento reconstruir el problema materia de 

estudio.  

 Crítica histórica: permite evaluar críticamente los datos 

hallados, ver su autenticidad. 

 Síntesis histórica: contribuye a reconstruir el objeto de estudio, 

sobre la base de las fuentes. 

 El método dialéctico, contribuye a  considerar  el problema materia de 

estudio en continuo movimiento. Aplicado a la investigación, 

contribuye a entender que todos los fenómenos se rigen por las leyes 

de la dialéctica; es decir, que la realidad no es algo inmutable, sino 

que está sujeta a contradicciones y a una evolución y desarrollo 

perpetuo.  

 El método del modelado, que al interrelacionar las dimensiones del 

problema con el sustento teórico, permite construir el modelo teórico 

que sustenta la propuesta. 

 

En lo referente a las técnicas e instrumentos de recolección de información, 

fundamentalmente se utilizaron: 

 

 La técnica de la observación, en su modalidad de observación directa, 

mediante el formato de registro, para recolectar información sobre el 

trabajo de comprensión de textos de los educandos. 

 La técnica del cuestionario, en su modalidad de test de aptitud de 

comprensión de textos narrativos, mediante el formato respectivo, 

para recolectar información referida a las habilidades de comprensión. 
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CAPÍTULO II: 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. Antecedentes: 
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Las investigaciones, relacionadas con el objeto de estudio, enfoque 

metodológico, perspectiva retórica del estudio, se recensionan en los 

términos siguientes: 

 

Ramírez Leal,A.M: (2011) En su trabajo Titulado “La comprensión lectora 

de textos narrativos (fábulas) en  los estudiantes del grado cuarto de 

Básica Primaria de la I.E.  Don Quijote del municipio de San José del 

Fragua”, formula ideas importantes como: 

 

 La comunicación es un elemento de vital importancia en la formación 

integral del  individuo, esta debe entenderse como una comprensión 

global, teniendo en cuenta al lenguaje como eje principal de ese 

proceso comunicativo para asumir  esa realidad con una 

característica que lo identifica y lo hace distintos a los demás seres 

de la naturaleza.  

 De acuerdo a los estándares Básicos de Competencias del lenguaje 

adoptados por el MEN7, los estudiantes del grado cuarto de 

educación básica deben estar en capacidad de comprender 

diferentes tipos de texto, sus aspectos formales y conceptuales, 

identificar las intenciones comunicativas que éstos contengan. Ello 

supone la presencia de actividades cognitivas básicas como el 

análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción entre otros.  

 En este proceso investigativo se tuvieron en cuenta los fundamentos 

teóricos e investigativos que orientan la enseñanza de la 

comprensión lectora, luego se dio inicio al proceso de investigación 

para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del grado 

cuarto de la institución Educativa Don Quijote. Además, se 

determinó que a través de los fundamentos teóricos e investigativos 

que orientan la enseñanza de la comprensión de textos narrativos 

(fábula). 

                                                             
7 Ministerio de Educación Nacional 
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 Se dio apertura para buscar una estrategia metodológica que 

permitiera mejorar la comprensión lectora de textos narrativos a 

través de una prueba inicial identificando el nivel de desempeño de 

la comprensión lectora de textos narrativos (fábula), encontrando 

falencias para responder preguntas semiestructuradas de nivel 

crítico-intertextual.  

 Una vez detectado el problema de comprensión lectora se diseñó y 

aplicó una propuesta metodológica que permitió mejorar las 

dificultades en la comprensión de textos narrativos en preguntas 

semiestructuradas de nivel crítico-intertextual. 

 Esta propuesta metodológica se enmarcó dentro del concepto taller 

pedagógico y el uso de Las TIC8, que contribuyeron a dar solución a 

la necesidad que se ha venido presentando en gran parte al bajo 

rendimiento académico que ostentaban algunos estudiantes de la 

Institución Educativa ―Don Quijote‖, en relación con la comprensión 

de textos narrativos (fábulas). De acuerdo con las condiciones del 

taller pedagógico y el uso de Las TIC, la propuesta estuvo dividida 

en tres momentos fundamentales: planeación, ejecución y 

evaluación.  

 Por último, se aplicó una prueba final para valorar los resultados de 

la propuesta y determinar el nivel de impacto que tuvo la estrategia 

metodológica que se aplicó obteniendo buenos resultados en la 

comprensión de textos narrativos en preguntas semiestructuradas 

de nivel crítico-intertextual. Durante el corto periodo de aplicación de 

la propuesta de intervención se notó cierto mejoramiento mostrado 

por los estudiantes para establecer relaciones entre los diferentes 

niveles de significado del texto. 

 

Salvador Mata,F (2011). En su investigación denominada “Habilidades 

narrativas de alumnos de educación primaria en la producción  de textos 

escritos”, formula planteamientos importantes como: 

                                                             
8 Tecnología de la Información y la Comunicación. 
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 Los objetivos de la investigación fueron los siguientes:  

 Describir las habilidades narrativas de alumnos del segundo 

ciclo de Educación Primaria en la  producción de textos 

escritos. 

 Establecer diferencias en estas habilidades, en función de 

características psicosociales y educativas de los alumnos: 

edad, sexo, clase social y dificultades en el aprendizaje.  

 Se aplicó un método psicolingüístico derivado de la gramática de la 

narración, el análisis del corpus, estableciendo diferentes categorías 

textuales en el nivel macro estructural.  

 El análisis permitió establecer las estructuras narrativas textuales, 

características  de los alumnos del segundo ciclo de educación 

primaria. El factor diferencial más significativo resultó ser el 

rendimiento académico  de los alumnos, frente a otros, como la 

edad, el género la clase social. 

 

Vásquez Baldeón, (2017), En el trabajo de investigación titulado “Efectos 

del Programa“Aprendo Jugando” para la mejora de la Comprensión Lectora 

de Textos Narrativos en Niños de Segundo Grado de Primaria del  Colegio 

Lord Byron”. Tesis de Maestría.Pontificia Universidada Católica del Perú. 

Se formula paortes importantes como: 

 

 En términos de diseño de aplicó pre y postest, se trabajó con variable 

independiente y dependiente y con grupo experimental y de control. 

 A nivel pre-test, no se encontraron diferencias significativas entre los 

estudiantes de segundo grado que conformaron el grupo control y el 

grupo experimental. Esto nos permitió asegurar que antes de la 

aplicación del programa “Aprendo jugando” ambos grupos 

presentaban niveles similares de rendimiento.   
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 Los niños del grupo experimental mejoraron su desempeño en la 

comprensión lectora de textos narrativos después de la aplicación 

del programa “Aprendo jugando”. 

 Los niños del grupo control no presentan diferencias significativas en 

su desempeño en la comprensión lectora entre la evaluación pre y 

post test.   

 Los niños del grupo experimental muestran un rendimiento 

altamente superior que el grupo control al concluir la aplicación del 

programa  “Aprendo jugando” demostrándose así su eficacia.   

 

Los trabajos reseñados ut supra, aportan en términos esenciales al estudio,  

en los aspectos siguientes: 

 

 Consideran la comprensión lectora, como un elemento de la 

competencia comunicativa, que además está integrada por 

capacidades; semánticas, gramaticales, textuales, etc. 

 En materia metodológica son investigaciones aplicadas, que 

relacionan: variable independiente y dependiente, utilizan grupo 

experimental y de control y validan una propuesta de solución al 

problema identificado. 

 La propuesta   planteada, configura un aporte metodológico, fundado 

en  argumentos teórico científicos; es decir se demuestra que no es 

posible formular una solución sin sustento teórico científico. 

  

 

 

 

 

 

 

2.2. Teorías científicas: 

2.2.1. Modelo Pedagógico de la Pedagogía Conceptual: 



19 
 

 
 

 

El resultado de años de  trabajo se encuentra plasmado en múltiples 

obras publicadas como el “Tratado  de Pedagogía Conceptual”, “La 

Teoría de las Seis Lecturas” y “Biografía del pensamiento, 

Mentefactos I”, entre otras.  

 

La Pedagogía Conceptual está fundamentada en tres ejes 

básicos que son: desarrollo del pensamiento, lectura 

comprensiva y formación valorativa, lo que significa que es 

importante el componente cognoscitivo tanto como el formativo o 

en palabras cortas que se necesitan estudiantes con altos niveles 

de pensamiento y con altos niveles de humanismo. (De Zubiría 

Samper, 1994, p, 139) 

  

Se define   Pedagogía Conceptual como una teoría educativa, que 

con un sin número de características apuntan a un objetivo: brindar al 

estudiante la posibilidad de ingresar a un sistema escolar para hacer, 

de él o ella, un símbolo de cambio educativo. 

 

La pedagogía conceptual busca alcanzar los siguientes propósitos:  

 Formar individuos con capacidad de abstracción  

 Formar individuos Éticos  

 Desarrollar la lectura comprensiva 

 Desarrollar la creatividad  

 Formar habilidades del pensamiento  

 Formar individuos flexibles  

 Formar individuos Autónomos  

 Formar individuos Objetivos  

  

La Pedagogía Conceptual asume como postulado científico que la 

inteligencia humana es un conjunto binario conformado por: 

instrumentos de conocimiento y operaciones intelectuales.  
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Se entienden los instrumentos de conocimiento como: Nociones 

(Bueno, grande, etc.), proposiciones (Todo lambayecano es 

suramericano, Algunos compañeros son mis amigos, etc.), 

conceptos (País, animal, economía, etc.) y categorías (sistema 

político, democracia, etc.) que van de lo simple y fácil a lo 

complejo, abstracto y difícil y que serán finalmente las 

herramientas con las que el ser humano trasciende en el 

conocimiento. (Gutiérrez C, 1998) 

 

Las operaciones intelectuales que realiza el ser humano durante su 

vida están clasificadas según la etapa del pensamiento en que se 

encuentre el ser humano, tal como se muestra en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Etapas del pensamiento y Operaciones Intelectuales. 

 

Dentro de esta clasificación de las operaciones intelectuales, es claro 

que la tarea del docente será desarrollar las etapas del pensamiento 
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con actividades que contribuyan a potenciar dichas operaciones en 

los estudiantes.  

 

“El modelo de Pedagogía Conceptual exige al docente 

preguntarse y dar respuesta a las preguntas del hexágono  y que 

constituyen el deber ser del currículo. Las tareas tanto de 

docentes, alumnos y padres de familia cambian y cambian 

porque la idea es "no más de lo mismo" (De Zubiría Samper, 

1994,p,45 p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Preugntas Fundamentales del Curriculum. 

 

Los docentes no son fuente de saber sino acompañantes de un 

proceso en el que también aprenden, también investigan y también 

producen conocimiento y cuya misión primordial es desarrollar las 

operaciones intelectuales correspondientes a cada etapa del 

pensamiento del ser humano. Los alumnos no son recipientes vacíos 

y pasivos del proceso, ahora colaboran en la potenciación de sus 

habilidades, construyen junto con sus compañeros y la ayuda de los 

adultos el conocimiento, pero además lo trascienden y redimensionan, 

así mismo tienen como deber el comprobar y falsear tesis, conocer 

donde está la información y aunque trabaja utilizando la memoria, ella 
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no es el factor primordial de su desarrollo. Los padres de familia 

pierden su función pasiva y ahora colaboran con el proceso de manera 

activa y continúa tanto en el hogar como con la institución.  

 

“Las herramientas didácticas que se utilizan en la Pedagogía 

Conceptual son los Mentefactos que como idea innovadora se 

constituyen en un aporte científico para la adquisición autónoma 

del conocimiento. Surgen de la utilización de los mapas 

conceptuales de Joseph Novak en el instituto Alberto Merani y sus 

limitaciones pedagógicas, la aplicación de la Teoría de las Seis 

Lecturas en el área de lenguaje y la revisión constante de la teoría 

cognitiva de Ausubel” (De Zubiría samper, 1998; p,01) 

 

“Existen Mentefactos nocionales, proposicionales, conceptuales, 

formales, pre categoriales y categoriales, los cuales utilizan 

instrumentos de conocimiento asociados exclusivamente a cada 

Mentefacto y exigen procesos cognitivos u operaciones intelectuales 

para cada estadio” (Zubiría Samper, Miguel: 1999:71) 

 

“Como cualquier diagrama organiza y preserva el conocimiento del 

paso del tiempo y su carácter visual hace que sea mejor su uso que 

mil palabras juntas, pero se diferencia de los demás por garantizar 

la elaboración de operaciones intelectuales, que obligan a desechar 

información y precisarla en torno a un objeto de conocimiento” 

(Gutiérrez C, 1998) 

 

Tres de los Mentefactos que se pueden citar como ejemplo son el 

nocional, el conceptual y el categorial. En el mentefacto nocional (las 

operaciones intelectuales se llevan a cabo a través de los siguientes 

caminos (Zubiría Samper, Miguel: 1998:112) 

  

 Introyección: Del ojo a la imagen.  
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 Proyección: De la imagen al objeto.  

 Nominación: De la imagen a la palabra.  

 Comprehensión: De la palabra al objeto.  

  

Los Mentefactos utilizados en la etapa preescolar cualifican la 

adquisición de nociones que son la herramienta constitutiva de esta 

etapa del pensamiento.  

  

Después de la etapa proposicional, con su respectivo mentefacto, los 

estudiantes de cuarto y quinto de primaria, deben estar en capacidad 

de manejar los Mentefactos conceptuales, que indagan toda la 

información posible sobre un concepto determinado. 

 

Las operaciones intelectuales propias de este tipo de mentefacto son: 

(Zubiría Samper, Miguel: 1998:114) 

 

 Supraordinar: Incluir una clase en una superior.  

 Excluir: Diferenciar dentro de una misma clase.  

  Isoordinar: Caracterizar el concepto.  

 Infraordinar: Divisiones dentro de una clase; clasificación de 

un concepto de acuerdo a un criterio.  

  

“El mentefacto conceptual se constituye en herramienta más 

avanzada que los mapas conceptuales al lograr que el estudiante 

sepa qué concepto es mayor y envuelve el concepto trabajado 

(supraordinación), qué características le son propias al concepto 

(isoordinación), qué conceptos de la misma clase se diferencian 

(exclusión) y cómo podría dividirse el concepto (infraordinación). 

De tal manera que la investigación lo llevará a conocer lo que es, 

lo que no es, lo que lo caracteriza y cómo se divide el concepto 

en cuestión” (Gutiérrez C, 1998). 
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Finalizando el bachillerato y ya en la universidad, el estudiante está 

en capacidad de elaborar un mentefacto, el categorial, que utiliza 

operaciones intelectuales más elevadas y que tiene una estructura 

como la que se presenta en la figura  

 

Las operaciones intelectuales involucradas en el mentefacto 

categorial son: (Zubiría Samper, Miguel: 1998:117) 

  

 Descubrir la tesis o idea central del texto.  

 Argumentar la tesis.  

 Derivar, sacar las conclusiones.  

 Definir los conceptos.  

 

Acerca del uso de Mentefactos en el aula de clase como herramienta 

para el desarrollo de operaciones intelectuales, existen ya 

investigaciones que demuestran científicamente su eficacia.  

 

En cuanto a la formación en valores, el modelo de PC9 trabaja de 

manera constante incluyendo de forma permanente la reflexión y el 

análisis de acuerdo a cada nivel dando importancia al conocimiento 

de sí mismo y la expresión de gestos y emociones (período nocional), 

las biografías, los dilemas, la justicia y las actitudes (período 

conceptual), las problemáticas socio-culturales actuales, el proyecto 

de vida y la autobiografía (desde el período formal). De tal manera 

que es tan importante el desarrollo intelectual como el desarrollo o 

avance como persona y como miembro útil de una comunidad. 

2.2.2. Teoría de las seis lecturas: 

 

La "Teoría de las Seis Lecturas" , elaborada por Miguel de Zubiría 

Samper, quien sustenta de manera teórica y didáctica la existencia de 

                                                             
9 Pedagogía Conceptual 
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varios niveles de lectura por los que debería cruzar cualquier 

estudiante desde el primer año de la primaria hasta la universidad y 

que se constituirían en la base fundamental para lograr procesos de 

autoformación.  

 

Según De Zubiría Samper,M.  (2004) Los seis momentos son: “lectura 

fonética, decodificación primaria, decodificación secundaria, 

decodificación terciaria, lectura categorial, lectura metasemántica” 

(p,18) 

 

La Teoría de las Seis Lecturas constituye una interpretación que 

ayuda a mejorar el nivel de lectura comprensiva de los estudiantes y 

las estudiantes en todos los niveles y lograr un mejor desarrollo 

intelectual y, por lo tanto, de habilidades de aprendizaje, labor que los 

maestros actuales ven como una necesidad a la que le dedican todo 

su esfuerzo. 

 

“Se hace necesario que el modelo se continúe implementando y 

evaluando en todos los niveles, pues como enfoque nuevo, se 

constituye en punto de reflexión y constante acomodación, pero 

sin duda surge en momentos de búsqueda intensa como aporte 

teórico y posibilidades muy prácticas de renovación de la 

educación…” (Gutiérrez C, 1998) 

 

“La Teoría de las Seis Lecturas avanza hacia la presentación de 

un modelo neuropsicopedagógico integral de la lectura: Más que 

dar respuesta a la pregunta sobre ¿qué es leer?, el interés se 

vuelca hacia la pregunta: ¿en qué consiste leer?.  Sólo para 

responderla es necesario analizar la naturaleza del proceso en 

sus componentes cerebrales (neurología), en sus componentes 

mentales (psicología) y en sus componentes pedagógicos (teoría 

de la enseñanza). En este último punto surge un gran 
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interrogante: ¿qué enseñar?, lo contribuye eficazmente a 

potenciar las operaciones cerebrales y psicológicas que están 

naturalmente involucradas al leer” (De Zubiría Samper,M. 2004; 

p, 14) 

  

Mientras que la neurología atiende a las áreas corticales partícipes 

durante los diversos procesamientos lectores, la psicología de la 

lectura estudia los instrumentos y las operaciones mentales que 

participan y la pedagogía indaga sobre las mejores y más eficaces 

maneras de leer.  

 

Para la profesora Alba Nelly Gutiérrez, (1998) la Teoría de las Seis 

Lecturas “constituye un aporte a la comprensión del proceso por 

medio del cual los seres humanos obtienen conocimiento”, pregunta 

que es vital para la Pedagogía Conceptual, que plantea que el 

conocimiento es adquirido, procesado, almacenado y reutilizado por 

uno de los dos sistemas principales que arman la mente humana: el 

sistema cognitivo y el sistema afectivo.  

  

Adquirir, procesar, aprehender y reutilizar constituyen las cuatro 

tareas por excelencia del sistema cognitivo. Sin embargo, a propósito 

de poner en funcionamiento sus operaciones y sus instrumentos 

requieren siempre de las contribuciones invaluables del sistema 

afectivo. 

 

La Teoría de las Seis Lecturas diferencia dos modos generales de 

procesamiento lector: afectivo y cognitivo. La lectura afectiva es un 

modo de procesamiento lector en el cual se vincula el texto con la 

motivación, los  intereses y los propósitos del lector, llevándolo a 

tomar la decisión de leer o no. Por su parte, la lectura cognitiva se 

encarga de develar las ideas que  circulan por el texto. La lectura 

cognitiva extrae al texto oraciones pensamiento relevantes, 
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pensamientos modales depurados y estructuras  ideáticas En esta 

lectura se distinguen cinco niveles ascendentes de apropiación y 

penetración del texto: elemental, básica, avanzada, precategorial  y 

metatextual. 

 

La lectura es considerada “la tercera más compleja macro habilidad 

intelectual humana: supone una acción que involucra más de 

diecinueve competencias,  escalonadas en seis niveles de 

complejidad creciente” (De Zubiría Samper,M 2004, p,15) 

 

“El dominio de estas competencias es imperioso en nuestros días 

pues es esta la única vía para manejar los volúmenes de 

información circulante y para procesar nuestra herencia histórica 

intelectual en consonancia con nuestros propios intereses y 

necesidades. He allí el tremendo reto educativo: formar genuinos 

reelaboradores de conocimiento, no meros rumiadores o 

deletreadores textuales” (Zubiría, Samper. M: 1996)  

 

Es con este propósito en la mira que la Teoría de las Seis Lecturas 

propone desagregar el proceso lector en etapas, seis de ellas, cada una 

de las cuales cumple un objetivo específico en relación con la 

construcción del conocimiento:  

  

 La primera etapa, o nivel de intelección, es afectiva y es 

determinante en la decisión de leer o no el texto. En ella el lector 

confronta el material con sus  propias expectativas y 

motivaciones, para lo cual revisa títulos, “ojea” los capítulos, 

investiga el índice y rastrea otras pistas editoriales valiosas. Esta 

es una etapa de lectura pre-textual, en la cual el lector tematiza 

y valora: identifica el tema principal, los subtemas y algunos 

macro pensamientos, así como la superestructura, y, con esa 
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información en mente, decide si vale la pena o no iniciar la lectura 

propiamente dicha, o dirigirse a otros textos. 

 El segundo nivel es también afectivo. Claras las preguntas y 

precisos los interrogantes, el lector revisa párrafos y páginas con 

la mente concentrada en un único propósito: identificar 

pensamientos relevantes, ya sea desde un punto de vista 

instrumental (con respecto al propósito fundamental de la 

aproximación al texto y al conocimiento que se busca), o 

subjetivo (cara a otras motivaciones, preguntas o interrogantes 

personales). En esta etapa, el lector, orientado por motivaciones 

precisas, salta reglones y párrafos omitiendo quizá secciones o 

capítulos completos: busca, indaga, detecta y subraya (“relieva”) 

con un lápiz borrable oraciones potencialmente relevantes, sin 

detenerse en ideas secundarias o terciarias. Este proceder hace 

posible leer a gran velocidad conceptual, sin sobrecargar el 

sistema decodificando oraciones y párrafos irrelevantes cara al 

propósito.  

 Subrayadas las oraciones o párrafos potencialmente portadores 

de sentido concluyen las dos lecturas afectivas el tercer nivel es 

cognitivo. En él, el lector transcribe las oraciones o párrafos 

relevantes que identificó y extrae sus respectivos macro 

pensamientos. Si no se transcriben las oraciones y párrafos, la 

lectura no habrá merecido la pena en términos cognitivos, pues 

el conocimiento obtenido del libro se pierde más temprano que 

tarde en los rastros borrosos de la memoria personal.  

 El cuarto nivel es cognitivo. En él, el lector averigua las 

relaciones y los vínculos entre los pensamientos, casi siempre 

ocultos o implícitos, para descubrir su macroestructura. 

 En nivel quinto avanza hacia los complejos ensayos, de enorme 

valor en las disciplinas científicas, particularmente de naturaleza 

social o humanista. 
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 El nivel sexto es metatextual. Coloca la obra contra la biografía 

del autor, contra otros escritos similares, contra las 

circunstancias de la época, etc. Aquí la unidad de análisis es la 

obra en su conjunto. La lectura orientada a través de estas etapas 

otorga al estudiante la autonomía necesaria para extraer del texto 

escrito los datos necesarios para la reelaboración, confrontación 

y construcción de su propio entramado conceptual. Supone por 

lo tanto el ejercicio activo de un verdadero intérprete que, de cara 

a la realidad y a sus propias aspiraciones y juicio crítico, aborda 

los almacenes de información y los vincula a la experiencia 

fecunda de una fundación siempre actual del conocimiento.  

 

2.2. Enfoques Teóricos: 

2.2.1. Modelos Didácticos: 

García Pérez (2000) en su estudio “Los modelos didácticos como 

instrumentos de análisis y de intervención en la realidad  educativa”. 

Propone cuatro modelos didácticos como instrumentos de análisis  

para abordar de forma más simple las complejas realidades 

escolares y a partir de allí  generar planes de intervención, 

investigación y formación del profesorado.  

   

2.2.1.1. Modelo Tradicional:  

 

Se caracteriza por el carácter acumulativo del contenido (de tipo 

enciclopédico), que se encuentran fragmentados en distintos 

saberes de distintos temas; no  toma en cuenta los intereses ni 

ideas previas de los alumnos, ya que los intereses vienen 

determinados por la finalidad social de proporcionarles una 

“determinada cultura”. El  método de enseñanza se limita a la 

exposición lo más ordenada y clara posible de los contenidos (lo 

que hay que enseñar), por tanto en relación a la manera de enseñar 
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los  principios metodológicos carecen de importancia frente al 

“dominio” del contenido del  docente (conocimientos disciplinares).  

 

Analizando el modelo propuesto se puede inferir que la ciencia sólo 

está reservada a unos “pocos”, debido a que no considera los 

intereses ni las ideas previas de los alumnos, por  tanto sólo unos 

pocos serán “capaces de entender” (o reproducir). El carácter 

acumulativo del conocimiento da pie a la parcelación de los 

distintos saberes, estos conocimientos  fueron propuestos por 

“personas ejemplares” que fueron “capaces” de comprender y  

aportar al saber científico. Este modelo le da tanta importancia a 

los conceptos que los  saberes procedimentales quedan en un 

segundo plano y por tanto la experimentación  también, y se 

utilizaría (si queda tiempo), sólo para comprobar los contenidos 

tratados con anterioridad.  

 

2.2.1.2. Modelo Tecnológico:  

 

Según García Pérez (2000) el modelo tecnológico es un intento de 

superación del modelo didáctico tradicional. Aquí, la búsqueda de 

una formación más "moderna" para el alumnado  (entendida como 

formación cultural, no como desarrollo personal) conlleva la 

incorporación a los contenidos escolares de aportaciones más 

recientes de corrientes científicas, o incluso de algunos 

conocimientos no estrictamente disciplinares, más vinculados a 

problemas sociales y ambientales de actualidad.  

 

Aparecen “técnicas” concretas que ayudarían al aprendizaje por 

parte de los alumnos. Para ello se recurre a la combinación de 

exposición y ejercicios prácticos específicos, lo que suele 

plasmarse en una secuencia de actividades, muy detallada y 

dirigida por el profesor, que responde a procesos de elaboración 
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del conocimiento previamente determinados, y que puede incluso 

partir de las concepciones de los alumnos con la pretensión de 

“sustituirlas” por otras más acordes con el conocimiento científico 

que se persigue.  

 

Este modelo, por tanto, busca principalmente racionalizar los 

proceso de enseñanza, programando las acciones del docente, así 

como los medios empleados (como una receta), medir el 

aprendizaje de los alumnos en términos de conductas observables, 

otorgando importancia al desarrollo de las habilidades y 

capacidades formales (lectura, cálculo, planificación, reflexión, 

evaluación, entre otras), además de los contenidos preparados por 

expertos y enseñados por profesores “adiestrados” en su tarea. 

Según García Pérez (2000) en este modelo subyacen algunas 

creencias más profundas y no totalmente explicitadas como: 

 

 que la enseñanza es causa directa y única del aprendizaje; 

 que el indicador fiable del aprendizaje que los alumnos van 

consiguiendo es su capacidad para desarrollar conductas 

concretas, determinadas de antemano;  

 que todo lo que se enseña adecuadamente tiene que ser 

adecuadamente aprendido, si los alumnos poseen una 

inteligencia y unas actitudes "normales"; 

 que la programación de unos determinados contenidos y la 

aplicación de unas determinadas técnicas (tarea 

desarrollada por expertos en educación y en las diversas 

materias del currículum) pueden ser aplicadas por personas 

diferentes (los profesores) y en contextos variados, con la 

probabilidad de obtener resultados similares.  

2.2.1.3. Modelo Espontaneista- activista:  
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Este modelo se puede considerar como "una alternativa 

espontaneista al modelo tradicional" (Porlán 1997). El contenido 

verdaderamente importante a enseñar es el que alumno determine 

de acuerdo a sus intereses, estos dependerán de la realidad en que 

está inserto el alumno, por tanto el modelo tiene sus bases en 

educar al alumno embulléndolo de la realidad que lo rodea (García 

Pérez, 2000), en consecuencia las actividades serán de tipo 

abierta, poco programadas, flexibles ya que el alumno debe 

descubrir la “realidad” mediante el contacto directo, por tanto el 

protagonista es el propio alumno.  

 

En todo caso, se considera más importante que el alumno aprenda 

a observar, a buscar información, a descubrir, dado que el 

aprendizaje de los contenidos están presentes supuestamente en 

la realidad. Esto se acompaña del fomento de determinadas 

actitudes, como curiosidad por el entorno, cooperación en el trabajo 

común, etc. En esa misma línea las evaluaciones están dirigidas 

principalmente a las actitudes y procedimientos que realiza el 

alumno (observación, curiosidad, sentido crítico, recolección de 

datos, trabajo en equipo, etc.); sin embargo a veces las 

evaluaciones no resultan del todo coherente dándose modalidades 

en que se mezcla un proceso de enseñanza absolutamente abierto 

y espontáneo con un "momento" de evaluación tradicional que 

pretende "medir niveles" de aprendizaje como si la forma de haber 

trabajo los contenidos hubiese sido la tradicional. (García Pérez, 

2000)  

 

En este sentido los intereses de los alumnos están por sobre las 

ideas previas que estos puedan tener, es decir, que en el desarrollo 

de la enseñanza, prima una motivación de carácter 

fundamentalmente extrínseco, no vinculada propiamente al 

proceso interno de construcción del conocimiento.  
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En consecuencia el centro de atención se traslada (de forma 

extrema) desde los contenidos al aprendizaje y del profesor al 

alumno. Este modelo espontaneísta tiene sus bases en que el 

alumno puede aprender por sí mismo (de acuerdo a sus intereses), 

entonces el profesor cumple ahora un papel de líder afectivo y 

social más que el de transmisor de conocimiento.  

 

2.2.1.4.  Modelo Alternativo o de Investigación en la Escuela: 

 

En este modelo didáctico de carácter alternativo se adopta una 

visión relativa, evolutiva e integradora del conocimiento, de forma 

que el conocimiento escolar constituye un referente del 

conocimiento disciplinar, sin dejar de lado el conocimiento 

cotidiano, la problemática social y ambiental, ética, científica y 

valores involucrados en la actividad. Por tanto la educación tiene 

como finalidad el "enriquecimiento del conocimiento de los 

alumnos" en una dirección que conduzca hacia una visión más 

compleja y crítica de la realidad, que sirva de fundamento para una 

participación responsable en la misma.  

 

En este sentido las ideas o preconcepciones de los alumnos cobran 

especial importancia (y no sólo sus intereses), éstos afectan 

entonces, tanto a los contenidos escolares como al proceso de 

construcción de los mismos. (García Pérez, 2000)  

 

En este modelo, la metodología didáctica se concibe como un 

proceso (no espontáneo) de "investigación escolar" desarrollado 

por parte del alumno con la ayuda del profesor, lo que se considera 

como el mecanismo más adecuado para favorecer la 

"construcción" del conocimiento escolar propuesto; así, a partir del 

planteamiento de "problemas" (de conocimiento escolar) se 
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desarrolla una secuencia de actividades dirigida al tratamiento de 

los mismos, lo que, a su vez, propicia la construcción del 

conocimiento.  

 

Se puede entonces, tratar un mismo conocimiento en distintos 

momentos con distintos niveles de complejidad, favoreciéndose así 

el tratamiento de temas complementarios de un mismo tema o 

asunto, dentro de un proyecto curricular. La evaluación se concibe 

como un proceso de investigación que intenta dar cuenta, 

permanentemente, del estado de evolución de las concepciones o 

ideas de los alumnos, de la actuación profesional del profesor y, en 

definitiva, del propio funcionamiento del proyecto de trabajo.  

 

2.3. Niveles de comprensión lectora: 

Siguiendo los planteamientos de De Zubiría Samper,M, (2004), se 

precisan seis niveles  en el proceso lector: 

 

a. El primer nivel de la lectura permite establecer relación 

entre el grafema y el fonema. El propósito es el análisis y la 

síntesis. Desarrolla las dos habilidades básicas anteriores, 

transforma signos gráficos en signos fonéticos mediante el 

mecanismo de identificar signos gráficos – leer palabras con 

o sin sentido 

b. Un segundo nivel de lectura es la decodificación primaria, 

cuyo objeto es la "comprensión" lectora, y consiste en 

traducir, interpretar y convertir las palabras en conceptos. 

Permite establecer relaciones entre la palabra y formar 

nociones o frases. Utiliza mecanismos como la recuperación 

léxica, la sinonimia, la antonimia y la radicación. El fin es 

identificar el significado de las palabras. 

c. El tercer nivel o lectura secundaria, comprende el conjunto 

de operaciones intelectuales cuya función es extraer los 
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pensamientos (proposiciones) interpretarlos por medio de 

análisis. Permite establecer relación entre oración y las 

proposiciones y utiliza mecanismos como la puntuación, la 

pronominalización y la inferencia. 

d. El cuarto nivel o decodificación terciaria, el propósito es 

encontrar las macroproposiciones, descubrir las relaciones 

lógicas, temporales, espaciales en referencia a la idea mayor 

o tesis. Permite establecer relaciones entre el texto y su 

respectiva estructura semántica. El objetivo identificar las 

proposiciones que explican y las que se derivan de la 

proposición tesis. Utiliza herramientas como la deducción y la 

inducción. 

e. El quinto escalón o lectura categorial es la manera de 

descomponer un texto en sus tesis, proposiciones e identificar 

la estructura categorial. Utiliza todas las herramientas y los 

instrumentos del pensamiento. 

f. El último escalón es la lectura metasemántica, ella permite 

comparar, establecer analogías y hacer correspondencias 

con otros sistemas. El objetivo es realizar una lectura externa. 

Su finalidad es contrastar, ir más allá de las circunstancias 

socioculturales en que está expresado el texto y someterlo a 

la crítica. 

 

En todos los casos el trabajo de la lectura es lento y tedioso mientras 

no se tenga la habilidad y la competencia lectora. De ahí que, leer es 

un trabajo serio, complejo que requiere serenidad, juicio y dedicación. 

 

2.4. Definición de términos: 

2.4.1. Definiciones Abstractas: 

2.4.1.1. Modelo Didáctico de Estrategias: 
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Es el sistema que ayuda a una interpretación de la realidad; 

es un esquema mediador entre la realidad y el pensamiento, 

una estructura en torno a la que se organiza el conocimiento 

y tendrá siempre un carácter provisional y aproximativo a la 

realidad. (Gimeno, 1981). 

 

2.4.1.2. Habilidades de Comprensión de textos narrativos: 

 

Son la secuencia de niveles y  operaciones intelectuales, que 

va  de lo simple a lo  complejo, implica partir desde los 

fonemas, unidad básica del idioma,  hasta las reflexiones 

respecto a los textos que se lee, es decir llegar al nivel de la 

metalectura. 

 

2.4.2. Definiciones Operacionales: 

2.4.2.1. Modelo Didáctico de Estrategias: 

Es el sistema integrado por componentes como: 

a. Diagnóstico: implica identificar mediante instrumentos 

adecuados  el nivel de desarrollo de habilidades de 

comprensión lectora; así como precisar las tendencias 

contextuales sobre la materia. 

b. Fundamentación: es la organización de la 

argumentación sustentatoria de la propuesta, medita la 

precisión de los principios pedagógicos, curriculares, 

didácticos y psicológicos. 

c. Estructura Curricular Didáctica: es la precisión de 

elementos referidos a: propósitos, contenidos, 

métodos, secuencia, medios y evaluación. 

d. Evaluación: es la precisión de criterios  e indicadores, 

para evaluar la propuesta planteada en el estudio. 

 

2.4.2.2. Habilidades de Comprensión de textos narrativos: 
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Están relacionadas con los niveles y operaciones 

intelectuales referidas a: 

 

a. El primer nivel, relación entre el grafema y el 

fonema. El propósito es el análisis y la síntesis.  

b. El segundo nivel; es la decodificación primaria, 

cuyo objeto es la "comprensión" lectora, y consiste en 

traducir, interpretar y convertir las palabras en 

conceptos.  

c. El tercer nivel o lectura secundaria, comprende el 

conjunto de operaciones intelectuales cuya función es 

extraer los pensamientos (proposiciones) 

interpretarlos por medio de análisis.  

d. El cuarto nivel o decodificación terciaria, el 

propósito es encontrar las macroproposiciones, 

descubrir las relaciones lógicas, temporales, 

espaciales en referencia a la idea mayor o tesis.  

e. El quinto escalón o lectura categorial es la manera 

de descomponer un texto en sus tesis, proposiciones e 

identificar la estructura categorial.  

f. El último escalón es la lectura metasemántica, ella 

permite comparar, establecer analogías y hacer 

correspondencias con otros sistemas 
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2.5. Modelo Teórico de la Propuesta: 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Teórico
Objeto Real Objeto Modelado

Fundamentación

Propuesta

Los estudiantes, del Quinto Grado de 

Educación Primaria, muestran  

dificultades, en el desarrollado de la 

habilidades de comprensión de textos 

narrativos.

¿Cuál es la estructura de un Modelo Didáctico de Estrategias, para 

desarrollar habilidades de comprensión de textos narrativos; en los 

educandos del quinto grado de Educación Primaria, de la 

Institución Educativa Particular Santo Toribio de Mogrovejo?

Teoría de la Pedagogía Conceptual

Se debe formar personas capaces de 
identificar, resolver, generara, crear e 

innovar...

Teoría de las Seis Lecturas

La lectura es le mecanismo privilegiado 

para aprehender los conocimientos 

culturales complejos...

Modelo Didáctico de Estrategias



CAPÍTULO III: 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y 

PORPUESTA. 
 

3.1. Resultados del Test de Comprensión de Textos Narrativos: 
 

Tabla 5 

Habilidades de Comprensión de Textos Narrativos de los estudiantes del 

Quinto grado de la I.E. “Santo Toribio de Mogrovejo” 

Xi N Fi % Índice Estadístico  

4,6 6 06,38  
 
 
 
 

 
X =10,79 

 
 

D.S =3,19 
 

C.V =29,56 

4,8 6 06,38 

8 5 05,32 

8,8 5 05,32 

9 5 05,32 

9,1 5 05,32 

10 4 04,26 

10,3 4 04,26 

11 4 04,26 

11,2 4 04,26 

11,6 4 04,26 

11,7 4 04,26 

12 3 03,19 

12,1 3 03,19 

12,2 3 03,19 

12,6 3 03,19 

13 3 03,19 

13,2 3 03,19 

13,6 3 03,19 

13,8 2 02,13 

14 2 02,13 

14,1 3 03,19 

14,3 1 01,06 

14,5 1 01,06 

14,6 1 01,06 

15 1 01,06 

15,1 1 01,06 

15,5 1 01,06 

16,6 2 02,13 

17,2 2 02,13 

∑ 94 100 

    Fuente: Test de Habilidades de Comprensión de textos Narrativos 
   Fecha: Octubre del 2016 
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En la tabla se aprecia que: 
 

 En el cuadro se aprecia que la mayor frecuencia de 6 estudiantes, 

corresponde a los puntajes 4,6; 4,8  y representa el 6,38%   

respectivamente. 

 

 En el cuadro se observa que el valor de la Media o Promedio Aritmético 

es de X= 10,79; cifra que ubica al grupo en el nivel de Decodificación 

Primaria, subnivel contextualización, signfica que los educandos, son 

capaces de: 

 Descubrir el significado de una palabra no conocida, tomando 

pistas del contexto en el cual se encuentra inserto para predecir 

su contenido. 

 Se puede apreciar, que el valor de la Desviación Estándar  es de 3,19; 

nos indica una concentración de los datos alrededor de la media 

aritmética.  

 

 Se puede observar que el valor del Coeficiente de Variación de 29,56 

% indica que el grupo es homogéneo en sus puntajes, por ser inferior 

al valor estándar de 33% 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.  Modelo Didáctico de Estrategias:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Moldeo Didáctico de Estrategias

I. Diagnóstico II . Fundamentación
III. Estructura 

Curricular Didáctica

IV. Evaluación

1.1. Precisa tendencias 

problémicas.

1.2. Identifica el nivel de desarrollo 

de habilidades de comprensión de 

textos narrativos.

2.1. Precisa principios: 

pedagógicos, curriculares, 

didácticos y psicológicos.

3.1. Formula propósitos.

3.2. Plantea contenidos.

3.3. Precisa métodos.

3.4.Formula secuencias de enseñanza.

3.5. Precisa materiales e indicadores 

de evaluación.

4.1. Plantea criterios de evaluación 

de la propuesta.

4.2.Formula indicadores de 

evaluación de la propuesta.



3.2.1. Diagnóstico: 

 3.2.1.1. Tendencias Problémicas: 

 

Las tendencias se pueden organizar, en los rubros teórico y 

práctico; en el plano teórico se precisa tendencias en los niveles: 

lingüístico, psicológico y pedagógico; por otro lado en el plano 

empírico se precisan orientaciones asociadas a los resultados de 

pruebas internacionales. 

 

En el primer plano se identifican aspectos relevantes vinculados al 

desarrollo disciplinar: 

 El camino explicativo que va de lo sensorial a lo racional y 

de allí a lo sociocultural. 

 La ruta del significante al significado y de allí al sentido 

(lengua, lenguaje, comunicación, discurso) 

 De lo textual a lo intertextual y de allí  a lo contextual (literal, 

inferencial y lo crítico contextual) 

 La lectura como comportamiento mecánico, desafectado y 

escasamente mental , a la lectura como proceso 

multifactorial y multideterminado (circunstancias 

neurobiológicas, cognitivas, psicolingüísticas, socioafectivas 

y pedagógicas) 

En el segundo plano, se identifican resultados de evaluaciones 

realizadas por organismos internacionales y nacionales, veamos: 

 

 Singapur, Japón, Estonia, Finlandia y Canadá son los países 

de la OCDE que mejores resultados han obtenido en las 

últimas pruebas PISA. 

 En el extremo opuesto,  del ranquin se encuentran 

Macedonia, Kosovo, Algeria y República Dominicana, que 

se estrenaban en la edición 2015 de las pruebas. 
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 En cuanto a la media de la OCDE, cabe decir que es 

ligeramente inferior a los datos de 2012 en las tres áreas 

evaluadas. En ciencias ha pasado de 501 a 493, en 

comprensión lectora de 496 a 493 y en matemáticas, de 

494 a 490. 

 Los países de América Latina que han participado en el 

examen, puntúan por debajo de la media de la OCDE, pese 

a mostrar mejoras evidentes en la puntuación. 

 En la Evalaución PISA 2015, dedicada especialmente a las 

ciencias, Argentina, Perú y Colombia son tres de los países 

que han mostrado mejoras en el área respecto anteriores 

ediciones. 

 Nuestro país no obstante haber mejorado en puntuación, 

continua ocupando los últimos lugares en comprensión 

lectora. 

 

 3.2.1.2. Habilidades de Comprensión de Textos Narrativos: 

 

A nivel del quinto grado de la entidad., en la cual se realizó el 

estudio, se identificó mediante un test de Comprensión de textos 

narrativos, siendo lo  más relevante: 

 

 El valor de la Media o Promedio Aritmético  de X= 10,79; que 

ubica al grupo en el nivel de Decodificación Primaria, 

subnivel contextualización, signfica que los educandos, son 

capaces de: descubrir el significado de una palabra no 

conocida, tomando pistas del contexto en el cual se 

encuentra inserto para predecir su contenido. Nivel distante 

del ideal en términos de decodificación secundaria, según  la 

perspectiva teórica asumida. 
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3.2.2. Fundamentación: 

 

Se describen de manera precisa los principios que sustentan la 

propuesta: 

3.2.2.1. Principios Pedagógico-Didácticos: 

 

 Lo más valioso que podemos lograr, en el proceso aprendizaje-

enseñanza,  es que nuestros estudiantes aprendan a hacer 

algo, basándose en un conocimiento, con una actitud u 

orientados por un valor. 

 Todo proceso formativo, fundado en la  Pedagogía Conceptual, 

debe proponerse que los educandos aprendan a hacer algo, 

aprendan algo sobre algo, y aprendan o valoren algo. Es decir, 

se debe establecer un propósito ya sea expresivo, cognitivo o 

afectivo. 

 Todo proceso formativo, debe seguir una secuencia afectiva, 

cognitiva y expresiva. En la fase afectiva se demuestra la 

importancia y la utilidad para la vida de lo que se va aprender 

en la clase. En la fase cognitiva se presentan las enseñanzas, 

y en la fase expresiva se enfrenta a los estudiantes a la solución 

de problemas que requieren emplear lo aprendido. 

 En el proceso formativo se debe utilizar instrumentos de 

conocimientos por edades; por ello es fundamental identificar 

si los estudiantes han logrado un nivel de desarrollo intelectual 

y afectivo nocional, proposicional, conceptual, para que 

basándose en ello se diseñen las unidades y diseños 

didácticos. 

 

 

 

 



45 
 

 
 

3.2.2.2. Principios Cognitivo- Lingüísticos: 

 

Según el planteamiento de Valles Arándiga, (2005), se copnsideran : 

 

 Los procesos cognitivo-lingüísticos tienen un papel 

determinante en la comprensión lectora.  

 El acceso al léxico le permite al lector recobrar la información 

semántica y sintáctica disponible en la memoria a largo plazo, 

y a través del acceso sintáctico se accede a las relaciones 

estructurales entre las palabras que constituyen las frases, 

para obtener la información contenida en el mensaje escrito.  

 A través de la interpretación semántica se accede a la 

comprensión, la cual se consigue mediante representaciones 

abstractas formadas por unidades proposicionales- 

 En el proceso lector, son  especialmente relevantes las 

inferencias que debe realizar el lector para comprender, 

relacionando elementos del texto, tales como proposiciones o 

frases, y se realizan para atribuir significados cuando no existe 

evidencia explícita de los mismos o se producen dudas. 

3.2.2.4. Principios  Teórico- Lingüísticos: 

 

 Desde  las perspectivas teórica y didáctica, existen varios niveles de 

lectura por los que debería cruzar cualquier estudiante desde el 

primer año de la primaria hasta la universidad y que se constituirían 

en la base fundamental para lograr procesos de autoformación. 

 La Teoría de las Seis Lecturas avanza hacia la presentación de un 

modelo neuropsicopedagógico integral de la lectura; más que dar 

respuesta a la pregunta sobre ¿qué es leer?, el interés se vuelca 

hacia la pregunta: ¿en qué consiste leer? 

 La Teoría de las Seis Lecturas diferencia dos modos generales de 

procesamiento lector: afectivo y cognitivo. La lectura afectiva es un 

modo de procesamiento lector en el cual se vincula el texto con la 
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motivación, los intereses y los propósitos del lector, llevándolo a 

tomar la decisión de leer o no. La lectura cognitiva se encarga de 

develar las ideas que circulan por el texto; extrae al texto oraciones 

pensamientos relevantes, pensamientos modales depurados y 

estructuras ideáticas. 

 La lectura otorga al estudiante la autonomía necesaria para extraer 

del texto escrito los datos necesarios para la reelaboración, 

confrontación y construcción de su propio entramado conceptual. 
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3.2.3.-Estructura Curricular Didáctica: se organiza la propuesta en dos niveles;  primero el Proyecto Formativo y luego se 
derivan los diseños didácticos respectivos.  

 
3.2.1. Proyecto Formativo: 

 
1. ESTRUCTURA FORMAL: 

Título del Proyecto: Modelo Didáctico de Estrategias, para desarrollar habilidades de Comprensión de textos Narrativos. 

 Habilidades Básicas Tiempo 

Demuestra disposición  para identificar, plantear y resolver 

problemas acorde con los retos del contexto y sus 

necesidades con responsabilidad y respeto. 

Tiempo de aprendizaje 

directo con las estudiantes 

Tiempo de trabajo 

autónomo e independiente 

de las estudiantes 

40 horas 20 horas 

Naturaleza del Proyecto: Énfasis en la interdisciplinariedad y el contexto formativo. 

2. HABILIDADADES QUE SE PRETENDER FORMAR :  

Habilidad Genérica:   Habilidades  Específicas:  

  

1. Lectura fonética  

Aplica mecanismos fonéticos para convertir 

secuencias de signos gráficos en palabras, de 

acuerdo al contexto situacional,  con perseverancia 

y responsabilidad. 

 

 

Se consideran: 

1.1. Reconoce los signos impresos en diferentes palabras, 

para identificar la palabra o palabras correspondientes. 

1.2. Descompone la palabra en sus componentes primarios 

(fonemas y grafemas). 

1.3. Recompone los fonemas en unidades silábicas, hasta 

alcanzar las palabras completas. 

1.4. Realiza entonación ascendente y descendente para 

lograr comprender la estructura de las palabras, en 

diversos textos. 
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2. Decodificación Primaria  

Transforma las palabras en sus respectivos 

conceptos utilizando diversos tipos de textos que 

forman parte de su entorno cotidiano. 

 

 

 

 

 

Se consideran: 

Recuperación léxica  

2.1. Interpreta los posibles significados de las palabras que 

participan en diferentes textos haciendo uso del léxico. 

           Contextualización   

2.2. Descubre el significado  de una palabra  no conocida, para 

predecir su contenido, teniendo en cuenta algunas pistas del 

contexto. 

            Radicación. 

2.3. Precisa el concepto del término desconocido, para encontrar 

su significado, descomponiéndolo en sus raíces 

etimológicas.   

            Sinonimia  

2.4. Identifica posibles significados de un vocablo, teniendo en 

cuenta términos próximos en significado. 

3. Decodificación secundaria 

Comprende un conjunto de sub operaciones para  

extraer los pensamientos (significados) contenidos 

en las frases, utilizando sus propias palabras, 

demostrando autonomía y seguridad. 

 

Se consideran: 

Puntuación  

3.1. Establece los límites exactos de cada frase u oración, 

teniendo en cuenta los signos de puntuación 

correspondientes. 

Pronominalización 

3.2. Identifica los pronombres en los textos de su entorno 

cotidiano, para remplazarlos por términos sustituidos por 

ellos. 

Cromatización 

3.3. Determina  el matiz de afirmación  inherente en cada frase u 

oración, para identificar si una frase cualquiera sugiere un 

hecho, un supuesto, una hipótesis, etc. 

 

            Inferencia  

3.4. Comprende la idea contenida en cada frase u oración, en 

diferentes textos de su entorno cotidiano.   
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3. PROBLEMA DEL CONTEXTO 

Área de desempeño Problema del contexto 

 

 

Comunicación. 

  

Necesidad de desarrollar habilidades de compresión de 

textos narrativos, de los educandos del Quinto grado de 

Educación Primaria. 

4. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Fase 1. Direccionamiento  

Actividades de aprendizaje 

con el docente. 

Actividades de aprendizaje 

autónomo e independiente  de 

los estudiantes. 

Estructura de la evaluación 

Criterios Indicadores 

1. Comprender las habilidades, que 

serán abordadas en el Proyecto 

Formativo y acordar las actividades 

del proyecto que se llevaran a cabo 

y las normas que se deben cumplir. 

2. Comprender y apropiarse de los 

criterios esenciales relacionados a 

una serie de procesamientos 

secuenciales (lectura fonética, 

primaria y secundaria). 

3. Determinar en qué consiste el 

proyecto formativo y la manera 

como se elabora. 

4. Compartir en la clase el proyecto 

que se va a llevar a cabo y su 

marco teórico mediante un mapa 

mental argumentado.    

 

NIVEL RECEPTIVO 

1. Leer el programa acordado 

para el proyecto formativo y 

comprender las actividades 

que se llevaran a cabo.  

2. Expresa sugerencias sobre la 

ejecución del proyecto que 

está en marcha, teniendo en 

cuenta la planeación 

preestablecida.  

3. Conversa sobre las normas 

de convivencia acordadas y 

se compromete a cumplirlas. 

 Comprende las 

actividades que se 

llevaran a cabo, 

para contribuir en la 

solución de 

inquietudes.  

 Cumple con la 

realización de las 

actividades. 

 Respeta las normas 

básicas que 

orientan el trabajo. 

 Conversa sobre 

las diversas 

actividades que se 

ejecutan. 

 Participa 

realizando las 

actividades que le 

corresponden. 

 Es responsable 

con las normas de 

convivencia que 

se propone. 
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Fase 2. Planeación  

Actividades de aprendizaje con 

el docente. 

Actividades de aprendizaje 

autónomo e independiente  de los 

estudiantes. 

Estructura de la evaluación 

Criterios Evidencias  

1. Describe el título del proyecto, 

de acuerdo al propósito 

formativo. 

2. Recoge información para 

determinar  factores negativos 

y positivos. 

3. Analiza el contexto y los 

intereses de los estudiantes. 

4. Determina la importancia del 

proyecto con relación al 

problema identificado y la 

formación de habilidades. 

5. Determina que metas se 

esperan lograr. 

6. Describe las actividades que 

contribuyen al desarrollo de las 

habilidades. 

7. Planifica el tiempo  de duración 

del proyecto. 

8. Revisa cada actividad 

propuesta. 

 

 

 

 

1. Comparte  sugerencias sobre 

la mejor manera de realizar 

las actividades planificadas.  

 

 

2. Establece las normas que 

debe cumplir en el proyecto 

formativo de acuerdo con los 

referentes éticos. 

 Aporta   

sugerencias,  para 

llegar a ejecutar las 

actividades. 

 Propone las normas 

necesarias que se 

deben cumplir. 

 Expresa 

sugerencias para 

mejorar 

actividades. 

 Define con sus 

propias palabras, 

las normas que se 

deben de cumplir.  
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           Fase 3. Actuación – ejecución del proyecto 

Actividades de aprendizaje con 

el docente. 

Actividades de aprendizaje 

autónomo e independiente  de 

los estudiantes. 

Estructura de la evaluación 

Lectura fonética 

Criterios  Indicadores 

1. Ejecuta las actividades de 

aprendizaje propuestas en el 

Proyecto Formativo. 

2. Analiza continuamente como 

se está dando la ejecución del 

proyecto y detecta posibles 

imprevistos. 

3. Coordina el uso de los 

espacios y recursos 

necesarios para la realización 

de las diferentes actividades. 

4. Verifica que los estudiantes 

asuman los roles establecidos. 

5. Brinda apoyo a los estudiantes 

en la realización de las 

actividades. 

1. Asume y demuestra, roles 

establecidos en la ejecución 

de las actividades. 

2. Orienta su trabajo de 

aprendizaje mediante la 

búsqueda, acceso y manejo 

de diferentes recursos: 

espacios físicos, materiales, 

contenidos, etc. 

3. Participa en las diferentes 

actividades establecidas de 

manera oportuna y 

responsable.  

4. Realiza una reflexión ética 

antes, durante y después de 

la ejecución. 

 Practica las 

operaciones 

analítico-sintéticas 

al descomponer las 

palabras.  

 

 Separa en sílabas 

palabras 

desconocidas e 

inexistentes en la 

lengua natural. 

 Separa en sílabas 

palabras conocidas. 

 Lee palabras de las 

cuales han sido 

omitidas algunas 

vocales y 

consonantes  

 Separa palabras 

unidas en una oración.  

 Reconstruye palabras 

en desorden.  

 Reconoce las 

palabras presentadas 

en un texto.  

  Realiza diversas 

actividades para 

contar el número de 

silabas en palabras 

diferentes.  
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Actividades de aprendizaje con 

el docente 

Actividades de aprendizaje 

autónomo e independiente  de 

los estudiantes 

Decodificación Primaria: 

 Recuperación léxica 

1. Ejecuta las actividades de 

aprendizaje propuestas en el 

Proyecto Formativo. 

2. Analiza continuamente como 

se está dando la ejecución del 

proyecto y detecta posibles 

imprevistos para ser 

afrontados estratégicamente. 

3. Coordina el uso de los 

espacios y recursos 

necesarios para la realización 

de las diferentes actividades. 

4. Verifica que los estudiantes 

asuman los roles establecidos 

en el Proyecto Formativo. 

5. Brinda apoyo a los estudiantes 

en la realización de las 

actividades para la formación 

de competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Asume los roles establecidos 

en la ejecución de las 

actividades y lo demuestra 

mediante sus acciones. 

2. Orienta su trabajo académico 

mediante la búsqueda, 

acceso y manejo de 

diferentes recursos: espacios 

físicos, materiales, 

contenidos, etc. 

3. Participa en las diferentes 

actividades establecidas de 

manera oportuna y 

responsable.  

4. Realiza una reflexión ética 

antes, durante y después de 

la ejecución de cada actividad 

del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios  Indicadores 

 Formula preguntas 

para encontrar el 

posible significado 

del término 

desconocido, 

empleando pistas 

dadas por el 

docente.  

 Deduce el 

significado de los 

términos 

desconocidos.  

 Interpreta los 

posibles 

significados de las 

palabras que 

participan en 

diferentes textos 

haciendo uso del 

léxico, con precisión 

semántica. 
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Actividades de aprendizaje con 

el docente 

Actividades de aprendizaje 

autónomo e independiente  de 

los estudiantes 

 

Contextualización 

1. Ejecuta las actividades de 

aprendizaje propuestas en el 

Proyecto Formativo. 

2. Analiza continuamente como 

se está dando la ejecución del 

proyecto y detecta posibles 

imprevistos para ser 

afrontados estratégicamente. 

3. Coordina el uso de los 

espacios y recursos 

necesarios para la realización 

de las diferentes actividades. 

4. Verifica que los estudiantes 

asuman los roles establecidos 

en el Proyecto Formativo. 

5. Brinda apoyo a los estudiantes 

en la realización de las 

actividades para la formación 

de competencias. 

 

1. Asume los roles establecidos 

en la ejecución de las 

actividades y lo demuestra 

mediante sus acciones. 

2. Orienta su trabajo académico 

mediante la búsqueda, 

acceso y manejo de 

diferentes recursos: espacios 

físicos, materiales, 

contenidos, etc. 

3. Participa en las diferentes 

actividades establecidas de 

manera oportuna y 

responsable.  

4. Realiza una reflexión ética 

antes, durante y después de 

la ejecución de cada actividad 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios  Indicadores 

 Deduce el 

significado de 

términos 

desconocido, 

guiándose de las 

pistas del contexto 

en el que se 

encuentra.   

 Relaciona las 

palabras por su 

significado, de 

acuerdo al 

contexto.  

 

 Descubre el 

significado  de una 

palabra  no 

conocida, para 

predecir su 

contenido, 

teniendo en cuenta 

algunas pistas del 

contexto, 

demostrando 

autonomía. 

 Identifica el 

significado de 

palabras, según el 

contexto del texto 

y el contexto 

cultural. 
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Actividades de aprendizaje con 

el docente 

Actividades de aprendizaje 

autónomo e independiente  de 

los estudiantes. 

Sinonimia  

1. Ejecuta las actividades de 

aprendizaje propuestas en el 

Proyecto Formativo. 

2. Analiza continuamente como 

se está dando la ejecución del 

proyecto y detecta posibles 

imprevistos para ser 

afrontados estratégicamente. 

3. Coordina el uso de los 

espacios y recursos 

necesarios para la realización 

de las diferentes actividades. 

4. Verifica que los estudiantes 

asuman los roles establecidos 

en el Proyecto Formativo. 

5. Brinda apoyo a los estudiantes 

en la realización de las 

actividades para la formación 

de competencias. 

 

 

 

 

 

 

1. Asume los roles establecidos 

en la ejecución de las 

actividades y lo demuestra 

mediante sus acciones. 

2. Orienta su trabajo académico 

mediante la búsqueda, 

acceso y manejo de 

diferentes recursos: espacios 

físicos, materiales, 

contenidos, etc. 

3. Participa en las diferentes 

actividades establecidas de 

manera oportuna y 

responsable.  

4. Realiza una reflexión ética 

antes, durante y después de 

la ejecución de cada actividad 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios  Indicadores  

 Remplazan las 

palabras 

subrayadas por 

términos análogos o 

equivalentes. 

 Relaciona las 

palabras resaltadas, 

con otras de igual 

significado,  que se 

encuentran en un 

texto. 

 

 Identifica posibles 

significados de un 

vocablo, teniendo 

en cuenta 

términos próximos 

en significado, con 

precisión 

semántica. 

 Utiliza términos 

sinónimos en 

expresiones, con 

coherencia. 
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Actividades de aprendizaje con 

el docente. 

Actividades de aprendizaje 

autónomo e independiente  de 

los estudiantes. 

Radicación  

1. Ejecuta las actividades de 

aprendizaje propuestas en el 

Proyecto Formativo. 

2. Analiza continuamente como 

se está dando la ejecución del 

proyecto y detecta posibles 

imprevistos para ser 

afrontados estratégicamente. 

3. Coordina el uso de los 

espacios y recursos 

necesarios para la realización 

de las diferentes actividades. 

4. Verifica que los estudiantes 

asuman los roles establecidos 

en el Proyecto Formativo. 

5. Brinda apoyo a los estudiantes 

en la realización de las 

actividades para la formación 

de competencias. 

 

 

 

 

 

 

1. Asume los roles establecidos 

en la ejecución de las 

actividades y lo demuestra 

mediante sus acciones. 

2. Orienta su trabajo académico 

mediante la búsqueda, 

acceso y manejo de 

diferentes recursos: espacios 

físicos, materiales, 

contenidos, etc. 

3. Participa en las diferentes 

actividades establecidas de 

manera oportuna y 

responsable.  

4. Realiza una reflexión ética 

antes, durante y después de 

la ejecución de cada actividad 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios  Indicadores 

 Forma palabras con 

sus respectivos 

prefijos y sufijos  

 Deduce el 

significado de las 

palabras, teniendo 

en cuenta sus 

raíces etimológicas. 

 Forma nuevas 

palbras por 

derivación 

(prefijación), con 

precisión 

semántica. 

 Forma nuevas 

palabras por 

derivación 

(sufijación), 

precisando el 

cambio en el grado 

del significado. 

 Forma palabras 

compuestas, 

explicando el 

procedimiento. 
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Actividades de aprendizaje con 

el docente. 

Actividades de aprendizaje 

autónomo e independiente  de 

los estudiantes 

  Criterios Indicadores 

1. Ejecuta las actividades de 

aprendizaje propuestas en el 

Proyecto Formativo. 

2. Analiza continuamente como 

se está dando la ejecución del 

proyecto y detecta posibles 

imprevistos para ser 

afrontados estratégicamente. 

3. Coordina el uso de los 

espacios y recursos 

necesarios para la realización 

de las diferentes actividades. 

4. Verifica que los estudiantes 

asuman los roles establecidos 

en el Proyecto Formativo. 

5. Brinda apoyo a los estudiantes 

en la realización de las 

actividades para la formación 

de competencias. 

 

 

 

 

 

 

1. Asume los roles establecidos 

en la ejecución de las 

actividades y lo demuestra 

mediante sus acciones. 

2. Orienta su trabajo académico 

mediante la búsqueda, 

acceso y manejo de 

diferentes recursos: espacios 

físicos, materiales, 

contenidos, etc. 

3. Participa en las diferentes 

actividades establecidas de 

manera oportuna y 

responsable.  

4. Realiza una reflexión ética 

antes, durante y después de 

la ejecución de cada actividad 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decodificación Secundaria –Puntuación 

 Completa los 

textos que se le 

presentan, con los 

signos de 

puntuación 

correspondientes.  

 Lee textos 

respetando los 

signos de 

puntuación. 

 Establece los 

límites exactos de 

cada frase u 

oración, teniendo 

en cuenta los 

signos de 

puntuación 

correspondientes, 

con  pertinencia.  

 Utiliza signos como: 

punto, coma, punto 

y coma, dos puntos, 

etc., respetando sus 

usos y el contexto 

comunicativo. 
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Actividades de aprendizaje con 

el docente. 

Actividades de aprendizaje 

autónomo e independiente  de 

los estudiantes. 

  

Pronominalizacion 

1. Ejecuta las actividades de 

aprendizaje propuestas en el 

Proyecto Formativo. 

2. Analiza continuamente como 

se está dando la ejecución del 

proyecto y detecta posibles 

imprevistos para ser 

afrontados estratégicamente. 

3. Coordina el uso de los 

espacios y recursos 

necesarios para la realización 

de las diferentes actividades. 

4. Verifica que los estudiantes 

asuman los roles establecidos 

en el Proyecto Formativo. 

5. Brinda apoyo a los estudiantes 

en la realización de las 

actividades para la formación 

de competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Asume los roles establecidos 

en la ejecución de las 

actividades y lo demuestra 

mediante sus acciones. 

2. Orienta su trabajo académico 

mediante la búsqueda, 

acceso y manejo de 

diferentes recursos: espacios 

físicos, materiales, 

contenidos, etc. 

3. Participa en las diferentes 

actividades establecidas de 

manera oportuna y 

responsable.  

4. Realiza una reflexión ética 

antes, durante y después de 

la ejecución de cada actividad 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios  Indicadores  

 En un determinado 

texto reemplazan 

los términos 

subrayados por 

pronombres. 

 En textos narrativos 

reemplazan 

nombre por 

pronombre y 

explican  con 

argumentos. 

 

 Identifica los 

pronombres en 

textos narrativos de 

su entorno y los 

sustituyen por 

pronombre, con 

coherencia. 

 Sustituye nombre 

por pronombre, 

cuidando la 

significación. 
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Actividades de aprendizaje con 

el docente. 

Actividades de aprendizaje 

autónomo e independiente  de 

los estudiantes. 

 

Cromatización  

1. Ejecuta las actividades de 

aprendizaje propuestas en el 

Proyecto Formativo. 

2. Analiza continuamente como 

se está dando la ejecución del 

proyecto y detecta posibles 

imprevistos para ser 

afrontados estratégicamente. 

3. Coordina el uso de los 

espacios y recursos 

necesarios para la realización 

de las diferentes actividades. 

4. Verifica que los estudiantes 

asuman los roles establecidos 

en el Proyecto Formativo. 

5. Brinda apoyo a los estudiantes 

en la realización de las 

actividades para la formación 

de competencias. 

 

1. Asume los roles establecidos 

en la ejecución de las 

actividades y lo demuestra 

mediante sus acciones. 

2. Orienta su trabajo académico 

mediante la búsqueda, 

acceso y manejo de 

diferentes recursos: espacios 

físicos, materiales, 

contenidos, etc. 

3. Participa en las diferentes 

actividades establecidas de 

manera oportuna y 

responsable.  

4. Realiza una reflexión ética 

antes, durante y después de 

la ejecución de cada actividad 

del proyecto. 

 

 

Criterios  Indicadores  

 Ordena diferentes 

frases y 

proposiciones según 

su grado de 

afirmación.  

 Ordena oraciones y 

forma textos 

narrativos.  

 

 Determina  el matiz 

de afirmación  

inherente en cada 

frase u oración. 

 Identifica si una 

frase cualquiera 

sugiere un hecho, 

un supuesto, una 

hipótesis, etc., 

demostrando 

precisión.   
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Actividades de aprendizaje con 

el docente. 

Actividades de aprendizaje 

autónomo e independiente  de 

los estudiantes. 

Inferencia  

1. Ejecuta las actividades de 

aprendizaje propuestas en el 

Proyecto Formativo. 

2. Analiza continuamente como 

se está dando la ejecución del 

proyecto y detecta posibles 

imprevistos para ser 

afrontados estratégicamente. 

3. Coordina el uso de los 

espacios y recursos 

necesarios para la realización 

de las diferentes actividades. 

4. Verifica que los estudiantes 

asuman los roles establecidos 

en el Proyecto Formativo. 

5. Brinda apoyo a los estudiantes 

en la realización de las 

actividades para la formación 

de competencias. 

 

1. Asume los roles establecidos 

en la ejecución de las 

actividades y lo demuestra 

mediante sus acciones. 

2. Orienta su trabajo académico 

mediante la búsqueda, 

acceso y manejo de 

diferentes recursos: espacios 

físicos, materiales, 

contenidos, etc. 

3. Participa en las diferentes 

actividades establecidas de 

manera oportuna y 

responsable.  

4. Realiza una reflexión ética 

antes, durante y después de 

la ejecución de cada actividad 

del proyecto. 

 

 

Criterios  Indicadores  

 Infiere el significado 

de las frases 

contenidas en los 

textos narrativos. 

 Argumenta sus 

opiniones referentes 

al contenido de los 

textos.. 

 Deduce el mensaje 

partir de la lectura de 

diferentes textos 

narrativos. 

 Comprende la idea 

contenida en cada 

frase u oración, de 

un texto narrativo, 

en forma 

contextualizada. 

 Explica sus 

opiniones, en forma 

organizada. 

 Infiere el mensaje 

de un texto 

narrativo, en forma 

lógica. 
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 Fase 4. Socialización del proyecto  

Actividades de aprendizaje con 

el docente. 

Actividades de aprendizaje 

autónomo e independiente  de 

los estudiantes. 

Estructura de la evaluación 

 

Criterios 

 

Indicadores 

 

1. Socializa los logros y  los 

resultados alcanzados en el 

proceso.  

 

2. Propone procedimientos para 

determinar los logros y 

aspectos por mejorar en el 

Proyecto Formativo. 

3. Realiza reuniones con los 

estudiantes y demás agentes 

educativos para presentar los 

logros alcanzados.   

 

1. Comunica sus logros 

alcanzados y dificultades en 

la formación de las 

competencias propuestas en 

el Proyecto Formativo.  

 

 

2. Expone en clase sus 

experiencias positivas y los 

aprendizajes esperados 

entorno a las actividades 

realizadas. 

 Registra el proceso 

de mejoramiento de 

acuerdo a las 

competencias y 

habilidades 

propuestas. 

 Explica sus logros 

a los demás, 

enfocándose en 

sus alcances  y 

aspectos por 

mejorar. 

5. RECURSOS: 

- Acceso a computadora 

- Impresora  

- Acceso a internet  

- Tobón, S. (2013). Formación Integral y Competencias, Pensamiento complejo, didáctica y evaluación. Bogotá., 

Colombia: ECOE. 

- Zubiría, M. (2005). Teoría de las seis Lecturas, Mecanismos del aprendizaje semántico. Bogotá, Colombia: Bernardo. 

- Recurso humano requerido: 

Consulta a un docente con experiencia, para recibir retroalimentación que permita una mejor planeación y ejecución en 

el proyecto que se llevará a cabo.   
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6. ACUERDO DE NORMAS    

- Asistir a las sesiones de explicación metodológica, como también a las actividades de socialización de avances y del 

informe final del proyecto.  

- Respetar el turno de la palabra en las sesiones grupales  

- Respetar la opinión de los demás.  

- Trabajar en equipo con tolerancia y pro actividad 

- Evaluar los avances del trabajo de cada fase del Proyecto Formativo. 
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3.2.1. DISEÑO DIDÁCTICOS: 

DISEÑO DIDÁCTICO Nº 01 

I.    DATOS INFORMATIVOS:      

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.P. “Santo Toribio de Mogrovejo” 

1.2. NIVEL/ MODALIDAD: Educación Primaria de Menores. 

1.3. CICLO: V 

1.4. GRADO: 5º  

1.5. DOCENTE DE AULA:  

1.6. ASESOR DE TESIS: 

1.7. N° DE ESTUDIANTES:   

1.8. AREA: Comunicación  

1.9. PERSONAL INVESTIGADOR: Lady Diana Samamé Valladolid.  

II.      SECUENCIALIDAD CURRICULAR DIDÁCTICA: 

  2.1. DENOMINACIÓN: “Formamos palabras con fonemas y grafemas”  

2.2. JUSTIFICACIÓN:   

El presente diseño didáctico tiene como propósito que las estudiantes  aprendan a leer palabras mediante 
el análisis y síntesis de los fonemas, este mecanismo fonético actúa de la siguiente manera: 
• Desarma la palabra en sus componentes primarios. (Fonemas y grafías) 
• Recompone los fonemas/grafías en unidades silábicas 
• Alcanza las palabras completas uniendo las sílabas  
Para ello se diagnóstica la  Lectura Fonética, con la finalidad de  evidenciar las características iniciales de 
las estudiantes en este nivel. Asimismo como parte del diseño didáctico se utilizaron estrategias didácticas, 
diseñadas para mejorar el nivel fonético de las estudiantes. 
 2.3. TIEMPO:   10 horas pedagógicas 
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 2.4. COMPETENCIA Y HABILIDADAES QUE SE PRETENDEN FORMAR: 

IDENTIFICACIÒN DE LA COMPETENCIA:   

Aplica el Método Fonético, para formar nuevas palabras, a partir de la lectura del texto narrativo 

PROBLEMA DEL CONTEXTO:   

¿Cómo lograr que las estudiantes comprendan textos narrativos,  a partir del análisis y síntesis de los fonemas y 

grafemas de las palabras, que forman parte de los textos? 

Descripción de la 

competencia 

  

Habilidades. 

  

Indicadores. 

Utiliza los 

mecanismos 

fonéticos para 

convertir 

secuencias de 

signos gráficos en 

palabras, y 

considerando los 

retos del contexto, 

demostrando 

respeto por las 

ideas. 

 Reconoce los signos impresos en 
diferentes palabras leídas, para 
identificar la palabra o palabras 
correspondientes. 

 Descompone la palabra en sus 
componentes primarios (fonemas y 
grafemas).  

 Recompone los fonemas en unidades 

silábicas hasta alcanzar las palabras 

completas. 

 Realiza las adecuadas entonaciones, 

ascendentes y descendentes, para lograr 

comprender la estructura de la palabras, 

en diversos textos. 

 Separa en silabas palabras desconocidas 

identificadas en los textos narrativos. 

 Separa en silabas palabras conocidas.  

 Lee palabras de las cuales han sido 

omitidas algunas vocales y consonantes. 

 Separa palabras unidas en una oración.  

 Reconstruye palabras en desorden.  

 Reconoce las palabras presentadas en un 

texto narrativo. 
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III. ESTRATEGIAS PARA FORMAR COMPETENCIAS  HABILIDADES: 

Procesos Sub-procesos Operaciones intelectuales y 

afectivas 

Medios y materiales 

 

 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización 

 La docente saluda afectuosamente a los 
estudiantes. 

 Se indaga sobre los saberes previos. 

 Se les muestra a las estudiantes los 
beneficios concretos de poseer la 
competencia, teniendo en cuenta las 
necesidades vitales relacionadas a la 
evaluación dada.  

 Se les plantea la siguiente situación 
problemática. 

 Reflexionan y dialogan a partir de la situación 
presentada.   

 Toman decisiones frente a la actividad 
propuesta y buscan alternativas de solución 
para ponerlas en acción.  

 

- Hojas impresas   

- Plumón   

- Pizarra   

- Hojas  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Conceptualización 

 Teniendo en cuenta lo manifestado por las 
estudiantes, se construyen conceptos claros 
y sencillos para la comprensión del tema. 

 Se realizan las siguientes actividades. 

-  Hojas impresas   

- Pizarra   

- Plumón   

- Rimas  

- Oración corta 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

Resolución De Los 

Problemas 

 Se les plantea una nueva situación 
problemática con aspectos retadores, 
despertando el interés en las estudiantes. 

- Hojas impresas   
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Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Valores  Proyecto Ético de 

Vida 

 El docente sugiere en determinados momentos 
que el estudiante reflexione sobre sus 
actuaciones y las registre para que tomen 
conciencia de ellas y esto le posibilite un 
mejoramiento continuo.  

 

- Plumón   

- Pizarra  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Colaboración 

 Se desarrollan las siguientes actividades las 
cuales involucran  no solo el conocimiento que 
se pretende formar sino acciones de 
cooperación, ayuda y apoyo entre las 
estudiantes para lograr una meta. 

- Hojas impresas   

- Cartulina   

- Dibujos   
 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Comunicación Asertiva 

 El docente observa la comunicación de las 
estudiantes en el desarrollo de las estrategias 
planteadas y corrige errores para lograr el 
desempeño con asertividad.  

 Se desarrollan las siguientes actividades. 

- Cartulina  

- Plumones   

- Bingo  

- Plumón  

- Pizarra 
Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

Creatividad, 
Personalización E 
Innovación 

 Se desarrollan  las siguientes actividades en las 
cuales las estudiantes tendrán que abordar las 
situaciones y problemas con modificaciones, 
siendo creativas e innovadoras. 

- Hojas bond   

- Lápices  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

Transversalidad Y 

Transferencia 

 Se les proponen ejercicios que requieran mayor 
grado de dominio lector por las estudiantes. 

- Hojas impresas              

- Hojas bond   

- Plumones  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

Gestión de Recursos  El docente brinda los medios y materiales 
necesarios para lograr el aprendizaje 
significativo y resolver problemas del contexto, 
con las estrategias apropiadas a esa tarea 

 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

Evaluación  Se determinan los logros y los aspectos por 
mejorar posibilitando  la consecución de las 
metas esperadas. 

- Hojas impresas  

  



 

 
 

DISEÑO DIDÀCTICO  N° 02 

DECODIFICACION PRIMARIA – RECUPERACIÓN LÉXICA 

I. DATOS INFORMATIVOS:     
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   
 
1.2. NIVEL/ MODALIDAD: 
 
1.3. CICLO: V  
 
1.4. GRADO: 5°   
 
1.5. DOCENTE DE AULA:  
 
1.6. N° DE ESTUDIANTES:  

 
1.7. AREA: Comunicación 

 
1.8. PERSONAL INVESTIGADOR:  

   

II. SECUENCIALIDAD CURRICULAR DIDÁCTICA   

2.1.  DENOMINACIÓN:    

“Decodificación Primaria- Recuperación léxica “ 
2.2. JUSTIFICACIÓN:  

El LEXICO soporta la parte principal de la actividad lectora, aunque es obtenido en gran medida, curiosamente, por fuera de ella. La mayor 
parte del vocabulario efectivo de los habitantes proviene de la conversación y, hoy, cada vez más, de los medios masivos de comunicación: 
la televisión, el cine o la radio. (Zubiría, 2005, pág. 136)   

 

Es por eso que debe convertirse en una norma de todo profesor adquirir la costumbre de INDUCIR  la definición de la palabra e invocar 
características de las palabras nuevas que surgen en el contexto escolar; nunca decir a sus estudiantes el significado exacto y verdadero 
de los términos desconocidos, al contrario emplear metáforas. INDUCIR NO ENSEÑAR; de esta manera permitir que los significados surjan 
de los textos que leen los estudiantes y/ o que ellos emplean espontáneamente. (Zubiría, 2005)  

 

2.3. TIEMPO:  10 horas pedagógicas 



 

 
 

 



 

 
 

2.4. COMPETENCIA Y HABILIDADAES QUE SE PRETENDE FORMAR:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÒN DE LA COMPETENCIA:        
Decodificación de términos o vocablos 

PROBLEMA DEL CONTEXTO:   
¿Cómo lograr que las estudiantes comprendan lo que leen, identificando el significado de las palabras en sus 

respectivos conceptos?    

Descripción de la 
competencia 

Habilidades Indicadores 

Transforma las 
palabras en sus 
respectivos 
conceptos utilizando 
diversos tipos de 
textos que forman 
parte de su entorno 
cotidiano. 

Recuperación léxica  
Interpreta los posibles 
significados de las palabras 
que participan en diferentes 
textos haciendo uso del 
léxico, con precisión y 
perseverancia. 

 Realiza preguntas para encontrar el posible 
significado del término desconocido, empleando 
pistas en forma de respuestas SI o NO, dadas por el 
docente.  

 Deduce el significado de los términos desconocidos.  
 



 

 
 

III. ESTRATEGIAS PARA FORMAR Y APLICAR LAS COMPETENCIAS   

Procesos Sub-procesos Operaciones intelectuales y 
afectivas 

Medios y materiales 

 

 

 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 
 

 

 

 

 

 

SENSIBILIZACIÒN 

- La docente saluda 
afectuosamente a las 
estudiantes. 

- Se aplica el PRE TEST DE 
DECODIFICACIÓN 
PRIMARIA (Anexo 01) 

- Se les plantea la siguiente 
situación problemática  
(Anexo 02)    

- Responden a las preguntas: 
¿Cuáles son los términos 
que subrayaste? ¿Cómo 
harías para saber su 
significado?  ¿Sin ayuda del 
diccionario, como podrías 
saber el significado de los 
términos subrayados? 
¿Crees que de no saber los 
conceptos precisos de las 
palabras, podrías 
comprender un texto? ¿Por 
qué?   

- La docente desarrolla la 
estrategia del Pensamiento 
Positivo, buscando 
mantener la motivación 
cuando se presentan 
dificultades.   

- Hojas impresas   

- Plumón   

- Pizarra   

- Hojas  



 

 
 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

- A partir de la situación 
presentada, la docente 
busca relacionar sus 
conocimientos previos con 
los saberes que serán 
aprendidos.    

- Se busca que todas las 
estudiantes participen de 
forma ordenada.  

- Pizarra   

- Plumón 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

RESOLUCIÓN DE LOS 
PROBLEMAS 

- Se aplica la estrategia del aprendizaje 
basado en problemas, mediante el 
trabajo colaborativo.   

- Se desarrolla la siguiente actividad  
(Anexo 03) 

- Hojas impresas   

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

VALORES Y 
PROYECTO 
ETICO DE VIDA 

- Se desarrolla un juego de reto, que 
aborda con más profundidad los 
valores, mediante situaciones 
vivenciales ( Anexo 04) 
 

- Plumón   

- Pizarra  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

 

COLABORACIÓN 

- Se desarrollan la siguiente actividades  
(Anexo 05),   la cuales involucran  no 
solo el conocimiento que se pretende 
formar sino acciones de cooperación, 
ayuda y apoyo entre las estudiantes 
para lograr una meta. 

- Hojas impresas  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

COMUNICACIÓN 
ASERTIVA 

- El docente observa la comunicación de 
las estudiantes en el desarrollo de las 
estrategias planteadas y corrige 
errores para lograr el desempeño con 
afectividad.     
 
 

 



 

 
 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

CREATIVIDAD, 
PERSONALIZACIÓN E 
INNOVACION 

- Se desarrolla una lluvia de ideas en 
torno a un término desconocido, de 
esta manera las estudiantes aportarán 
sus ideas y se anotaran todos los 
aportes.  

- No está permitida ninguna forma de 
crítica, luego la docente   organiza 
todos los aportes y se evalúan.  

- Pizarra   

- Plumón   

- Hojas  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

TRANSVERSALIDAD Y 
TRANSFERENCIA 

- Desarrollan las siguientes actividades, 
las cuales requieren de algunas 
disciplinas para ser abordados con 
éxito. (Anexo 06). 

- Hojas impresas              

- Hojas bond   

- Plumones  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

- El docente brinda los medios y 
materiales necesarios para lograr el 
aprendizaje significativo y resolver 
problemas del contexto, con las 
estrategias apropiadas a esa tarea 

 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

EVALUACIÓN 
- Se determinan los logros y los 

aspectos por mejorar posibilitando  la 
consecución de las metas esperadas 
en la formación.  

 

 

  



 

 

DISEÑO DIDÀCTICO N° 03 

DECODIFICACIÓN PRIMARIA – CONTEXTUALIZACIÓN  

I. DATOS INFORMATIVOS:     
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   
 
1.2. NIVEL/ MODALIDAD: 
 
1.3. CICLO: V  
 
1.4. GRADO: 5°   
 
1.5. DOCENTE DE AULA: 
 
1.6. N° DE ESTUDIANTES:   
 
1.7. AREA: Comunicación 
 
1.8. PERSONAL INVESTIGADOR:  

 

II. SECUENCIALIDAD CURRICULAR DIDÁCTICA   

 

2.1. DENOMINACIÓN:    

“Decodificación Primaria- Contextualización “ 

2.2. JUSTIFICACIÓN:   

Lo mejor que puede hacerse educativamente: subrayar y mostrar las acepciones exactas en que aparecen los términos en las frases. Así 
se favorece la operación de contextualización. De la capacidad de los estudiantes para emplear cada término en su exacta acepción 
provendrá durante la etapa escolar una de las más fundamentales cualidades intelectuales: el rigor conceptual. O el empleo del término 
exacto en su acepción exacta, o lo que viene hacer lo mismo del concepto exacto en su acepción exacta.  El rigor conceptual es lo opuesto 
a la vaguedad, a la imprecisión, defectos tan comunes en nuestros medios culturales. (Zubiría, 2005, pág. 228) 

 

2.3. TIEMPO: 10 horas pedagógicas 



 

 

 

 
2.4. COMPETENCIA Y HABILIDADAES A  FORMAR:   

IDENTIFICACIÒN DE LA COMPETENCIA:        

Desarrollo del mecanismo de contextualización  

PROBLEMA DEL CONTEXTO:   

¿Cómo lograr que las estudiantes infieran el significado de términos desconocidos teniendo en cuenta el contexto 

en el cual se encuentran?   

DESCRIPCIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

Habilidades  

Indicadores 

Transforma las 
palabras en sus 
respectivos conceptos 
utilizando diversos 
tipos de textos que 
forman parte de su 
entorno cotidiano. 

 

Descubre el significado  
de una palabra  no 
conocida, para predecir 
su contenido, teniendo 
en cuenta algunas 
pistas del contexto, 
demostrando 
autonomía. 

 Deduce el significado del término desconocido, 

guiándose de las pistas del contexto en el que se 

encuentra.   

 Relaciona las palabras por su significado, de 

acuerdo al contexto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 

 

III. ESTRATEGIAS PARA FORRMAR Y APLICAR LAS COMPETENCIAS   

Procesos Sub-procesos Operaciones intelectuales y afectivas Medios y 
materiales 

 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

 

 

 

Sensibilización 

- La docente saluda afectuosamente a las 
estudiantes.  

- Teniendo en cuenta los resultados del PRE TEST- 
DECODIFICACIÓN PRIMARIA  aplicado a las 
estudiantes,  se les plantea la siguiente situación 
problemática.    

- Dialogan sobre la situación problemática 
presentada y toman decisiones frente a la 
actividad propuesta.  

- Hojas 
impresas  

- Plumón  

- Pizarra   
 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

Conceptualización 

- A partir de la situación presentada, la docente 
busca relacionar sus conocimientos previos con 
los saberes que serán aprendidos.   

- Se busca que todas las estudiantes participen de 
forma ordenada.  

- Pizarra   

- Plumón 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Resolución de los 
Problemas 

- Se aplica la estrategia de Estudio de Casos, en 
base a una situación real. 

- De esta manera se les pide a las estudiantes que 
analicen como abordarían el problema si lo 
encontrasen en su vida cotidiana.  

- Hojas 
impresas    

- Plumón   

- Pizarra  

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

Valores y Proyecto 
Etico De Vida 

- El docente sugiere en determinados momentos 
que el estudiante reflexione sobre sus actuaciones 
y las registre para que tomen conciencia de ellas y 
esto le posibilite un mejoramiento continuo.  

 

- Plumón   

- Pizarra  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

 

Colaboración 
- Se desarrollan la siguiente actividades, la cuales 

involucran  no solo el conocimiento que se 
pretende formar sino acciones de cooperación, 

- Hojas 
impresas  



 

 

Evaluar ayuda y apoyo entre las estudiantes para lograr 
una meta.  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Comunicación asertiva 
- La docente observa lo que hacen sus estudiantes 

ante una situación de reto y registra sus 
desempeños.  

- Las estudiantes reflexionan sobre los elementos 
que se deben tener en cuenta. 

 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Creatividad, 
personalización e 
innovación 

-  Se realiza la siguiente actividad. 

- No está permitida ninguna forma de crítica, luego 
la docente   organiza todos los aportes y se 
evalúan.  

 

-  Oraciones 
incompletas   

- Hojas de color                 

- Lápiz, 
borrador  

- Pizarra  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

TRANSVERSALIDAD Y 
TRANSFERENCI
A 

- Desarrollan la siguiente actividad, la cual requiere 
de algunas disciplinas para ser abordada con éxito.   

- Hojas 
impresas              

- Hojas bond   

- Plumones  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

- El docente brinda los medios y materiales 
necesarios para lograr el aprendizaje significativo y 
resolver problemas del contexto, con las 
estrategias apropiadas a esa tarea 

 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

EVALUACIÓN 
- Se determinan los logros y los aspectos por 

mejorar posibilitando  la consecución de las metas 
esperadas en la formación.  

 



 

 

DISEÑO DIDÀCTICO N° 04 

DECODIFICACIÓN PRIMARIA – SINONIMIA  

I. DATOS INFORMATIVOS:     

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
 
1.2. NIVEL/ MODALIDAD: 
 
1.3. CICLO: V  
 
1.4. GRADO: 5°   
 
1.5. DOCENTE DE AULA:  
 
1.6. N° DE ESTUDIANTES:  
 
1.7. AREA: Comunicación 
 
1.8. PERSONAL INVESTIGADOR:  

                           

II.   SECUENCIALIDAD CURRICULAR DIDÁCTICA  
2.1.  DENOMINACIÓN:  “Decodificación Primaria - Sinonimia” 
2.2.  JUSTIFICACIÓN:  

 Mediante la sinonimia el estudiante al identificar términos con significados semejantes (sinónimos) u opuestos (antónimos), al leer 
constituye una ayuda valiosa. El estudiante que es capaz de reemplazar palabras por términos semejantes tiene una gran ventaja lectora. 
Es por ello que los buenos lectores, para alcanzar un buen nivel han debido realizar en su larga historia de lecturas infinidad de ejercicios 
de lectura sinonímica. (Zubiría, 2005, pág. 142)   

La sinonimia busca reducir los términos desconocidos a los conocidos, por similitud conceptual o semántica, es decir encontrar términos 
posiblemente equivalentes.  
Es por ello que el docente al no desarrollar  la habilidad sinonímica en sus estudiantes, se entorpece el procesamiento fluido de la 
información y la velocidad lectora decae, dado que la competencia para hacer equivaler términos nuevos y desconocidos con términos 
conocidos (sinonimia) facilita en alto grado el leer fluido, rápido, agradable (Zubiría, 2005). 

 
2.3. TIEMPO: 10 horas pedagógicas 



 

 

2.4. COMPETENCIA Y HABILIDADAES QUE SE PRETENDE FORMAR:  

IDENTIFICACIÒN DE LA COMPETENCIA 

Empleamos términos equivalente o sinónimos.  

PROBLEMA DEL CONTEXTO:  

¿Cómo lograr que las estudiantes comprendan lo que leen, relacionando en el texto  los términos 

desconocidos con  sus respectivos términos equivalentes (sinónimos)? 

Descripción de la 
competencia 

Habilidades  

Indicadores 

Transforma las 
palabras en sus 
respectivos 
conceptos 
utilizando diversos 
tipos de textos que 
forman parte de su 
entorno cotidiano. 

Identifica posibles 
significados de un 
vocablo, teniendo en 
cuenta términos 
próximos en 
significado, con 
precisión y 
pertinencia. 

 Remplazan las palabras subrayadas por términos 

análogos o equivalentes. 

 Relaciona las palabras resaltadas, con otras de igual 

significado,  que se encuentran en un texto.    

 

 



 

 

III. ESTRATEGIAS PARA FORMAR Y APLICAR LAS COMPETENCIAS   

Procesos Sub-procesos Operaciones intelectuales y afectivas Medios y 
materiales 

 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 
 

 

 

Sensibilizaciòn 

- La docente saluda afectuosamente a las estudiantes. 

- Se les plantea la siguiente situación problemática. 

- La docente desarrolla la estrategia del Pensamiento 
Positivo, motivando a sus estudiantes asumir 
dificultades como parte de la vida y como reto por 
superar.  

- Reflexionan y dialogan a partir de la situación 
presentada.  

- Hojas 
impresas   

- Plumón   

- Pizarra   

- Hojas  

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

Conceptualización 

- Teniendo en cuenta lo manifestado por las 
estudiantes. 

- La docente analiza la información que tienen sus 
estudiantes, para llegar a un nuevo aprendizaje 
significativo. 

- La docente brinda la información necesaria y puntual 
mediante ejemplos.  

- Pizarra   

- Plumón   

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Resolución de los 
problemas 

- Se les plantea una nueva situación problemática 
detectando dificultades y afrontarlos mediante el 
trabajo colaborativo. 

- Hojas 
impresas 

- Pizarra 

- plumón 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Valores y proyecto 
Etico de vida 

- El docente sugiere en determinados momentos que 
el estudiante reflexione sobre sus actuaciones y las 
registre para que tomen conciencia de ellas y esto le 
posibilite un mejoramiento continuo. 

- Plumón   

- Pizarra  



 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Colaboración 

 
 

- Se desarrollan la siguientes actividades    así mismo 
se favorece  el “APRENDIZAJE EN EQUIPO”, en el 
cual se busca generar el aprendizaje mediante la 
interacción grupal.  

- Párrafos de 
lecturas. 

- Pizarra 

- Plumón  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Comunicación asertiva 
- El docente observa la comunicación de las 

estudiantes en el desarrollo de las estrategias 
planteadas y corrige errores para lograr el 
desempeño con asertividad.  

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Creatividad, 
personalización 

e innovación 

 

 

- Se desarrollan  las siguientes actividades  en las 
cuales las estudiantes tendrán que brindar sus 
aportes  mediante una lluvia de ideas favoreciendo la 
creatividad. 

 

- Hojas 

- Lápices 

- Pizarra 

- Plumón   

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Transversalidad y 
transferencia 

- Se les proponen ejercicios que requieran mayor 
grado de dominio lector por las estudiantes. 

- Hojas 
impresas        
 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Gestión de recursos 
- El docente brinda los medios y materiales necesarios 

para lograr el aprendizaje significativo y resolver 
problemas del contexto, con las estrategias 
apropiadas a esa tarea. 

 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Evaluación 
- Se determinan los logros y los aspectos por mejorar 

posibilitando  la consecución de las metas esperadas 
en la formación.  

 

  



 

 

DISEÑO DIDÀCTICO N° 05 

DECODIFICACIÓN PRIMARIA – RADICACIÓN  

I. DATOS INFORMATIVOS:     
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   
 
1.2. NIVEL/ MODALIDAD:  
 
1.3. CICLO: V  
 
1.4. GRADO: 5°   
 
1.5. DOCENTE DE AULA:  
 
1.6. N° DE ESTUDIANTES:   
 
1.7. AREA: Comunicación 

 
1.8. PERSONAL INVESTIGADOR:  

                                          
II.         SECUENCIALIDAD CURRICULAR DIDÁCTICA : 

2.1. DENOMINACIÓN:    

“Decodificación Primaria- Radicación “ 
2.2.  JUSTIFICACIÓN:   

Un hecho notable, que marca mejor que cualquier otro la importancia de la lectura, es  que buena parte de los conceptos  nuevos se 
aprenden en la actividad misma de leer. La contextualización y la sinonimia son también, y especialmente, fuentes de nueva terminología, 
herramientas para ampliar el léxico efectivo (…)  (Zubiría, 2005, pág. 134) 
 
Sin embargo no son los únicos mecanismos auxiliares dispuestos para ampliar el léxico, y permitir la incorporación de vocablos nuevos 
a la memoria semántica, existe un importantísimo mecanismo alternativo llamado radiación Radicar un término consiste descubri r su 
significado a partir de su análisis morfológico. (Zubiría, 2005) Resulta un recurso adicional acrecentador del léxico, por ende, de la 
riqueza léxica y conceptual con que cuenta un individuo, Al fallar esta operación, sus consecuencias se dejan sentir afectando la 
velocidad en que ingresan y son reconocidos los significados de nuevos vocablos.  (Zubiría, 2005, pág. 135) 
 

2.3. TIEMPO:  10 horas pedagógicas 



 

 

  2.4. COMPETENCIA Y HABILIDADES A FORMAR:   

IDENTIFICACIÒN DE LA COMPETENCIA:        

Desarrollo del mecanismo de radicación  

PROBLEMA DEL CONTEXTO:   

¿Cómo lograr que las estudiantes comprendan lo que leen, a partir del análisis morfológico de las palabras?   

DESCRIPCIÒN 
DE LA 
COMPETENCIA 

 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

 

EVIDENCIAS 

 

Transforma las 
palabras en sus 
respectivos 
conceptos 
utilizando 
diversos tipos de 
textos que 
forman parte de 
su entorno 
cotidiano. 

Precisa el concepto 
del término 
desconocido, para 
encontrar su 
significado, 
descomponiéndolo 
en sus raíces 
etimológicas, 
demostrando 
seguridad.  

 

 Forma palabras con sus respectivos prefijos y sufijos  

 Deduce el significado de las palabras, teniendo en cuenta sus 

raíces etimológicas. 

 

 



 

 

III. ESTRATEGIAS PARA FORMAR Y APLICAR LAS COMPETENCIAS   

Procesos Sub-procesos Operaciones intelectuales y afectivas Medios y 
materiales 

 

 

 

 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizaciòn 

- La docente saluda afectuosamente a las 
estudiantes.  

- Teniendo en cuenta los resultados del PRE 
TEST- DECODIFICACIÓN PRIMARIA  aplicado 
a las estudiantes,  se les plantea la siguiente 
situación problemática.    

- Responden a las preguntas, en base a la 
situación planteada: ¿Las palabras escritas en 
rojo en qué lugar de la nueva palabra han 
quedado? ¿Y las que están en azul? ¿La 
palabras formadas son iguales a las iníciales o 
diferentes? ¿Porque?  

- La docente desarrolla la estrategia del 
Pensamiento Positivo, buscando mantener la 
motivación cuando se presentan dificultades.    

- Hojas impresas   

- Plumón   

- Pizarra   

- Tarjetas de 
cartulina  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

Conceptualización 

- A partir de la situación presentada, la docente 
busca relacionar sus conocimientos previos con 
los saberes que serán aprendidos.   

- Se busca que todas las estudiantes participen de 
forma ordenada.  

- Pizarra   

- Plumón 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Resolución de los 
problemas 

- Se aplica la estrategia del aprendizaje basado en 
problemas, mediante el trabajo colaborativo.   

- Se desarrolla la siguiente actividad. 

- Hojas impresas   
 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Valores y proyecto 
Etico de vida 

- Se invita a las estudiantes a compartir sus 
anotaciones en torno a su desempeño 
responsable.  

- Plumón   

- Pizarra  

Direccionar 

Planear 

 

Colaboración 
- El docente orienta el trabajo en equipo de 

acuerdo a las competencias que se pretender 
- Hojas impresas  



 

 

Actuar 

Evaluar 

formar y se favorece el desarrollo de habilidades 
sociales.  

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Comunicación asertiva 

 

- El docente observa la comunicación de las 
estudiantes en el desarrollo de las estrategias 
planteadas y corrige errores para lograr el 
desempeño con afectividad.     

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

Creatividad, 
personalización 

e innovación 

- Se coordina la participación de las estudiantes, 
buscando que todas puedan brindar sus aportes  

- Se favorece la motivación, la creatividad y el 
espíritu de reto.   

- Pizarra   

- Plumón   

- Hojas  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

Transversalidad y 
transferencia 

- El docente junto a las estudiantes reflexionan 
sobre los aprendizajes logrados y sobre qué 
debe hacerse en el futuro en un problema similar.  

- Hojas impresas              

- Hojas bond   

- Plumones  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Gestión de recursos 
- El docente brinda los medios y materiales 

necesarios para lograr el aprendizaje 
significativo y resolver problemas del contexto, 
con las estrategias apropiadas a esa tarea 

 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

Evaluación -  Se aplica el POST TEST DE DECODIFICACIÓN 
PRIMARIA. 

- Se determinan los logros y los aspectos por 
mejorar posibilitando  la consecución de las 
metas esperadas en la formación.  

 

 

 



 

 

 
DISEÑO DIDÀCTICO N° 06 

DECODIFICACIÓN SECUNDARIA – PUNTUACIÓN  

I. DATOS INFORMATIVOS:     

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   
 
1.2. NIVEL/ MODALIDAD: 
 
1.3. CICLO: V  
 
1.4. GRADO: 5°   
 
1.5. DOCENTE DE AULA: 

 
1.6. N° DE ESTUDIANTES: 
 
1.7. AREA: Comunicación 

 
1.8. PERSONAL INVESTIGADOR:  

                                         

II.          SECUENCIALIDAD CURRICULAR DIDÁCTICA:   
 

2.1. DENOMINACIÓN:   “Decodificación Secundaria - Puntuación“ 
2.2.  JUSTIFICACIÓN:   

A fin de extraer el pensamiento contenido en la frase, y antes de realizar cualquier otra actividad mental, el lector ha de establecer la 
extensión de cada frase; es decir, establecer tanto el inicio de la frase como su terminación. (Zubiría, 2005, pág. 62).Es falso que 

reconocer los límites de las oraciones en ningún modo es una tarea sencilla, los signos, a diferencia de los espacios blancos que cumplen 
una única función, cumplen diversas funciones. El lector ha de estar capacitado para reconocer la específica función cumplida por cada 
signo de puntuación en cada situación específica (Zubiría, 2005, pág. 62). Esta habilidad requiere de tiempo, paciencia y ejercicio 
constante; mas no resulta una tarea compleja. Aun así, resultan minoría los estudiantes que reconocen efectivamente, durante su práctica 
lectora, las funciones exactas, cumplidas por los signos de puntuación.  (Zubiría, 2005).Es por esta razón que es tarea indispensable 
del docente poder enseñar este mecanismo que ayuda de manera considerable en la comprensión lectora de nuestros estudiantes.    

2.3.  TIEMPO:  10 horas pedagógicas 



 

 

  2.4. COMPETENCIA Y HABILIDADAES A FORMAR:   

IDENTIFICACIÒN DE LA COMPETENCIA:        

Reconocer los limites exactos de las oraciones o frases 

PROBLEMA DEL CONTEXTO:   

¿Cómo lograr que las estudiantes reconozcan las funciones exactas cumplidas por los signos de puntuación? 

Descripción de la 
competencia 

Competencia 
específica 

 

Indicadores 

Transforma las 
palabras en sus 
respectivos conceptos 
utilizando diversos 
tipos de textos que 
forman parte de su 
entorno cotidiano. 

Establece los límites 
exactos de cada 
frase u oración, 
teniendo en cuenta 
los signos de 
puntuación 
correspondientes, 
con  pertinencia.  

 Completa los textos que se le presentan, con los signos de 

puntuación correspondientes.  

 Lee textos respetando los signos de puntuación  

 

 

 



 

 

III. ESTRATEGIAS PARA FORMAR Y APLICAR LAS COMPETENCIAS   

Procesos  sub-procesos Operaciones intelectuales y afectivas Medios y materiales 

 

 

 

 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 
 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizaciòn 

- La docente saluda afectuosamente a las 
estudiantes.   

- Se aplica el PRE TEST DE 
DECODIFICACIÓN SECUNDARIA. 

- Se les muestra a las estudiantes los 
beneficios concretos de poseer la 
competencia, teniendo en cuenta las 
necesidades vitales relacionadas a la 
evaluación dada.  

- Reflexionan y dialogan a partir de la 
situación presentada.   

- Toman decisiones frente a la actividad 
propuesta y buscan alternativas de 
solución para ponerlas en acción.   

- Hojas impresas   

- Plumón   

- Pizarra   

 

 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

 

 

Conceptualización 

- A partir de la situación presentada, la 
docente busca relacionar sus 
conocimientos previos con los saberes 
que serán aprendidos.   

- Se busca que todas las estudiantes 
participen de forma ordenada.    
 
 

- Pizarra   

- Plumón 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

Resolución de los 
problemas 

- Se aplica la estrategia del aprendizaje 
basado en problemas, con una lectura en 
la cual se han omitido los signos de 
puntuación.  

- Hojas impresas   

 

 

Direccionar 

 - El docente orienta la planeación de las 
actividades para que su ejecución y 

- Plumón   

- Pizarra  



 

 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

Valores y proyecto 
etico de vida 

sistematización estén dentro del tiempo y 
sean factibles. 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

Colaboración 

- El docente orienta el trabajo en equipo de 
acuerdo a las competencias que se pretender 
formar y se favorece el desarrollo de 
habilidades sociales.  

 

- Hojas impresas  

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Comunicación asertiva 

 

- El docente observa la comunicación de las 
estudiantes en el desarrollo de las estrategias 
planteadas y corrige errores para lograr el 
desempeño con afectividad.     

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

Creatividad, 
personalización 

e innovacion 

- Se coordina la participación de las estudiantes, 
buscando que todas puedan brindar sus 
aportes  

- Se favorece la motivación, la creatividad y el 
espíritu de reto.   

- Pizarra   

- Plumón   

- Hojas  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Transversalidad y 
transferencia 

- El docente junto con las estudiantes analizan el 
problema con los saberes de diferentes 
disciplinas, buscando que se complementen. 
 

- Hojas impresas              

- Hojas bond   

- Plumones  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Gestión de recursos 
- El docente brinda los medios y materiales 

necesarios para lograr el aprendizaje 
significativo y resolver problemas del contexto, 
con las estrategias apropiadas a esa tarea 

 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

Evaluación 

 AUTOVALORACIÓN  

- El docente crean un espacio de confianza y 
aceptación dentro de clase, con el fin de que 
las estudiantes puedan expresarse de manera 
libre y espontánea en torno a su formación.  

 

  



DISEÑO DIDÀCTICO N° 07 

DECODIFICACIÒN SECUNDARIA: PRONOMINALIZACIÒN  

I. DATOS INFORMATIVOS:     

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   
 
1.2. NIVEL/ MODALIDAD:  
 
1.3. CICLO: V  
 
1.4. GRADO: 5°   
 
1.5. DOCENTE DE AULA: 
 
1.6. N° DE ESTUDIANTES:  
 
1.7. AREA: Comunicación 

 
1.8. PERSONAL INVESTIGADOR:  

                                          

II.    SECUENCIALIDAD CURRICULAR DIDÁCTICA      

  
2.1. DENOMINACIÓN:  “Decodificación Secundaria - Pronominalización” 

 
2.2. JUSTIFICACIÓN:  

Este mecanismo de sustitución se denomina pronominalización y se utiliza para dar cohesión y coherencia a un texto, es decir, 
organizado  desde un punto  de vista gramatical. Se busca que el texto tenga una estructura, que esté bien organizado, que tenga sentido 
lógico y no presente contradicciones. Es por ello que los pronombres reemplazan al nombre, por lo tanto, se usan en un texto para 
referirse a palabras o frases que ya fueron expresadas, con el fin de evitar su repetición. Por el contrario, un texto se considera 
incoherente cuando la estructura no es clara, no está bien organizada, presenta contradicciones y repeticiones innecesarias, y no tiene 
sentido lógico .Al fallar este mecanismo pronominalizador, mentalmente, las operaciones aparecen con  términos vacíos, al leer dicho 
texto se es  muy difícil de comprender. 

2.3. TIEMPO:  10 horas pedagógicas 



 

 
 

2.4. COMPETENCIA Y HABILIDADAES  A FORMAR:  

IDENTIFICACIÒN DE LA COMPETENCIA 

Desarrollamos el mecanismo pronominalizador. 

PROBLEMA DEL CONTEXTO:   

¿Cómo lograr que las estudiantes reemplacen los sustantivos por pronombres en diversos textos? 

Descripción de la a 
competencia 

Competencia 
específica 

 

Indicadores. 

Comprende un conjunto de 
sub operaciones para  
extraer los pensamientos 
(significados) contenidos en 
las frases, utilizando sus 
propias palabras, 
demostrando autonomía y 
seguridad 

Identifica los 
pronombres en los 
textos de su entorno 
cotidiano, para 
remplazarlos por 
términos sustituidos 
por ellos, con 
seguridad y 
eficiencia. 

 En un determinado texto reemplazan los términos 

subrayados por pronombres. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

III. ESTRATEGIAS PARA FORMAR Y APLICAR LAS COMPETENCIAS   

 

Procesos 

 

Sub-procesos 

 

Operaciones intelectuales y afectivas 

 

Medios y 
materiales 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

 

Sensibilizaciòn 

- La docente saluda afectuosamente a las 
estudiantes. 

- La docente utiliza la estrategia de “visualización”, en 
el cual orienta a sus estudiantes alcanzar sus metas 
(personales, familiares, sociales y laborales) 
mediante el desarrollo de las competencias, junto con 
el proceso necesario por llevar a cabo. 

- Plumón   

- Pizarra   
 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

Conceptualización 

- Teniendo en cuenta lo manifestado por las estudiantes. 

- La docente realiza una exploración con base de 
preguntas dirigidas de los conocimientos que se 
poseen con respecto al concepto que se va a 
aprender o analizar. 

- La docente brinda la información necesaria y puntual 
mediante ejemplos.       

- Pizarra   

- Plumón   

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

   

Resolución de los 
problemas 

- Se les plantea una nueva situación problemática 
analizando ejemplos de contexto real detectando 
dificultades y afrontarlos mediante el trabajo 
colaborativo. 

- Pizarra 

- plumón 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Valores y proyecto 
Etico de vida 

- El docente sugiere en determinados momentos que 
el estudiante reflexione sobre sus actuaciones y las 
registre para que tomen conciencia de ellas y esto le 
posibilite un mejoramiento continuo. 

- Plumón   

- Pizarra  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Colaboración 
- La docente concientiza a  sus estudiantes  

favoreciendo el “APRENDIZAJE EN EQUIPO”, en el 
cual se busca generar el aprendizaje mediante la 
interacción grupal. 

 

- Párrafos de 
lecturas. 

- Pizarra 

- Plumón  



 

 
 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Comunicación asertiva 
- El docente observa la comunicación de las 

estudiantes en el desarrollo de las estrategias 
planteadas y corrige errores para lograr el 
desempeño con asertividad.  
 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Creatividad, 
personalización 

e innovacion 

- La docente favoreciendo la motivación a sus 
estudiantes, la creatividad y el espíritu de reto, 
sugiere que encuentren un texto dentro del aula, 
aplicando lo aprendido. 

- Pizarra 

- Plumón   

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

Transversalidad y 
transferencia 

- Se les proponen ejercicios que requieran mayor 
grado de dominio lector por las estudiantes, con el 
objetivo que las estudiantes reflexionen sobre los 
aprendizajes logrados y sobre lo que debe hacerse 
en el futuro en un problema similar. 
 

- Hojas 
impresas        
 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Gestión de recursos 
- El docente brinda los medios y materiales necesarios 

para lograr el aprendizaje significativo y resolver 
problemas del contexto, con las estrategias apropiadas 
a esa tarea. 

 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Evaluación 
- Se aplica la autovaloración en las estudiantes. 

- Se crea un espacio de confianza y  aceptación en el 
aula generando el hábito de comparar los logros 
obtenidos con los criterios propuestos.  

 

 

  



 

 
 

DISEÑO DIDÀCTICO N° 08 

DECODIFICACIÓN SECUNDARIA – CROMATIZACIÓN  

I. DATOS INFORMATIVOS:     
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:    
 
1.2. NIVEL/ MODALIDAD: 
 
1.3. CICLO: V  
 
1.4. GRADO: 5°   
 
1.5. DOCENTE DE AULA:  
 
1.6. N° DE ESTUDIANTES:  
 
1.7. AREA: Comunicación 

 
1.8. PERSONAL INVESTIGADOR:  

                                           
II.    SECUENCIALIDAD CURRICULAR DIDÁCTICA   

 
2.1.  DENOMINACIÓN:    “Decodificación Secundaria  - Cromatización“ 

2.2. JUSTIFICACIÓN:   
A parte de los pensamientos afirmativos o negativos, el español incluye muchos pensamientos cromáticos, es decir, cuyos valores de 
afirmación se encuentran localizados en una amplia gama de matices entre el SI y el NO categórico. Para expresar tales matices el idioma 
cuenta con partículas cromatizadoras como “puede que”, “es posible”, “no siempre”, “es poco probable” “si, entonces”. Son expresiones 
tonales que dan colorido al lenguaje, captar el colorido de cada una de las frases que componen un párrafo es la función por excelencia 
asociada con la operación de cromatización. (Zubiría, 2005, pág. 242)  

Estudios adelantados con el propósito de diagnosticar la capacidad de los estudiantes relativa a sus habilidades cromatizadoras indican 
resultados desalentadores, muy desalentadores. De allí la importancia de iniciar el aprendizaje de esta operación decodificadora esencial 
desde la escolaridad primaria. (Zubiría, 2005) 

 
2.3. TIEMPO:  10 horas pedagógicas 



 

 
 

2.4. COMPETENCIA Y HABILIDADAES A FORMAR:    

IDENTIFICACIÒN DE LA COMPETENCIA:        

Desarrollo de las habilidades cromatizadoras. 

PROBLEMA DEL CONTEXTO:   

¿Cómo iniciar el aprendizaje de esta operación decodificadora llamada cromatización, para que las 

estudiantes puedan comprender lo que leen?  

Descripción de la 
competencia 

Competencia específica  

Indicadores 

 

Transforma las palabras en 
sus respectivos conceptos 
utilizando diversos tipos de 
textos que forman parte de 
su entorno cotidiano. 

 

Determina  el matiz de afirmación  
inherente en cada frase u 
oración, para identificar si una 
frase cualquiera sugiere un 
hecho, un supuesto, una 
hipótesis, etc., demostrando 
precisión.   

 Ordena diferentes frases y 

proposiciones según su grado de 

afirmación.   

 

 

 

 



 

 
 

III.  ESTRATEGIAS PARA FORMAR Y APLICAR LAS COMPETENCIAS:  

Procesos Sub-procesos Operaciones intelectuales y afectivas Medios y 
materiales 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

Sensibilizaciòn 

- La docente saluda afectuosamente a las 
estudiantes.  

- Se les plantea una situación. 

- Plumón  

- Pizarra   
 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

Conceptualización 

- A partir de la situación presentada, la 
docente busca relacionar sus 
conocimientos previos con los saberes que 
serán aprendidos.   

- Se busca que todas las estudiantes 
participen de forma ordenada.  

- Pizarra   

- Plumón 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Resolución de los 
problemas 

- Se logra un aprendizaje pertinente a través 
de la observación y análisis de ejemplos.  

- Se les plantean más ejercicios  

- Plumón   

- Pizarra  

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

Valores y proyecto Etico 
de vida 

- El docente sugiere en determinados 
momentos que el estudiante reflexione 
sobre sus actuaciones y las registre para 
que tomen conciencia de ellas y esto le 
posibilite un mejoramiento continuo.   

- Plumón   

- Pizarra  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Colaboración 
- La docente busaca que las estudiantes se 

apoyen en la formación de las 
competencias  

 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Comunicación asertiva 
- La docente observa lo que hacen sus 

estudiantes ante una situación de reto y 
registra sus desempeños.  

- Las estudiantes reflexionan sobre los 
elementos que se deben tener en cuenta.  

 



 

 
 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Creatividad, 
personalización e 
innovación 

- Se invita a la participación voluntaria de las 
estudiantes a través de la lluvia de ideas, 
en la que todas puedan brindar sus 
aportes.  

 

- Pizarra   

- Plumón   

- Hojas  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Transversalidad y 
transferencia 

- El docente junto a las estudiantes 
reflexionan sobre los aprendizajes 
logrados y sobre qué debe hacerse en el 
futuro en un problema similar. 
 

- Hojas impresas              

- Hojas bond   

- Plumones  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

Gestión de recursos 
- El docente brinda los medios y materiales 

necesarios para lograr el aprendizaje 
significativo y resolver problemas del 
contexto, con las estrategias apropiadas a 
esa tarea 

 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Evaluación 
- Se determinan los logros y los aspectos por 

mejorar posibilitando  la consecución de las 
metas esperadas en la formación.  

 

 

  



DIDÀCTICO N° 09 

DECODIFICACIÓN SECUNDARIA – INFERENCIA   

I. DATOS INFORMATIVOS:     
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:    

 
1.2. NIVEL/ MODALIDAD:  
 
1.3. CICLO: V  
 
1.4. GRADO: 5°   
 
1.5. DOCENTE DE AULA: 
 
1.6. N° DE ESTUDIANTES:  
 
1.7. AREA: Comunicación 

 
1.8. PERSONAL INVESTIGADOR:  

                                         
II.    SECUENCIALIDAD CURRICULAR DIDÁCTICA   

2.1.  DENOMINACIÓN:    “Decodificación Secundaria  - Inferencia“ 
2.2. JUSTIFICACIÓN:    

La actividad decodificadora secundaria tiene por finalidad única y ultima “descubrir” el pensamiento contenido en las frases u oraciones. 
(Zubiría, 2005).El mecanismo Inferencial decide y condiciona la capacidad interpretativa secundaria total. (Zubiría, 2005, pág. 
180).Léxico e inferencia proposicional corresponden, pues, a los procesos interpretativos por excelencia.   
 
Ahora bien, antes que cualquier otra cosa, descubrir el enunciado contenido en una oración exige al lector destilar la oración: eliminarle 
una buena cantidad de “basura” lingüística. (Zubiría, 2005, pág. 180) 

 
2.3. TIEMPO: 10 horas pedagógicas. 



 

 

  2.4. COMPETENCIA Y HABILIDADAES A FORMAR:    

IDENTIFICACIÒN DE LA COMPETENCIA:        

Desarrollo del mecanismo de inferencia proposicional  

PROBLEMA DEL CONTEXTO:   

¿Cómo favorecer la habilidad inferencial proposicional en las estudiantes?  

Descripción de la 
competencia 

 

Criterios 

 

Indicadores 

Transforma las palabras en sus 

respectivos conceptos utilizando 

diversos tipos de textos que forman 

parte de su entorno cotidiano. 

 

 

 

 

Comprende la idea contenida en cada 

frase u oración, en diferentes textos 

de su entorno cotidiano, demostrando 

responsabilidad. 

 

 

 Infiere el significado de las frases 

contenidas en los textos.  

 Argumenta sus opiniones 

referentes al contenido de los 

textos. 

 

 



 

 

III. ESTRATEGIAS PARA FORMAR Y APLICAR LAS COMPETENCIAS    

Procesos  sub-procesos Operaciones intelectuales y afectivas Medios y materiales 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

 

Sensibilizaciòn 

- La docente saluda afectuosamente a las 
estudiantes.  

- Se les plantea una situación 
problemática, que busca despertar el 
interés en las estudiantes. 

- Plumón  

- Pizarra   
 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

Conceptualización 

- A partir de la situación presentada, la 
docente busca relacionar sus 
conocimientos previos con los saberes 
que serán aprendidos.   

- Se busca que todas las estudiantes 
participen de forma ordenada.  

- Pizarra   

- Plumón 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Resolución de los 
problemas 

- Se les plantea una nueva situación 
retadora, que contribuye a la formación 
de las competencias.  

- Plumón   

- Pizarra  

 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

Valores y proyecto Etico 
de vida 

- El docente sugiere en determinados 
momentos que el estudiante reflexione 
sobre sus actuaciones y las registre para 
que tomen conciencia de ellas y esto le 
posibilite un mejoramiento continuo.   
 

- Plumón   

- Pizarra  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Colaboración 
- La docente brinda las pautas 

correspondientes para corregir errores en 
el proceso hasta lograr el desempeño con 
asertividad de las estudiantes.  

 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

 

Comunicación asertiva 
- La docente observa lo que hacen sus 

estudiantes ante una situación de reto y 
registra sus desempeños.  

 



 

 

Evaluar - Las estudiantes reflexionan sobre los 
elementos que se deben tener en cuenta.  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Creatividad, 
personalización e 
innovación 

- Se invita a la participación voluntaria de 
las estudiantes a través de la lluvia de 
ideas, en la que todas puedan brindar sus 
aportes.  

- Pizarra   

- Plumón   

- Hojas  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 
 

 

Transversalidad y 
transferencia 

- Se les plantea un problema para que las 
estudiantes apliquen acciones de las 
disciplinas establecidas, buscando que 
dichas acciones estén también 
articuladas entre sí. 

- Hojas impresas              

- Hojas bond   

- Plumones  

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

 

Gestión de recursos 
- El docente brinda los medios y materiales 

necesarios para lograr el aprendizaje 
significativo y resolver problemas del 
contexto, con las estrategias apropiadas 
a esa tarea 

 

 

Direccionar 

Planear 

Actuar 

Evaluar 

 

Evaluación 
- Se determinan los logros y los aspectos 

por mejorar posibilitando  la consecución 
de las metas esperadas en la formación.   

- Se aplica el POST TEST DE 
DECODIFICACIÓN SECUNDARIA. 

 

 

 
 
 



 

 

3.3. Discusión de Resultados: 
 

3.3.1. En relación a objetivos: 
 

Objetivo Específico N° 01 
 

Identificar el nivel de desarrollo de las habilidades de comprensión de 

textos narrativos de los educandos, mediante un test de aptitud 

lingüística. 

 

Propósito logrado mediante la administración del Tests de 

Comprensión de Textos Narrativos, obteniéndose como resultado 

tangible el promedio aritmético de  de X= 10,79; que ubica al grupo en 

el nivel de Decodificación Primaria, subnivel contextualización, 

signfica que los educandos, son capaces de: descubrir el significado 

de una palabra no conocida, tomando pistas del contexto en el cual 

se encuentra inserto para predecir su contenido. Nivel distante del 

ideal en términos de decodificación secundaria, según  la perspectiva 

teórica asumida. 

 

Objetivo Específico N° 02 
 
 

Estructurar el marco teórico del estudio, mediante la consulta de 

fuentes bibliográficas y electrónicas.  

 

Finalidad alcanzada mediante la sistematización  e interrelación de 

perspectivas teóricas como: pedagogía conceptual, teoría de las seis 

lecturas, que de manera  asociada con el objeto real o problema y el 

objeto modelado o pregunta de investigación, permiten formular la 

propuesta de solución y en esencia configuran el modelo teórico que 

sustenta el trabajo de investigación. 

 
 
 
 
 



 

 

Objetivo Específico N° 03 
 

Diseñar el Modelo Didáctico de Estrategias, mediante un proyecto 

formativo y diseños didácticos. 

 

Finalidad lograda mediante la configuración de la propuesta, la misma 

que  estructuralmente está formada por: diagnóstico, fundamentación, 

estructura curricular didáctica y evaluación; componentes que de 

manera interrelacionada forman u sistema lógico y coherente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 



 

 

 
En base a la  organización discursiva del trabajo de investigación, se 

deducen  las conclusiones siguientes: 

 

1. El nivel de desarrollo de habilidades de comprensión de textos 

narrativos, de niños y niñas del quinto grado, está 

determinado el promedio de aritmético de  X= 10,79; que 

ubica al grupo en el nivel de Decodificación Primaria, subnivel 

contextualización, signfica que los educandos, son capaces 

de: descubrir el significado de una palabra no conocida, 

tomando pistas del contexto en el cual se encuentra inserto 

para predecir su contenido. Nivel distante del ideal en 

términos de decodificación secundaria, según  la perspectiva 

teórica asumida. 

2. La  interrelación de los componentes  fundamentales de las 

teorías Pedagogía Conceptual y Seis lecturas, configuran el 

modelo teórico del estudio,  que permite concebir las 

habilidades de comprensión de textos narrativos, como un 

sistema configurado por niveles como: lectura fonética, 

decodificación primaria, decodificación secundaria, etc. 

3. El Modelo de estrat5egias Didácticas, que se propone es un 

sistema integrado por componentes como: diagnóstico, 

fundamentación, estructura curricular didáctica y evaluación; 

que se materializan mediante proyectos formativos y diseños 

didácticos. 

4. El aporte Teórico, Pedagógico, Metodológico, del estudio 

radica en los siguientes aspectos: 

 

 En el plano teórico, el Modelo de estrategias Didácticas, 

aporta el planteamiento que interrelaciona dimensiones 

pedagógicas, curriculares, psicológicas, lingüísticas y 

didácticas; es decir, su aporte es de carácter 

interdisciplinario. 



 

 

 En el Plano Pedagógico, el Modelo de estrategias 

Didácticas, aporta  planteamientos asociados  a una 

propuesta, que denominamos Formación Pedagógico 

Integradora, con énfasis en considerar  las habilidades de 

comprensión de textos narrativos como propósitos y no 

como medios. 

 En el plano Metodológico, el Modelo de estrategias 

Didácticas, aporta una lógica procedimental, para 

planificar y ejecutar el proceso formativo asociado a la 

comprensión de textos narrativos, al considerar  niveles 

de programación sistémicos, llámese proyecto y diseños 

didácticos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones 
 

Se formulan las recomendaciones siguientes: 



 

 

 

 

1) Se sugiere a las autoridades educativas tal como: directores de 

unidades de gestión educativa, directores de instituciones 

educativas; asumir la presente propuesta como un planteamiento 

inicial, que naturalmente previa adecuación y mejora, pueda servir 

para  estimular el desarrollo de habilidades de comprensión de 

textos narrativos en niños y niñas. 

 

2) A los docentes de aula, se les sugiere consultar esta propuesta y 

otras que consideren importantes, realizar adaptaciones en su 

estructura y aplacarlos, para efectos de contribuir al desarrollo de 

habilidades de comprensión de textos narrativos, en los niños y de 

esta manera contribuir al desarrollo de las potencialidades humanas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

Y EDUCACIÓN 

TEST DE HABILIDADES DE COMPRENSIÓN 



 

 

 DE TEXTOS NARRATIVOS 

 

Apellidos y Nombres: __________________________________________ 

Ciclo: ________________ Grado: ____________  Sección:_____________ 

Fecha: _______________________________________________________ 

 

Objetivo: Evaluar el nivel de Comprensión Lectora, de las estudiantes del Quinto 

Grado de Educación Primaria de la I.E “Santo Toribio de Mogrovejo”. José 

Leonardo Ortiz-Chiclayo-Lambayeque. 

 

I. Estructura general: 

Apartado N°01: Lectura Fonética 

 

1. Descompone la palabra en sus componentes primarios, para 

mejorar la lectura de silabas. 

2. Recompone los fonemas en unidades silábicas, hasta alcanzar 

las palabras completas, con textos de estructura simple- 

3. Realiza las adecuadas entonaciones, ascendentes y 

descendentes, requeridas por los diversos textos que forman 

parte de su entorno cotidiano. 

Apartado N°02: Decodificación Primaria  

1. Recuperación Léxico: 

Interpreta uno a uno las palabras que participan en el texto. 

 

 

 

2. Contextualización: 

Descubre el significado  de una palabra  no conocida previamente 

tomando pistas del contexto en el cual se encuentra inserto, para 

predecir su contenido. 



 

 

3. Radicación: 

Precisa el significado del término desconocido descomponiéndolo 

en sus raíces etimológicas, en textos de su entorno cotidiano. 

4. La sinonimia: 

Remplaza los términos desconocidos, por términos equivalentes  

 

APARTADO N°03: DECODIFICACIÓN SECUNDARIA 

 

1. Puntuación:   

Reconoce los límites reales de las oraciones, en diferentes textos, 

utilizando los signos de puntuación adecuados 

2. Pronominalización:  

Reconoce los pronombres que  se remplazan en los textos de su 

entorno cotidiano. 

3. Cromatización: 

Reconoce los  matices intermedios entre la afirmación y la negación 

entre ellos tenemos: “quizás”, “tal vez”, etc. 

4. Inferencia: 

Interpreta el contenido de las frases u oraciones en diversos textos 

de su entorno cotidiano. 

 

Instrucción: Lee detenidamente el texto narrativo,  las  preguntas que se 

formulan y marca con una  (x), la respuesta que consideres correcta. 

 

Cultura Regional Lambayeque 

 

Se extendió en la costa norte de Perú entre los valles de Chicama y Piura. Su 

centro más importante fue el departamento de Lambayeque. Los inicios de su 

desarrollo se sitúan alrededor de los 700 años d.C, luego del colapso de la 



 

 

cultura Moche (100 a.C. a 700 d.C). En esos años, influencias de la cultura 

ayacuchana Wari expandida hacia el norte desde Pachacámac en Lima y 

otras culturas regionales como Cajamarca y Moche, desarrollaron una nueva 

tradición que conocemos como Lambayeque, nombre que procede del 

término ÑamPallec, nombre del ídolo que portaba el legendario Naymlap o 

ÑAM LA. 

 

La cultura Lambayeque continuó su desarrollo hasta la llegada sucesiva de 

los conquistadores Chimú en 1375, luego los Incas en 1470 y finalmente los 

españoles a partir de 1532. Durante los 700 años de su desarrollo, la cultura 

Lambayeque tuvo una época inicial que duró hasta el año 1100 d.C, en que 

ocurrieron lluvias torrenciales devastadoras. En ese entonces, Batán Grande, 

el centro más importante de esta cultura, fue abandonado e incendiado.  

 

La cultura Lambayeque se distingue especialmente por sus centros urbanos, 

en los que predominan grupos de grandes pirámides, como Chotuna, Batán 

Grande y Túcume. La base de la economía fue la agricultura, sustentada en 

el más grande sistema de irrigación de toda la costa peruana. La navegación 

y la actividad pesquera fueron esenciales en un pueblo ligado al mar desde 

sus míticos orígenes. 

 

Una de las industrias más conocidas fue la orfebrería en oro, plata, cobre y 

piedras preciosas, destacando los famosos Tumis o cetros ceremoniales, 

máscaras funerarias, vasos y joyería en general, en los que predomina la 

representación abstracta de rasgos propios del dios ave y su medio marino, 

llamada también efigie. Fueron expertos metalurgistas, grandes 

comerciantes, ceramistas y tejedores, heredando muchas formas y 

tecnologías de sus ancestros Moche. Fue por excelencia un pueblo místico, 

alejado de los afanes expansionistas de sus vecinos, los Chimú.  

 

La vasija clásica por excelencia de la cultura Lambayeque, representa a la 

deidad del ave, es decir, su divinidad o esencia divina, con adornos faciales, 



 

 

orejas y ojos alados, corona, pectoral y orejeras con pendientes. 

Generalmente está acompañado por animales, templos u hombres. Estas 

vasijas, predominantemente negras, se encuentran desde los primeros años 

de desarrollo de la cultura Lambayeque hasta la época colonial, y son 

conocidas como "Huaco Rey". Algunos investigadores sostienen que 

representa a Naymlap o ÑAM LA (Ave del mar), convertido como la deidad 

más importante de esta cultura 

Luis Alfredo Narváez Vargas 

 

 

I. RECUPERACION LEXICA  (2 pts) 

1. Identifica en la lectura el significado de colapso:   

 

a. Bajada repentina de la presión arterial acompañada de una 

insuficiencia circulatoria grave, que causa gran 

debilitamiento en el individuo. 

b. Paralización repentina o ruina de un sistema, cultura u 

organización. 

c. Ruptura violenta de un cuerpo por la acción de un explosivo o 

por el exceso de presión interior, provocando un fuerte 

estruendo 

2. Identifica en la lectura que frase nos ayuda a conocer el significado 

de efigie:  

 

a. Representación abstracta de rasgos propios del dios ave y 

su medio marino. 

b. La cultura Lambayeque tuvo una época inicial que duró 

hasta el año 1100 d.C 

c. La cultura Lambayeque se distingue especialmente por sus 

centros urbanos 

 



 

 

II. CONTEXTUALIZACIÓN  (3 pts) 

3. Contesta a la pregunta ¿Qué significa “deidad del ave”?    

a. Que no puede fecundarse a sí misma. 

b. Que consumen todo lo que encuentran a su paso.  

c. Que representa divinidad o esencia divina 

 

III. RADICACIÓN      (4 pts) 

4. Si el prefijo agri significa “campo de cultivo” ¿Cuál será el 

significado de agricultura? 

 

a. Residuos procedentes de animales muertos 

b.  Sembrado de árboles. 

c. Actividad fundamental para producir la tierra. 

 

IV. SINONIMIA       (06 pts) 

5.  Identifica en la lectura el sinónimo de destrucción. 

a. Devastadoras 

b. Constructivo 

c. Torrenciales 

 

6. Identifica en la lectura el sinónimo de ancestros: 

a. Descendientes 

b. Antepasados  

c. Dioses 

 

V. PUNTUACIÓN    (10 pts) 

7.  Identifica cuál de los siguientes párrafos cumple con los signos 

de puntuación adecuados: 

a. Se extendió en la costa norte de Perú entre los valles de 

Chicama y Piura, Su centro más importante fue el 

departamento de Lambayeque. Los inicios de su desarrollo se 



 

 

sitúan alrededor de los 700 años d.C, luego del colapso de la 

cultura Moche (100 a.C. a 700 d.C); En esos años; influencias 

de la cultura ayacuchana Wari expandida hacia el norte desde 

Pachacámac en Lima y otras culturas regionales como 

Cajamarca y Moche. desarrollaron una nueva tradición que 

conocemos como Lambayeque, nombre que procede del 

término Ñam Pallec, nombre del ídolo que portaba el 

legendario Naymlap o ÑAM LA.  

 

b. Se extendió en la costa norte de Perú entre los valles de 

Chicama y Piura. Su centro más importante fue el 

departamento de Lambayeque. Los inicios de su desarrollo se 

sitúan alrededor de los 700 años d.C, luego del colapso de la 

cultura Moche (100 a.C. a 700 d.C). En esos años, influencias 

de la cultura ayacuchana Wari expandida hacia el norte desde 

Pachacámac en Lima y otras culturas regionales como 

Cajamarca y Moche, desarrollaron una nueva tradición que 

conocemos como Lambayeque, nombre que procede del 

término Ñam Pallec, nombre del ídolo que portaba el 

legendario Naymlap o ÑAM LA. 

 

c. Se extendió en la costa norte de Perú entre los valles de 

Chicama y Piura. Su centro más importante fue el 

departamento de Lambayeque. Los inicios de su desarrollo se 

sitúan alrededor de los 700 años d.C, luego del colapso de la 

cultura Moche (100 a.C. a 700 d.C). En esos años. influencias 

de la cultura ayacuchana Wari expandida hacia el norte desde 

Pachacámac en Lima y otras culturas regionales como 

Cajamarca y Moche, desarrollaron una nueva tradición que 

conocemos como Lambayeque; nombre que procede del 

término Ñam Pallec, nombre del ídolo que portaba el 

legendario Naymlap o ÑAM LA. 



 

 

 

V.  PRONOMINALIZACIÓN  (7 pts) 

8. Identifica en cuál de los siguientes párrafos se ha remplazado 

por pronombres los sustantivos:    

a. La cultura Lambayeque continuó su desarrollo hasta la 

llegada sucesiva de los conquistadores .La cultura 

Lambayeque tuvo una época inicial que duró hasta el año 

1100 d.C, en que ocurrieron lluvias torrenciales devastadoras. 

La cultura Lambayeque se distingue especialmente por sus 

centros urbanos, en los que predominan grupos de grandes 

pirámides, como Chotuna, Batán Grande y Túcume 

b. La vasija clásica por excelencia de la cultura Lambayeque, 

representa a la deidad del ave, es decir, su divinidad o esencia 

divina. Estas vasijas, predominantemente negras, se 

encuentran desde los primeros años de desarrollo de la 

cultura Lambayeque hasta la época colonial, y son conocidas 

como "Huaco Rey". Algunos investigadores sostienen que 

representa a Naymlap o ÑAM LA (Ave del mar), convertido 

como la deidad más importante de esta cultura 

c. La cultura Lambayeque continuó su desarrollo hasta la 

llegada sucesiva de los conquistadores .La cultura 

Lambayeque tuvo una época inicial que duró hasta el año 

1100 d.C, en que ocurrieron lluvias torrenciales devastadoras. 

La cultura Lambayeque se distingue especialmente por sus 

centros urbanos, en los que predominan grupos de grandes 

pirámides, como Chotuna, Batán Grande y Túcume  

 

VI. CROMATIZACIÓN (8 pts) 

9. Según la lectura, ¿Cuál de las siguientes proposiciones son 

verdaderas (V) y cuales son falsas (F)  

 



 

 

a. La cultura Lambayeque se extendió en la costa norte de Perú 

entre los valles de Chicama y Cajamarca  (    ) 

b. El nombre del ídolo Naymlap, procede del término Ñam Pallec 

(    )                                     

c. La cultura Lambayeque tuvo una época inicial que duró hasta 

el año 1100  d.C (   )  

d. La base de la economía fue la pesca y la apicultura  (    ) 

 

VII.  INFERENCIA (10 pts) 

10. ¿Por qué crees que es importante conocer la historia y el legado  

de la cultura Lambayeque?, ¿por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baremación del Test 

 El puntaje mínimo a obtener en el test 0 puntos. 

 El puntaje máximo a obtener en el test es 50 puntos 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Intervalos Niveles Sub niveles Descripción 

 
 
 

 
 
Lectura 
fonética 

 
 
Lectura fonética 

Realiza las adecuadas 
entonaciones, 
ascendentes y 
descendentes 
requeridas en el texto. 

 
[ 00; 06,3 ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decodificació
n primaria 

Recuperación 
léxica 
(2 punto) 

Interpreta una a una las 
palabras que participan 
en el texto. 

 
 
 
[ 06,3 ; 12,6 ) 

 
 
Contextualización 
( 3 puntos ) 

Descubre el significado 
de una palabra no 
conocida, tomando 
pistas del contexto en el 
cual se encuentra 
inserto para predecir su 
contenido. 

 
[ 12,6 ; 18,9 ) 

 
Radicación 
( 4 puntos) 

Precisa el significado 
del término 
desconocido 
descomponiéndolo en 
sus raíces etimológicas 

 
[ 18,9 ; 25,2 ) 

 
Sinonimia 
( 6 puntos) 

Remplaza los términos 
desconocidos por 
términos equivalentes 

 
[ 25,2 ; 31,5 ) 

 
 
 
 
 
Decodificació
n secundaria 

Puntuación 
(10 puntos) 

Determina los límites 
reales de las oraciones. 

 
[ 31,5 ; 37,8 ) 
 
 

 
Pronominalización 
(7 puntos) 

Remplaza los términos 
oracionales del texto 
por pronombres  

 
[ 37,8 ; 44,1 ) 

Cromatización 
(8 puntos) 

Identifica el matiz de 
afirmación o negación 
inherente a cada 
oración. 

 
 
[ 44,1 ; 50,4 ) 

Inferencia 
(10 puntos) 

Interpreta el contenido 
de las frases u 
oraciones en diversos 
textos de su entorno 
cotidiano. 


