
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

   “PEDRO RUIZ GALLO”  

          

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICOS SOCIALES 

Y EDUCACIÓN 

 UNIDAD DE POST GRADO 

 

TÍTULO 

Aplicación de estrategias cognitivas para mejorar el nivel literal de la 

comprensión lectora en los estudiantes de 3° grado de educación 

primaria de la I.E . N° 82037 - Sapuc, distrito Asunción, provincia y región 

Cajamarca – 2016. 

TESIS: 

Presentada para obtener el Grado Académico de Maestra en Ciencias de 

la Educación con mención en Psicopedagogía Cognitiva 

 

AUTOR: 

Aguilar Sánchez, Reneé Marilú 

 

ASESOR: 

Morante Gamarra, Percy Carlos 

   

 

ABRIL, DEL 2018 



 
 

2 

 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA MEJORAR EL 

NIVEL LITERAL DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS 

ESTUDIANTES DE 3° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 

82037 - SAPUC, DISTRITO ASUNCIÓN, PROVINCIA Y REGIÓN 

CAJAMARCA – 2016. 

 

___________________________   ____________________________ 

Lic. Reneé Marilú Aguilar Sánchez    Dr. Percy Carlos Morante Gamarra 
Autora      Asesor 

Presentado a la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, para optar el Grado de MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CON MENCIÓN EN PSICOPEDAGOGÍA COGNITIVA. 

 
APROBADO POR: 

 

_________________________________ 

Dr. Jorge Isaac Castro Kikuchi 

PRESIDENTE DEL JURADO 

 

 
________________________________ 

M. Sc. Martha Ríos Rodríguez 

SECRETARIA DEL JURADO 

 

 
_________________________________ 

M. Sc. Elmer Llanos Díaz 

VOCAL DEL JURADO 

 

 

 

Cajamarca,  junio del  2018  



 
 

3 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA: 

A mis padres, porque siempre estuvieron a mi lado 

brindándome su apoyo y sus consejos para hacer de 

mi una persona de superación constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

 

 

 

AGRADECIMIENTO: 

En primer lugar, doy gracias a Dios, 

porque Él ha permitido que culmine  

mi grado. 

Así como también agradezco a mis  

maestros por sus esfuerzos para que 

finalmente pudiera graduarme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

 

INDICE 

 

 
RESUMEN ............................................................................................................... 7 

ABSTRACT .............................................................................................................. 8 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 9 

CAPÍTULO I ........................................................................................................... 12 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO ................................................................. 12 

1.1. UBICACIÓN ............................................................................................. 12 

1.2. RESEÑA DE LA I.E. N° 82037 – SAPUC ................................................. 12 

1.3. ANALISIS HISTORICO DEL OBJETO DE ESTUDIO ............................... 13 

1.4. CARACTERIASTICAS DEL PROBLEMA ................................................. 15 

1.5. ¿CÓMO SE MANIFIESTA? ...................................................................... 16 

1.6. METODOLOGIA EMPLEADA .................................................................. 17 

CAPÍTULO II .......................................................................................................... 19 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 19 

2.1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE .................................................................. 19 

2.1.1. TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO. ...................................... 20 

2.1.2. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO................................. 21 

2.1.3. TEORÍA SOCIOCULTURAL. ............................................................ 23 

2.1.4. TEORÍA DEL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO. ................. 24 

2.1.5. TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES............................... 25 

2.2. COMPRENSIÓN LECTORA. ................................................................... 27 

2.3. IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. ............................... 27 

2.4. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA. .............................................. 28 

2.5. RAZONES DE COMPRENSIÓN LECTORA ............................................ 31 

2.6. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA ........... 32 

2.7. SUBPROCESOS DE COMPRENSIÓN LECTORA. ................................. 33 

2.8. HABILIDADES DE COMPRENSIÓN ........................................................ 34 

2.9. ESTRATEGIA. ......................................................................................... 36 

2.10. ESTRATEGIAS COGNITIVAS. ............................................................. 36 

2.11. ESTRATEGIAS COGNITIVAS EN LA COMPRENSIÓN LECTORA ..... 38 

2.11.1. ESTRATEGIAS COGNITIVAS EN LA PRE LECTURA. ................. 38 



 
 

6 

 

2.11.2. ESTRATEGIAS COGNITIVAS DURANTE LA LECTURA. ................ 39 

2.11.3. ESTRATEGIAS COGNITIVAS DESPUÉS DE LA LECTURA. ....... 39 

2.12. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. ................................ 40 

2.13. ESTRATEGIAS QUE GUÍAN LA COMPRENSIÓN LECTORA. ............ 41 

2.13.1. ESTRATEGIAS LECTORAS SEGÚN PRÓCORO MILLÁN .............. 42 

2.14. EL PAPEL DE LAS ESTRATEGIAS ..................................................... 43 

2.15. ESTRATEGIAS Y ESTILOS DE COMPRENSIÓN ................................ 43 

2.16. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ............................................................... 44 

CAPITULO III ......................................................................................................... 48 

3.1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ...................... 48 

3.2. PROPUESTA ......................................................................................... 125 

3.3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ................................................. 125 

3.4. COGNICIÓN .......................................................................................... 125 

3.5. PEDAGÓGICO ...................................................................................... 126 

3.6. LECTURAS ICONOGRÁFICAS ............................................................. 126 

3.7. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ............................................... 152 

3.8 UNIDAD A DESARROLLAR ...................................................................... 153 

3.9 SESIONES DE APRENDIZAJE ................................................................. 155 

CONCLUSIONES ................................................................................................ 181 

SUGERENCIAS ................................................................................................... 182 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 183 

ANEXO ................................................................................................................ 186 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 

 

 
 
 
 

RESUMEN 
 

El trabajo de investigación, estuvo orientado a mejorar la comprensión lectora 

del nivel literal en estudiantes del nivel primario, basándose en los objetivos 

de: Aplicar estrategias cognitivas para mejorar el nivel literal de la 

comprensión lectora en los estudiantes de 3° grado de educación primaria de 

la I.E. N° 82037 – Sapuc, Distrito Asunción, Provincia y región Cajamarca – 

2016. Diagnosticar en los alumnos el nivel literal en la comprensión lectora; 

evaluar los resultados luego de aplicar estrategias. Se ha tomado como grupo 

de intervención a los alumnos del 3° grado de primaria. En la evaluación de 

diagnóstico, realizada a este grupo de intervención se obtuvo una percepción 

del problema: los alumnos tienen la dificultad de comprender las lecturas que 

leen. Cuyo objeto de estudio, en este trabajo de investigación es el proceso 

de enseñanza aprendizaje en mejorar la comprensión lectora en el nivel literal. 

Planteándonos la siguiente hipótesis: “Si se aplican estrategias cognitivas, 

entonces se mejorará la comprensión lectora en el nivel literal en los alumnos 

del 3° grado de primaria”. 

Palabras claves: estrategias cognitivas, comprensión lectora, nivel literal. 
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ABSTRACT 
 

The research work was aimed at improving the reading comprehension of the 

literal level in primary school students, based on the following objectives: To 

apply cognitive strategies to improve the literal level of reading comprehension 

in 3rd grade students of primary education EI N ° 82037 - Sapuc, Asunción 

District, Province and region Cajamarca - 2016. Diagnose in students the literal 

level in reading comprehension; evaluate the results after applying cognitive 

strategies. The third grade of primary school students have been taken as an 

intervention group. In the diagnostic evaluation, made to this intervention 

group, a perception of the problem was obtained: the students have the 

difficulty of understanding the readings they read. Whose object of study, in 

this research work is the teaching-learning process in improving reading 

comprehension at the literal level. 

 

Posing the following hypothesis: "If cognitive strategies are applied, then 

reading comprehension will be improved at the literal level in the students of 

the 3rd grade of primary school". 

 

Keywords: cognitive strategies, reading comprehension, literal level. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

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

no es muy alentador ya que se ubica por debajo de los estándares 

satisfactorios, según PISA desde el año 2000 hasta el 2015 de 700 puntos a 

llegado a alcanzar solamente 403 puntos, con respecto a las habilidades para 

comprender aquello que los escolares leen, alcanzando el nivel 2 considerado 

como el punto de partida. 

La lectura puede concebirse como el proceso indispensable para el desarrollo 

del ser humano por ser un medio de información, de conocimiento y de 

integración, además posibilita los aprendizajes; por lo que ésta se convierte 

en la actividad esencial para la adquisición de conocimientos y servir como 

guía en la construcción de valores que nos ayuden a formarnos en la 

sociedad, reconociendo la gran importancia y la trascendencia que tiene la 

lectura en el desarrollo de todas las demás habilidades del educando. El 

presente estudio es un trabajo de investigación en el que se intenta dar pautas 

de mejora a un grave problema que existe en la población escolar de zona 

rural, que comprende una lectura lenta y un nivel literal bajo de comprensión. 

Por esta razón se plantea: ¿De qué manera las estrategias cognitivas 

mejorarán el nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes de 3° 

grado de la I.E. N° 82037 - Sapuc, distrito Asunción, provincia y región 

Cajamarca año 2016? PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA SE FORMULÓ 

LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:  

- OBJETIVO GENERAL:  

Demostrar la validez de las estrategias cognitivas para mejorar el nivel literal 

de la comprensión lectora en los estudiantes de 3° grado de educación 

primaria de la I.E. N° 82037 - Sapuc, distrito Asunción, provincia y región 

Cajamarca 2016., 

Del mismo modo los OBJETIVOS ESPECÍFICOS son:  

1. Diagnosticar el grado de comprensión lectora en el nivel literal 

en los estudiantes de 3° grado de educación primaria de la I.E. N° 
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82037 - Sapuc, distrito Asunción, provincia y región Cajamarca a través 

del. Pre test 

2. Estructurar estrategias cognitivas para mejorar el nivel 

literal de la comprensión lectora en los estudiantes de 3° grado de 

educación primaria de la I.E. N° 82037 - Sapuc, distrito Asunción, 

provincia y región Cajamarca. 

3. Evaluar las estrategias propuestas a través del post test. 

Para demostrar el logro de los objetivos se planteó la hipótesis   si se aplica 

estrategias cognitivas basadas en los autores Comaleo y Alejandra Cruz on 

Prezi; entonces mejorará el nivel literal de la comprensión lectora en los 

estudiantes de 3° grado de educación primaria de la I.E. N° 82037 - Sapuc, 

distrito Asunción, provincia y región Cajamarca 2016. 

  

Pinzás (2006) afirma que “leer requiere el dominio de la decodificación de 

palabras y la comprensión de significados de las frases a través de la habilidad 

de extraer las ideas principales del texto escrito”. (p.32), por lo que está acción 

nos permite desarrollar el aprendizaje del alumno, puesto que a través de la 

lectura logra adquirir conocimientos en las distintas áreas de aprendizaje. Por 

ello, la comprensión lectora guarda una estrecha relación con los aprendizajes 

que logran los alumnos en los centros educativos en sus diferentes 

modalidades y niveles, lo cual debemos tomar en cuenta todos los maestros.   

En este sentido, se aplica una metodología aplicada con el propósito de 

mejorar el bajo nivel de comprensión lectora en el nivel literal que se 

manifiesta en los alumnos del tercer grado de primaria. A fin de desarrollar las 

potencialidades cognitivas que permitan enfrentarse con éxito a las demandas 

de la sociedad con una actitud reflexiva y crítica. 

 

El desarrollo de la investigación, se realiza en tres capítulos: 

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

referidos a: ubicación, análisis histórico del objeto de estudio, características 

como se manifiesta y la metodología a aplicar. 
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El Capítulo II, “Fundamentación Teórica” presenta el tratamiento de temas 

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

teórico.  

En el Capítulo III, “Resultados de la Investigación” y la estructura de la 

propuesta,  

 

 

 

La autora. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. UBICACIÓN 

El Centro Poblado Sapuc, se encuentra ubicado a 2800 

m.s.n.m., Distrito de Asunción, Provincia y Región Cajamarca. 

El lugar es sinuoso, debido a que se encuentra ubicado en las faldas 

del cerro Colloadar, su población alcanza a las 100 familias, distribuidas 

en un caserío y tres sectores, Su clima es frio - seco, en este lugar es 

muy notorio el invierno con fuertes lluvias que trae consigo 

deslizamientos, bloqueos de caminos y puentes, y el otoño con vientos 

fuertes que a veces llega a derrumbar a los árboles más gruesos, la 

principal actividad de los pobladores es la agricultura; siembran en su 

mayoría: papa, trigo, cebada, ocas, ollucos, maíz y pocos se dedican a 

la ganadería. Algunos pobladores se dedican a la compra y venta de 

quesillo, animales menores como el cuy y las gallinas.  

Desde el año 2006 el centro poblado cuenta con el servicio de energía 

eléctrica y en el año 2010 con el servicio de desagüe.   

1.2. RESEÑA DE LA I.E. N° 82037 – SAPUC 

La Institución Educativa empieza a funcionar en el año 1943 en 

una pequeña casita del señor Teófilo Pizán con 10 alumnos en 

transición, En el año 1962 es reconocida bajo el nombre de Escuela 

Primaria Mixta 996 – Sapuc bajo la dirección de la Prof. Cándida O La 

Madrid de Castillo con 38 alumnos, En el año 1968 deja de ser una 

institución unidocente y pasa a ser multigrado con tres docentes bajo 

la dirección de la Prof. Fulvia Martos de Álvarez, En el año 1972 la 

institución pasa a ser Plantel Primaria N° 82037 – 12/E 2do MX P.C – 

Sapuc, bajo la dirección de la Prof. Yolanda Jáuregui Barrantes. 

En el año 1982 bajo la Resolución 1114 toma el nombre de 

Centro Educativo N° 82037 – Sapuc pasando a ser una institución 
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polidocente completo bajo la dirección del Prof. Héctor Demetrio Cubas 

Castillo; Actualmente la I.E. 82037- ubicado en el centro poblado de 

Sapuc, cuenta con una población escolar de 115 niños y niñas 

distribuidos en aulas de 1°, 2°,3°, 4°, 5°, y 6° grado, con una plana 

docente de seis (06) profesores y un (01) personal de servicio, el mismo 

que funciona en el turno de mañana, bajo la dirección de la Prof. Rosa 

Cardozo Montalvo. La misión de nuestra Institución Educativa N° 82037 

– Sapuc esta:  

 Dedicada a la formación de estudiantes en el nivel primario, a través 

de un servicio educativo de calidad, forjadora de valores en respeto, 

responsabilidad y amor; dedicada al cuidado del medio ambiente y 

al bien común. 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población y muestra de estudio están sujetos en su totalidad por los 

estudiantes del 3° grado de educación primaria de la I.E. N° 82037 - Sapuc, 

distrito Asunción, provincia y región Cajamarca. CAPÍTULO I 

SEXO NÚMERO PORCENTAJE 

HOMBRES 11 65 

MUJERES 6 35 

TOTAL 17 100 

 

1.3. ANALISIS HISTORICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El Organismo internacional como el Laboratorio Latino Americano 

de Evaluación de la Calidad de la Educación LLECE- UNESCO creó el 

Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo SERCE que fue 

aplicado en el 2006, la prueba se basó en comprensión de texto y 

producción de texto en el cual el Perú se encuentra en bajo nivel y no 

se observa cambios en los aprendizajes de los estudiantes. ESTO 

IMPLICA QUE EN EL PROCESO EDUCATIVO DEBE ASUMIRSE 



 
 

14 

 

MEDIDAS ADECAUDAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS 

PLANTEADOS. 

El estudio PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study) de la IEA (Asociación Internacional de Evaluación del 

Rendimiento Escolar) es un estudio internacional de educación que se 

centra en evaluar el rendimiento en comprensión lectora, valorando los 

propósitos y los procesos de comprensión de la misma, así como los 

hábitos y actitudes ante la lectura. 

PIRLS 2011 es el cuarto estudio que la IEA realiza sobre el 

aprendizaje de la lectura desde 1991, año en el que tuvo lugar el 

primero de ellos RLS (Reading Literacy Study). Ya con el nombre 

PIRLS y el actual diseño, el estudio se ha llevado a cabo en 2001, 2006 

y 2011, consolidando así una secuencia de ciclos de cinco años.  

 

A nivel latinoamericano, en el informe PISA (siglas en inglés: 

Programme for International Student Assessment) realizado en 2006, 

la realidad de nuestro país es alarmante: nueve de cada diez niños 

peruanos no entienden lo que leen y cada peruano solo lee una obra 

de 190 páginas al año. Frente a esta situación el estado peruano ha 

implementado el Plan Lector desde el nivel primario hasta el nivel 

secundario en los centros educativos, a fin de que los estudiantes lean 

doce obras al año. Sin embargo, la organización de un sistema de 

lectura en las instituciones educativas exige planificación seria y previa 

con ambientes adecuados sin desestimar como un gran obstáculo, las 

enormes diferencias socio económicas existentes entre ellos y sus 

usuarios; agravado por la permanente protesta de los gremios 

sindicalizados de docentes que exige mejoras económicas, 

condiciones que no propician el clima ideal para este logro. 

Se atribuye muchas causas para estar ubicados en últimos 

lugares en el rendimiento de estudiantes: no se aplicaron estrategias 

de lectura para superar los distractores externos como la televisión, 

tecnología, ruido, falta de iluminación, situación física, situación laboral, 

etc.). 
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En Cajamarca, La realidad de comprensión lectora de los 

estudiantes de las escuelas públicas es baja, se encuentra por debajo 

del nivel nacional que es del 25% de estudiantes de las escuelas 

públicas que leen y comprenden. No llega ni al 40%, en comparación 

con otras regiones.  

Las autoridades de la Dirección Regional de Educación de 

Cajamarca han salido a informar que el rendimiento de comprensión 

lectora de los estudiantes de la región apenas llega al 22% mientras 

que en otras provincias oscila entre el 15 y el 18%. Nivel bajo que 

preocupa a las autoridades, docentes y padres de familia, para lo cual 

están implantando políticas de mejora del plan lector para superar los 

bajos resultados de comprensión, orientar acciones que integren a 

profesores y padres de familia en la solución de la comprensión lectora 

de los niños y niñas. 

1.4. CARACTERIASTICAS DEL PROBLEMA 

 

En el ámbito local los estudiantes no son ajenos al problema de 

comprensión lectora, esto se debe a que llegan con un nivel bastante 

bajo, ellos leen deletreando, la mayoría no alcanzan un nivel 

satisfactorio en comprensión lectora debido a dificultades y limitaciones 

como la desnutrición, analfabetismo de los padres de familia, estas 

causas afectan e inciden directamente sobre la calidad de los 

aprendizajes, siendo los medios de comunicación, el sistema social en 

su conjunto contribuye a anular el sentido crítico y los niveles de 

comprensión social se atrofian. Al estudiante no se le enseña a 

problematizar la religión contribuye a ello, la historia irreal y sus mitos. 

En estos términos la comprensión viene a ser un proceso vital 

que permite la comunicación con los demás, aumentando la posibilidad 

de vivir mejor en una sociedad tan competitiva como la actual 

Por ello, es importante que desde niños adquieran las 

estrategias suficientes para poder comprender lo que leen de manera 

correcta a lo largo de su vida, lo cual le abrirá muchas oportunidades 
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de desarrollo personal y laboral. Saber cuáles son sus intereses e 

inquietudes les facilitará la integración con sus compañeros y satisfacer 

sus necesidades. Por el contrario, no desarrollar las estrategias de 

comprensión lectora desde pequeños expone a las personas a que 

siendo jóvenes no comprendan de manera adecuada, llegan a la 

secundaria o centros de educación superior teniendo dificultades en la 

comprensión lectora, corriendo el riesgo en el futuro de tener 

limitaciones en el trabajo y en su desenvolvimiento personal.  

Hemos observado en esta institución que los estudiantes del 

3°grado tienen dificultades en comprensión lectora debido a que la 

mayoría no son estimulados en sus hogares a temprana edad, poco 

apoyo de padres a hijos, padres analfabetos, aplicación inadecuada de 

las estrategias de lectura, poca oportunidad que se les da a los 

estudiantes para que se fomente el hábito lector en casa y la escuela. 

Por lo que hemos considerado aplicar estrategias cognitivas 

para mejorar el nivel literal de la comprensión en los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria de la I.E. 82037 del Centro Poblado 

Sapuc, distrito de Asunción, región Cajamarca. 

 

1.5. ¿CÓMO SE MANIFIESTA? 

En el proceso de Enseñanza – Aprendizaje en el área de 

Comunicación los estudiantes del 3° grado de la I.E. N° 82037 -Sapuc, 

distrito de Asunción, provincia y región Cajamarca se observa 

problemas de aprendizaje en el nivel literal de la comprensión lectora, 

depende, en parte, de los conocimientos que el estudiante posee sobre 

los temas específicos acerca del cual tratan los textos; así como las 

estrategias que usen para coordinar sus conocimientos previos con la 

información textual y para adaptarse a las demandas de la tarea, del 

mismo modo los textos no se relaciona con la realidad contextual del 

estudiante. 

la realidad educativa y cultural del lugar no permite asumir a los 

padres de familia su verdadero rol como es acompañar en el proceso 
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de aprendizaje de sus hijos, mostrando un conformismo y una fuerte 

dominación y dependencia sobre ellos limitando su libertad en la 

participación en el proceso lector (timidez, baja autoestima, depresión, 

ansiedad). 

En la comunidad no se cuenta con una biblioteca apta para los 

estudiantes debido a que las autoridades de este lugar son ajenas a la 

educación y se dedican a sus actividades principales como es la 

agricultura y la crianza de animales menores. 

Todo esto constituye que el alumno no pueda comprender lo que 

lee, dado que interfiere en los mecanismos de entrada para que puedan 

procesar la información.   

Por tal motivo es conveniente poner en práctica estrategias 

cognitivas para mejorar el nivel literal de la comprensión lectora en los 

estudiantes del 3° grado de la I.E. N° 82037 - Sapuc, distrito de 

Asunción, provincia y región Cajamarca con el cual lograremos mejores 

aprendizajes significativos. 

 

1.6. METODOLOGIA EMPLEADA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

DESCRIPTIVA APLICATIVA 

X_______  A  _________    Y 

Muestra     lecturas             resultado de la muestra 

Muestra y población es la misma sección 

Método analítico y sintético, se aplicó en las lecturas de las 

teorías para poder extraer los aspectos que van a implementar la 

propuesta 

Método estadístico ha permitido recoger la información, hacer el 

tratamiento y el análisis de los resultados obtenidos. 

Métodos empíricos como son la observación. 

En el presente estudio, se desarrolla una aproximación al 

problema desde el campo de la psicología cognitiva.    
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Se aplicó las lecturas iconográficas; es decir, lecturas con 

dibujos, esto ha permitido que los alumnos puedan analizar 

correctamente las preguntas del nivel literal al mismo tiempo que les ha 

servido para mejorar el interés a la lectura. 

Para hacer el recojo de información se utilizó la estrategia del 

cloze y selección múltiple, así como el dibujo de lo que a ellos mejor les 

ha parecido la lectura. 

Todo esto ha permitido que los alumnos mejoren su 

comprensión lectora y el hábito de lectura de diferentes tipos de textos. 

Esto permite el mejoramiento de la calidad de la lectura de los 

estudiantes, que es una estrategia cognitiva, que apoya al estudiante a 

mejorar la comprensión lectora en los diferentes tipos de textos. 

Hay originalidad en el mencionado trabajo investigativo, porque 

los cuentos están apropiados según su nivel psicológico y lógico. 

Teóricamente me he basado en el Modelo Socio - 

Constructivista, el cual nos dice que la construcción se produce cuando 

el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento (Piaget), cuando esto 

lo realiza en interacción con otros (Vigotsky), cuando es significativo 

para el sujeto (Ausubel). 

También se ha considerado la teoría de Bruner con respecto a 

que el docente debe motivar a los estudiantes a que ellos 

mismos descubran relaciones entre conceptos y construyan 

proposiciones y así involucrarse en un diálogo activo, además el 

docente debe encargarse de que la información con la que el 

estudiante interactúa esté en un formato apropiado para su 

estructura cognitiva.  

La educación es un fenómeno social con la que se tiene que 

actuar muy responsablemente, con alta sensibilidad social, donde, el 

magisterio, los padres de familia, los educandos y profesores deben 

estar comprometidos, y en particular el estado quien juega un rol 

protagónico; este, debe controlando los programas televisivos, a través 

del Ministerio de Cultura fomentar actividades como: teatro, mimos, 
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títeres y a través del Ministerio de Educación supervisar el material 

bibliográfico el cual debe tener relación con los cuadernos de trabajo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE  
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2.1.1. Teoría Del Desarrollo Cognitivo. 

Piaget, Jean.(1948) Estudió el origen y desarrollo de las 

capacidades cognitivas desde su base orgánica, biológica, genética, 

encontrando que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo. 

Describe el curso del desarrollo cognitivo desde la fase del recién 

nacido, hasta la etapa adulta caracterizada por procesos conscientes 

de comportamiento regulado.  

Establece que el aprendiz construye sus conocimientos en 

etapas, mediante una reestructuración de esquemas mentales, en 

donde el alumno pasa por las etapas de asimilación, y acomodación, 

llegando a un estado de equilibrio, es decir a un proceso de 

andamiaje, donde el conocimiento nuevo por aprender debe ser 

altamente significativo y el alumno debe de mostrar una actitud 

positiva ante el nuevo conocimiento, en donde la labor básica del 

docente es crear situaciones de aprendizaje, es decir se debe de 

basar en hechos reales para que resulte significativo.  

Asimilación: La asimilación mental consiste en la 

incorporación de los objetos dentro de los esquemas de 

comportamiento, esquemas que no son otra cosa sino el armazón de 

acciones que el hombre puede reproducir activamente en la realidad.  

Acomodación: La acomodación implica una modificación de 

la organización actual en respuesta a las demandas del medio. Es el 

proceso mediante el cual el sujeto se ajusta a las condiciones 

externas. La acomodación no sólo aparece como necesidad de 

someterse al medio, sino se hace necesaria también para poder 

coordinar los diversos esquemas de asimilación. 

Equilibrio: Es la unidad de organización en el sujeto 

cognoscente. Son los denominados "ladrillos" de toda la construcción 

del sistema intelectual o cognitivo, regulan las interacciones del sujeto 

con la realidad, ya que a su vez sirven como marcos asimiladores 
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mediante los cuales la nueva información es incorporada en la 

persona. 

Tomo en cuenta esta teoría porque una de las formas que tiene 

el niño de adquirir y desarrollar su lenguaje es a través de la lectura y 

de la comprensión de la misma, interactuando con los esquemas 

mentales en donde el alumno pasa por las etapas de asimilación, y 

acomodación llegando a un estado de equilibrio, es decir es un 

proceso de andamiaje. Permite establecer a mi realidad que el niño y 

niña tiene que establecer la relación leer y comprender.  

2.1.2. Teoría del Aprendizaje significativo. 

Para Ausubel (1983) En su libro Psicología educativa un punto 

de vista cognoscitivo, menciona que la comprensión lectora se logra 

cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno 

se interese por aprender lo que se le está mostrando. Una de las 

dificultades que se percibe al enlazar los conocimientos nuevos con 

los ya adquiridos, es que el lector no lee con la finalidad de ampliar 

sus conocimientos, los cuales se disponen en la lectura a partir de un 

texto dado, por lo tanto, esto impide que pueda almacenarlos y 

disponer de ellos en el momento indicado.  

Ausubel   menciona que el conocimiento no es nunca una mera 

copia figurativa de lo real, es una elaboración subjetiva que 

desemboca en la adquisición de representaciones organizadas de lo 

real y en la formación de instrumentos formales de conocimiento 

Se contrapone al aprendizaje memorístico. Sólo habrá 

aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se logra 

relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce 

quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de 

su estructura cognitiva. El aprendizaje memorístico no permite utilizar 

el conocimiento de forma novedosa o innovadora. 
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Ausubel diferencia tres categorías de aprendizaje significativo: 

Representativa o De Representaciones, Es el aprendizaje 

más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje; 

Ausubel dice que “Ocurre cuando se igualan el significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, conceptos) y significan para el 

alumno cualquier significado al que sus referentes aluden (1983: 46). 

Esto supone el aprendizaje del significado de los signos o de 

las palabras como representación simbólica.  

Conceptual o De Conceptos, los define como “objetos, 

situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios 

comunes y que se designan mediante algún símbolo o signo” 

(AUSBEL 1983: 61). 

Esto nos permite reconocer las características o atributos de un 

concepto determinado. 

Preposicional o De Proposiciones, este tipo de aprendizaje 

va más allá de la simple asimilación de lo que representa las palabras, 

combinadas o aisladas; puesto que exige captar el significado de las 

ideas expresadas en forma de proposiciones. 

Nos permite aprender el significado de palabras o conceptos 

de una manera que podamos resolver a través de una proposición. 

Estas tres categorías están relacionadas de forma jerárquica, 

como puede deducirse fácilmente de su diferente grado de 

complejidad: primero es necesario poseer un conocimiento 

representativo, es decir, saber qué significan determinados símbolos 

o palabras para poder abordar la comprensión de un concepto. 

Tomo en cuenta esta teoría porque me ayuda a que mis niños 

y niñas  
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logren un aprendizaje significativo al relacionar la nueva 

información que les brindo con sus conocimientos previos que ellos 

tienen, así como también se trata de que ellos aprendan a relacionar 

la información de forma sustantiva y no arbitraria por lo cual es de 

suma importancia tener en cuenta las tres categorías del aprendizaje 

significativo que son representativa, conceptual o de proposiciones, 

2.1.3. Teoría Sociocultural. 

Lev Vygotsky, (Lucci M. 2006) "En el desarrollo cultural del 

niño, toda función aparece dos veces: primero a nivel social y más 

tarde, a nivel individual; primero entre personas y después en el 

interior del propio niño. Esto puede aplicarse a la atención voluntaria, 

a la lógica y a todo proceso de formación de conceptos. Todas las 

funciones superiores se originan como relación entre seres humanos" 

Para entender el funcionamiento cognitivo es necesario 

examinar las herramientas que lo median y le dan forma: 

Zona De Desarrollo Próximo se define como la distancia entre 

el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Estos dos 

niveles definen una zona de desarrollo próximo.  

Zona De Desarrollo Real  

Corresponde a los conjuntos de conocimientos que posee y las 

actividades que el niño puede realizar por sí mismo sin la guía y ayuda 

de otras personas. 

Zona De Desarrollo Potencial 

Son los saberes que puede realizar con la ayuda de un adulto 

o un compañero más capacitado.  

Tomo en cuenta esta teoría porque le permite al niño 

interactuar más activamente con el medio en el que se desenvuelve y 

así logrará tener una mejor comprensión lectora. 
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2.1.4. Teoría del Aprendizaje Por descubrimiento.  

Bruner, Jerome (2012 Bruner propone que, con la 

comprensión suficiente de la estructura de un campo de conocimiento, 

algo que se anticipa a los conceptos posteriores y más avanzados, 

puede enseñarse de modo apropiado a edades muchas más 

tempranas. Se puede enseñar cualquier materia a cualquier niño en 

cualquier edad si se hace en forma honesta.  

El aprendizaje se efectúa mejor a través del descubrimiento. 

Los profesores deben proporcionar a sus estudiantes situaciones que 

les permita descubrir el conocimiento por sí mismo. Para tal fin, son 

útiles las preguntas integrantes, el planteamiento de situaciones 

ambiguas, la formulación de problemas interesantes. En el 

aprendizaje escolar hay que privilegiar la profusión de ejemplos. 

El desarrollo alude a su interés en el desenvolviendo 

cognoscitivo y recalca tres modalidades o modos básicos mediante 

las cuales el ser humano representa sus modelos mentales. 

Estas son: 

Representación Enactiva 

Se aprende haciendo cosas, actuando, imitando y manipulando 

objetos. Es este el modelo que usan con mayor frecuencia los niños 

pequeños, es decir, es la única forma que un niño puede utilizar para 

aprender en el estadio sensorio- motor. Este tipo de representación 

ocurre mediante los primeros años de la persona. 

 

También los adultos suelen usar este modelo cuando intentan 

aprender tareas psicomotoras complejas u otros procesos complejos. 

Los profesores pueden inducir a los estudiantes a usar este modelo 

de aprendizaje proporcionándoles demostraciones y ofreciéndoles 

materiales pertinentes, así como actividades de representación de 

roles, modelos y ejemplos de conductas.  
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Representación Icónica 

Consiste en representar cosas mediante una imagen o 

esquema espacial independiente de la acción, por ejemplo, un mapa 

mental que nos permite seguir una ruta. Sin embargo, tal 

representación sigue teniendo algún parecido con la cosa 

representada. La escogencia de la imagen no es arbitraria. 

Representación Simbólica 

Se da a través de un esquema abstracto que puede ser el 

lenguaje o cualquier otro sistema simbólico estructurado. Es la 

traducción de la experiencia en palabras que permiten otro tipo de 

transformaciones más complejas. Por ejemplo, el número cinco (5) se 

representarían icónicamente por, cinco bolitas, mientras que 

simbólicamente basta con un 5. 

Tomo en cuenta esta teoría porque refiere a las estructuras 

cognitivas, como mecanismos reguladores a los cuales se subordina 

la influencia del medio que intervienen para aprender los niños y 

niñas.  

2.1.5. Teoría de las Inteligencias Múltiples.  

Howard, Gardner (1993). La inteligencia no sólo se reduce a 

lo académico, sino que es una combinación de todas las inteligencias. 

Para definir cada ámbito de la inteligencia, Gardner estudió el 

desarrollo de habilidades en los niños y la forma en que se 

descomponían las diferentes capacidades en casos de daño cerebral. 

Además, Gardner observó cómo se manifestaba cada una de 

las inteligencias dentro de la cultura del individuo. 

 

Inteligencia Lingüística 

(Gardner, 1993). Nos manifiesta que el ser humano utiliza 

ambos hemisferios del cerebro, pero está ubicada principalmente en 

el córtex temporal del hemisferio izquierdo que se llama “Área de 
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Broca”, la cual es responsable de la producción de oraciones 

gramaticales. Es la inteligencia más reconocida en la enseñanza – 

aprendizaje de una lengua extranjera ya que puede leer, escribir, 

escuchar y hablar. Por lo tanto, las personas que prefieren esta 

inteligencia no tienen problemas para explicar, recordar, enseñar, 

convencer y hasta bromear.  

Lo utilizan los docentes, abogados, cómicos, escritores, poetas 

y los oradores. 

 

La comprensión total 

Gardner (2006), un individuo comprende su conocimiento, sus 

conceptos, y sus habilidades una vez que pueda aplicarlos y 

representarlos en una nueva situación o en un contexto fuera del aula 

de clase.  

Él explica que cuando los alumnos adquieran el dominio o 

comprensión de una disciplina, necesitan la repetición durante un 

período de tiempo largo. Los alumnos entenderán más cuando están 

expuestos al material repetidamente en una variedad de formas, 

utilizando muchas inteligencias. 

 (Gardner, 2006). Además, la meta o el objetivo de las 

lecciones tiene que estar presentado claramente a los alumnos 

(Gardner, 2006). Él dice que es mejor para la comprensión total 

cuando nos centramos en algunos conceptos importantes y les 

enseñamos con totalidad utilizando un surtido de actividades y 

experiencias importantes para todos los estudiantes.  

 (Gardner, 2006: 59). Los múltiples enfoques de aprendizaje 

permiten que todos los estudiantes comprendan completamente, que 

vean como se sienten al hacerse un experto en la lengua nueva, y que 

activen y conecten las redes neuronales. 

Esta teoría sustenta mi trabajo, debido a que este autor, habla 

de la inteligencia lingüística que es la capacidad para la comprensión. 
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2.2. COMPRENSIÓN LECTORA. 

Solé (1996), enfatiza que “comprender un texto, es poder 

interpretarlo y utilizarlo en una condición indispensable no sólo para 

superar con éxito la escolaridad obligatoria, sino para desenvolverse 

en la vida cotidiana en las sociedades letradas”. Esta habilidad trae 

beneficios tanto en el ámbito educativo como en el familiar y social, 

es por ello que en los tres espacios es necesario promover y disfrutar 

el proceso de lectura. 

Allende, F. y Condemarín M. (2002) La Comprensión lectora 

es la reconstrucción; por parte del lector, del sentido dado por el autor 

a un determinado texto. Esta posición parte de un esquema sobre 

amplificado del fenómeno de la comunicación; donde el emisor 

codifica el mensaje del receptor, por manejar el mismo código puede 

decodificar.  

Anderson y Pearson – (1984).  “La comprensión es un 

proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 

interacción con el texto”  

G. Torroella, (1984) la comprensión ayuda a interpretar las 

ideas, no como hechos o pensamientos aislados, sino como partes de 

una trama o secuencia lógica.  

J. Cabrera, (1989) la comprensión está ligada a la etapa inicial 

de percepción visual de los signos de imprenta. Al leer se forma una 

relación convencional temporal de la palabra visible, por una parte, 

tanto con los sonidos del lenguaje, con la articulación del propio 

aparato de la mortalidad articulatoria del niño.  

A. Romeu Escobar (2007) en el texto Taller de la Palabra, 

plantea que la comprensión supone captar los significados que otros 

han transmitido mediante sonidos, imágenes y movimiento. 

2.3. IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA.  

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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La importancia de la comprensión lectora en la educación básica 

es “leer es mucho más que poseer un caudal de estrategias. Leer es 

sobre todo un actividad voluntaria y placentera” 

El potencial formativo de la comprensión lectora va más allá del 

éxito en los estudios; la lectura proporciona cultura, desarrolla el 

sentido estético, actúa sobre la formación de la personalidad y es 

fuente de recreación y gozo. La comprensión lectora constituye un 

vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia y la 

imaginación, para la adquisición de cultura y para la educación de la 

voluntad, además mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los 

contactos personales y da facilidad para exponer el propio 

pensamiento posibilitando la capacidad de pensar. 

 

2.4. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de 

pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales 

se van generando progresivamente; en la medida que el lector puede 

hacer uso de sus saberes previos. 

   Nivel Literal o Comprensivo. Catalá, Gloria (2001)  

Nivel donde el estudiante es capaz de captar y aprehender las 

formas y contenidos explícitos de un texto para luego producir como 

aparecen, o emplearlos adecuadamente. Se realizarán actividades de 

vocabulario y comprensión literal, denominado en algunos casos 

pretensión de la información. La información que trae el texto puede 

referirse a características, direcciones de personajes, a tramas, a 

eventos, animales, plantas, cosas, lugares, etc. La comprensión literal 

se da en todo tipo de tema. 

En este nivel se enseña a los alumnos a: 

 Saber encontrar la idea principal. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554


 
 

29 

 

 Identificar relaciones de causa – efecto. 

 Seguir instrucciones. 

 Reconocer las secuencias de una acción.   

 Identificar analogías. 

 Identificar los elementos de una comparación. 

 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

 Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de 

uso  habitual. 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno 

puede expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y 

retiene la información durante el proceso lector y puede recordarlo 

para posteriormente explicarlo. 

Pistas para formular preguntas literales. 

¿Qué…?, ¿Quién es…?, ¿Dónde…?, ¿Quiénes son…?, ¿Cómo 

es…?, ¿Con quién…?, ¿Para qué…?, ¿Cuándo…?, ¿Cuál es…?, 

¿Cómo se llama…?; etc. 

Nivel inferencial o interpretativo 

Se formulan las hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los 

indicios, la cuales se van verificando o reformulando mientras se va 

leyendo. La lectura inferencial    es en sí “comprensión lectora” ya que 

se manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe 

para sacar conclusiones. 

En este nivel se enseña a los alumnos a: 

 Predecir resultados 

 Inferir el significado de palabras desconocidas 

 Inferir efectos previsibles a determinadas causas. 

 Inferir secuencias lógicas 

 Inferir el significado de frases, según el contexto. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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 Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, 

situaciones entre otros. 

 Prevenir un final diferente. 

Mediante este trabajo permite al docente ayudar a formular hipótesis 

durante la lectura, sacar conclusiones, a prever comportamientos de 

los personajes y a realizar una lectura vivencial. 

Pistas para formular preguntas literales. 

¿Qué pasaría antes de…? ¿qué significa? ¿Por qué …? ¿Cómo 

podrías…? ¿Qué otro título…? ¿Cuál es …? ¿Qué otro título…? ¿Cuál 

es…? ¿Qué diferencias …? ¿Qué semejanzas…? ¿A qué refiere 

cuando…? ¿Cuál es el motivo…? ¿Qué relación habrá…? ¿Qué 

conclusiones…? ¿Qué crees…? 

 

Nivel crítico y meta cognitivo. 

Es el nivel más profundo el cual implica una formación de juicios 

propios de carácter subjetivo, identificación con los personajes y con el 

autor. 

En este nivel se enseña a los alumnos a: 

 Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista 

personal. 

 Distinguir un hecho, una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

 Comenzar a analizar la intención del autor. 

 

Mediante este trabajo permite al docente ayudar a inferir 

informaciones, emitir juicios propios analizando la intensión del 

autor. 

Pistas para formular preguntas literales. 
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¿Crees que es…? ¿Qué opinas…? ¿Cómo crees que…? ¿Cómo 

podrías calificar…? ¿Qué hubieras hecho…? ¿Cómo te parece…? 

¿Cómo debería ser…? ¿Qué crees…? ¿Qué te parece…? ¿Cómo 

calificarías…? ¿Qué piensas de…? 

 

En resumen, se ha descrito los tres niveles de la comprensión lectora 

que el Ministerio de Educación considera y que todo maestro debe 

desarrollar y todo alumno debe lograr. La comprensión literal consiste 

en entender lo que el texto dice de manera explícita. La comprensión 

inferencial es comprender a partir de indicios que proporciona el texto 

y la comprensión criterial se refiere a evaluar el texto ya sea su tema, 

personaje, mensaje, etc.  

 

De estos se ha tomado en cuenta solo el nivel literal, ya que el trabajo 

realizado se ha enfocado en este nivel, debido a que los niños en este 

grado están recién leyendo y por consiguiente deben empezar por 

comprender lo que leen.  

 

2.5. RAZONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Paris, Wasik y Tuner (1991) ofrecen seis razones por las que 

adquirir una competencia estratégica en comprensión lectora es 

relevante para la educación y desarrollo de los escolares (p. 609):  

 Las estrategias permiten a los lectores elaborar, organizar, y 

evaluar la información textual. 

 La adquisición de estrategias de lectura coincide y se solapa con 

el desarrollo de múltiples estrategias cognitivas para la mejora de 

la atención, memoria, comunicación y aprendizaje durante la 

infancia; 

  Las estrategias son controladas por los lectores; estas son 

herramientas cognitivas que se pueden usar de forma selectiva y 

flexible; 
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 Las estrategias de comprensión reflejan la metacognición y la 

motivación porque los lectores deben tener tanto conocimientos 

estratégicos como la disposición a usar dichas estrategias.  

 Las estrategias que fomentan la lectura y el pensamiento puede 

ser enseñadas directamente por los profesores. 

 La lectura estratégica puede mejorar el aprendizaje en todas las 

áreas curriculares.  

 

2.6.  ELEMENTOS ESENCIALES DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA  

Interactiva. Es interactiva en la medida en que propicia la 

relación entre el lector, el texto y el contexto. El lector, en este caso el 

alumno, es quien posee conocimientos y experiencias previas y los 

relacionan con la información, interactúa constantemente con el texto 

y las ideas del autor, haciendo inferencias y dando sentido a la lectura, 

la cual es interpretada al situarse en un contexto específico o con 

relación al espacio cultural y social en el que el lector se desenvuelve. 

Constructiva. La comprensión lectora es constructiva ya que “el 

buen lector no copia” a su memoria lo que dice literalmente el texto; 

por el contrario, construye una representación personal “de los 

significados que sugieren las palabras y frases del autor”. En esa 

construcción, el lector está influido por sus conocimientos previos, 

experiencias e interpretaciones, las aportaciones que realicen sus 

pares y la ayuda que ofrezca el docente. Por eso se dice que la 

comprensión lectora es una construcción personal a partir del 

significado que se otorgue al texto, en interacción con el contexto 

social y cultural. 

Estratégica. Se considera estratégica ya que tanto el docente 

como los alumnos deben tener presente el propósito de la lectura, un 

objetivo claro de lo que se quiere lograr con ella y el beneficio que 

aporta. Para desarrollar la comprensión se requiere que el docente 
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enseñe estrategias lectoras que permitan a los estudiantes avanzar 

en la comprensión, identificar y relacionar ideas, así como comunicar 

información. Cuantas más estrategias posean los alumnos, tendrán 

un mayor beneficio al comprender e interactuar con los textos. Isabel 

Solé (2012) menciona que comprender implica conocer y saber utilizar 

de forma independiente un conjunto de estrategias cognitivas y 

metacognitivas que permiten procesar los textos de maneras 

diversas, a partir del propósito planteado por el lector. 

 

 

 

2.7. SUBPROCESOS DE COMPRENSIÓN LECTORA.  

Según Frade, Laura (2009), lo clasifica así: 

Decodificación. Es el momento en que el sujeto interpreta los 

signos gráficos, los junta y asocia para leer una palabra, una oración, 

un párrafo. Para decodificar se requieren habilidades auditivas, 

visuales y perceptivas, se involucran la sensación, la percepción, la 

atención y finalmente la memoria. 

Acceso al léxico. Es el momento en que el alumno después de 

leer, encuentra el significado de la lectura, asocia la palabra con lo 

que significa y se vuelve consciente de lo que no entendió para buscar 

el significado. 

Análisis sintáctico. Es el momento en que el lector junta cada 

palabra con la que sigue, una frase con otra, una oración con la que 

continúa y comprende, ya no de una palabra sino de toda una oración 

o un párrafo. En este momento, el alumno le da un sentido más global 

a la lectura. 
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Representación mental o análisis semántico. Se da cuando 

el alumno es capaz de imaginarse lo que lee, es como un dibujo 

imaginario de lo que se va leyendo. 

Inferencia o interpretación. Una vez que se hace la 

representación mental de lo leído, el lector construye significados 

implícitos en el texto a partir de sus conocimientos previos. Es aquí 

donde los alumnos anticipan, agregan sus propios comentarios 

apoyándose de sus gustos, necesidades e intereses. 

Representación mental de la inferencia. Enseguida el 

estudiante se imagina algo más allá de lo leído y elabora su imagen 

mental. Esta representación mental dependerá también de qué tanto 

conocimiento tengan los alumnos sobre los temas abordados. 

Construcción de nuevos aprendizajes. En estos dos últimos 

momentos se utilizan habilidades del pensamiento de orden superior, 

que llevan a los alumnos no sólo a aprender el contenido que 

transmite el autor, sino además a construir nuevos aprendizajes no 

mencionados en el texto, como son: identificar la intención del autor, 

el prototipo en el que se escribe, el tipo de texto, análisis, síntesis, 

comentar sobre las ideas principales, interpretar críticamente el texto, 

dar puntos de vista, relacionar textos o ideas y utilizarlos en 

situaciones de la vida. 

2.8. HABILIDADES DE COMPRENSIÓN 

Los datos de que disponemos hasta ahora permiten sostener 

claramente la idea de que la comprensión es un proceso interactivo 

entre el lector y el texto. Con todo, hay ciertas habilidades que pueden 

inculcarse a los alumnos para ayudarles a que aprovechen al máximo 

dicho proceso interactivo. 

(Harris y Hodges, 1995). La teoría fundamental que subyace a este 

enfoque de la comprensión basado en las habilidades es que hay 
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determinadas partes, muy específicas, del proceso de comprensión 

que es posible enseñar. 

El hecho de enseñar a un alumno estas facetas de la comprensión 

mejora, en teoría, el proceso global de comprensión. 

Numerosos estudios han hecho el intento de identificar las habilidades 

de comprensión lectora, pero el examen detallado de tales estudios 

revela que no todos los autores llegaron a aislar e identificar las 

mismas habilidades. La única de ellas que apareció en tres de los 

cuatro estudios mencionados fue la de identificación del significado de 

las palabras. 

 
En una reseña sobre la documentación referente a las habilidades, 

Rosenshine (1980) extrajo las siguientes conclusiones: 

 Es difícil establecer un listado de habilidades de comprensión 

perfectamente definidas. 

 No es posible enseñar, lisa y llanamente, las habilidades de 

comprensión dentro de un esquema jerarquizado. 

 No está claro cuáles ejercicios programados para entrenar las 

habilidades de comprensión lectora son esenciales o 

necesarios, si es que algunos de ellos lo son. 

 

El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido distinto, 

en la medida que cada individuo ha desarrollado esquemas 

diferentes. Aparte lo cual, la forma en que dos personas hacen uso de 

las habilidades y procesos que les han sido enseñados como parte de 

la comprensión lectora también difiere. 

Dado que la comprensión es un proceso es preciso enseñar al lector 

a que identifique la información relevante dentro del texto y la 

relacione con la información previa de que dispone. 
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El programa para desarrollar la comprensión lectora es bastante 

más complejo que el de enseñar habilidades aisladas, pues supone 

enseñar a los lectores el “proceso” de comprender y cómo 

incrementarlo. 

2.9. ESTRATEGIA.  

Pérez Serrano, Gloria (1994) recalca que; la estrategia se 

define como un esquema amplio que sirve para obtener, evaluar y 

utilizar información.  

Aplicada esta definición a la lectura, se refiere a la serie de 

habilidades que los lectores deben emplear para obtener el significado 

de un texto, es decir, comprenderlo. 

 
 
 

2.10. ESTRATEGIAS COGNITIVAS. 

Beltrán (1993), Señala que las estrategias cognitivas son una 

especie de procedimientos intencionales que permiten al sujeto tomar 

las decisiones oportunas de cara a conformar las acciones que 

caracterizan el sistema cognitivo. Las dos tareas cognitivas más 

elementales conciernen a la adquisición y al procesamiento de la 

información. Entre estas se incluyen la atención selectiva, la 

separación de la información relevante de la que no lo es, la 

comprensión y la utilización del conocimiento previo. Son estrategias 

que requieren analizar, inferir, sintetizar y conectar la información, es 

decir, transformar la materia prima (la información) de la que se nutre 

el conocimiento.  

González MC y Tourón, J (1992). Hacen referencia a la 

integración del nuevo material con el conocimiento previo. Son un 

conjunto de estrategias que se utilizan para aprender, codificar, 
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comprender y recordar la información al servicio de unas 

determinadas metas de aprendizaje.  

Dolé, Et Drits. (2009). Las estrategias cognitivas se refieren a 

proceso dinámicos y constructivos que el lector pone en marcha de 

manera consciente e intencional para construir una representación 

mental del texto escrito. Trabajos recientes han clasificado dichas 

estrategias priorizando la construcción representacional a partir de los 

niveles de procesamiento.  

Weinstein, C.E. y Mayer R.E. (1986). Organizaron las 

estrategias en cinco categorías principales: 

 Estrategias de repetición, usadas para aquellas tareas de 

aprendizaje básicas donde la información necesita ser retenida. 

 Estrategias de elaboración. Usadas para tareas de aprendizaje 

básicas y tareas complejas que amarran la nueva información al 

conocimiento previo. 

 Estrategias de organización. Utilizadas también para tareas 

básicas de aprendizaje y tareas complejas donde hay que 

seleccionar información que necesita ser retenida y luego usarla 

para definir relaciones entre esta información de manera que sea 

integrada a la memoria. 

 Estrategias de comprensión y monitoreo. Este tipo de 

estrategias también es llamada meta cognición, que en su 

definición más simple puede decirse que es el conocimiento que 

el propio estudiante tiene acerca de sus propios procesos 

cognitivos y su habilidad para controlar esos procesos al organizar, 

monitorear, y modificarlos como funciones de su propio 

aprendizaje. 

 Estrategias afectivas. Son esas estrategias que los estudiantes 

utilizan para enfocar la atención, mantener la concentración, 

manejar la ansiedad, establecer y mantener motivación, y manejar 

el tiempo de forma efectiva. 
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2.11. ESTRATEGIAS COGNITIVAS EN LA 
COMPRENSIÓN LECTORA 

Según Marín las estrategias cognitivas más importantes 

utilizadas por el lector son los saberes previos, la Predicción, la 

inferencia, la verificación de hipótesis y la Corrección.  

2.11.1. Estrategias Cognitivas en la Pre Lectura. 

a. Saberes Previos.  

Son todas aquellas adquisiciones que los alumnos ya 

poseen sobre determinado núcleo de conocimientos, éstas, 

deben ser el inicio a un nuevo proceso de enseñanza y 

aprendizaje; por ello, es necesario y relevante buscar la manera 

de establecer la articulación de estos saberes con los que va a 

adquirir. 

El niño posee sus vivencias y formas propias, de 

relacionarse con el mundo y conocer su realidad, no sólo tiene 

la capacidad para el descubrimiento, además puede ir 

modificando esta capacidad y adecuarla a formas de razonar 

más evolucionadas. 

b. Anticipación o Hipótesis 

Se trata de realizar hipótesis acerca del contenido del texto. 

A partir de entonces y mientras el lector va leyendo, continúa 

formulando nuevas anticipaciones de distinto alcance, que 

verificará o no, mientras avanza en la lectura. 

Estas anticipaciones de acuerdo al Diccionario Ilustrado 

Lexus son: “conjeturas o suposiciones acerca del significado de 

lo que dice el texto y acerca de otros aspectos del mismo”. Si la 

hipótesis que elabora el lector no concuerda con lo que él mismo 
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encuentra al seguir leyendo, la hipótesis es reformulada 

nuevamente puesta a prueba. 

2.11.2. Estrategias Cognitivas Durante la Lectura. 

a. Inferencias 

Según el Diccionario enciclopédico Salvat las inferencias 

vienen a ser:” la suposición que se hace de las personas, 

hechos, momentos y otros aspectos que se dan en la lectura”. 

Así mismo la inferencia depende de los conocimientos y 

experiencias que tiene el lector sobre el tema. Permite 

complementar información ausente o implícita a partir de lo dicho 

en el texto. 

b. Organizadores Gráficos. 

Los organizadores gráficos son definidos como: 

“Referencias de carácter visual, ilustrativo, motivacional, 

alrededor del cual gira un tema determinado, tienen una gran 

utilidad y es una buena técnica para ayudar a la comprensión de 

un texto. 

Los organizadores gráficos pueden ser muy útiles con 

estudiantes en alto riesgo, porque su comprensión de lectura es 

sumamente baja. Ayuda a enriquecer el vocabulario, a centrarse 

anticipadamente en los conceptos clave. 

2.11.3. Estrategias Cognitivas Después de la Lectura.  

a. Procedimiento Cloze.  

Esta estrategia consiste en completar un texto que tiene 

lagunas. El lector debe rellenar los huecos que aparecen en el 

texto con las palabras adecuadas, para lo cual debe utilizar el 

contexto dado. Se suele elaborarse siguiendo los siguientes 

pasos: Se elige un texto de alrededor de 250 palabras que el 

lector no debe haber leído con anterioridad. Se suprimen 



 
 

40 

 

algunas palabras del texto (dejando intacta la primera oración 

para dar alguna clave contextual al Lector. 

b. Meta Comprensión.  

El término meta comprensión es definido como: “El 

conocimiento que tiene el lector acerca de las estrategias con 

que cuenta para comprender un texto escrito y al control que 

ejerce sobre dichas estrategias para que la comprensión sea 

óptima.  

La meta comprensión logra mejorar las habilidades 

cognitivas. Por lo tanto, las actividades y textos deben trasladar 

al alumno a la idea clara de que su inteligencia es modificable 

mediante su propio esfuerzo personal e interés. 

 

 

 

2.12.  ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA.  

(Alonso- Cortés, A. 2008). “Debe proporcionarle al docente un 

placer en su enseñanza, para que su planeación resulte tan 

gratificante, como su ejecución”.  

El método para enseñar la lectura de comprensión en la 

escuela primaria, sigue el proceso de: antes de la lectura, durante la 

lectura y después de la lectura. Este método debe ser seguido en 

forma creativa para inculcar en los niños el buen hábito de leer y 

comprender lo que se lee.  

Problematización, Es la etapa en la cual se le cuestiona al 

estudiante acerca de contenidos, conocimientos, habilidades o 

destrezas antes de abordar un tema, con el propósito de engarzarlos 

con los nuevos conocimientos para que éstos les resulten más 

sencillos de adquirir y el proceso sea motivante.  
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Organización Lógica e Instrumental, Es la etapa en la cual 

se exploran los conocimientos previos de los estudiantes con base en 

un tema para acercarnos al contenido central del tema que se vaya 

tratar y ellos buscan en sus esquemas cognitivos qué información 

previa reconocen para relacionarla y hacer un puente para llegar al 

nuevo conocimiento, habilidad o actitud que se pretende lograr.  

Incorporación de Información. - Es la etapa en la cual se 

abordan los nuevos contenidos para los cuales se les había preparado 

previamente, con el fin de que el nuevo aprendizaje les resulte 

altamente significativo.  

Aplicación. - En esta etapa se ejercitan los nuevos contenidos 

adquiridos a través de ejercicios, situaciones problemáticas nuevas y 

resolución de problemas, con la finalidad de ejercitar los nuevos 

contenidos en forma independiente y reforzar las habilidades 

cognitivas, así como los conocimientos y estrategias.  

Consolidación. - Es la etapa en la que los estudiantes no 

solamente son capaces de resolver nuevas situaciones problemáticas 

basándose en los contenidos adquiridos, sino que va más allá, pues 

les permite ser creativos, implementando y creando sus propias 

estrategias de resolución de problemas. En esta etapa también se 

considera a la apropiación como una fase de interpretación personal 

de los contenidos de la lectura en la vida cotidiana del lector, con el 

propósito de hacer más significativa la construcción de su 

conocimiento. 

2.13. ESTRATEGIAS QUE GUÍAN LA COMPRENSIÓN 

LECTORA.  

Según Solé -  2006  

Antes de la lectura: implica que el docente tenga clara la 

importancia de la lectura, la motivación de los alumnos, la definición 

de los objetivos de la lectura, la revisión y actualización del 
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conocimiento previo, así como el establecimiento de predicciones 

sobre el texto y la generación de preguntas que guíen la lectura. 

Durante la lectura: se refiere al monitoreo y supervisión del 

proceso, identificar palabras que necesiten ser aclaradas, releer, 

parafrasear o resumir entidades textuales, realizar inferencias, 

representación visual, detección de información relevante y realizar 

explicaciones propias sobre el texto. 

Después de la lectura: implica algunas estrategias lectoras 

como la revisión del proceso lector, la construcción global del texto y 

la comunicación a los demás del mensaje comprendido. 

Estas estrategias enseñadas en la Educación Primaria, permiten a los 

estudiantes utilizarlas de manera flexible y transferible en múltiples 

situaciones de lectura, favoreciendo mayor cantidad y calidad de 

significados que beneficien su aprendizaje y su desarrollo integral. 

2.13.1.  Estrategias Lectoras Según Prócoro Millán, (1993)  

De acuerdo con el Programa de Educación Primaria, existen 

diversas estrategias lectoras para propósitos definidos, algunas de 

ellas son:  

Lectura de mirada superficial. - Cuando se busca alguna 

información en los encabezados de periódicos, al ubicar información 

en una enciclopedia, en el índice de un libro, etc.  

Lectura detallada. - Cuando se desea comprender cierta 

información en un contexto al leer y releer varias veces alguna 

fracción, párrafo o idea en un texto.  

Lectura guiada. - La que generalmente realiza el docente ante 

sus alumnos al decirles en qué parte del texto señalen, subrayen o 

extraigan cierta información.  
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Lectura compartida. - Generalmente es hecha en voz alta por 

uno o varios lectores, haciendo ciertas pausas para intercalar 

preguntas, enfatizar acciones, o simplemente para predecir la 

información que seguirá dentro del texto.  

Lectura de comprensión. - Cuando se conjugan una serie de 

estrategias para leer y releer un texto socializando la información (al 

inicio) y posteriormente haciéndolo de manera autónoma al interiorizar 

estrategias de comprensión lectora e implementar las propias 

estrategias. 

2.14. EL PAPEL DE LAS ESTRATEGIAS 

El lector debe contar con estrategias que le permitan 

seleccionar adecuadamente la información que entra en la memoria 

de trabajo, ya que si esto no es así provocará sobrecargas que 

pueden generar una mala comprensión de lo leído. El éxito del 

proceso de comprensión depende, según las derivaciones que se han 

hecho del modelo de Kintsch y Dijk, de las estrategias de selección 

usadas para determinar cuáles proposiciones serán transferidas a la 

memoria a largo plazo. Por ejemplo, una estrategia útil consiste en 

hacer lo anterior según el número de conexiones de una proposición 

con las demás proposiciones, de tal manera que en el nivel más alto 

se ubicarán las que tengan más relaciones. Las estrategias de 

comprensión de la lectura son, en síntesis, una serie de 

conocimientos y habilidades que el lector puede emplear para 

adquirir, retener, integrar y recuperar información (López, Castañeda  

1981). Al decidir el uso (o en su caso la elaboración) de una estrategia 

de comprensión de lectura, se deben tomar en cuenta todas las 

características estructurales del texto para facilitar su adquisición.  

2.15. ESTRATEGIAS Y ESTILOS DE COMPRENSIÓN 

Castañeda y López (1981). El modelo de Comprensión 

Estratégica toma en cuenta los estilos de aprendizaje para el diseño 
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de estrategias de comprensión lectora. Según estos autores, los 

estilos de comprensión son tácticas de acción que el estudiante 

realiza con el propósito de aprender a partir de los textos, por lo cual 

es importante tomarlos en cuenta al diseñar un plan de estudios, un 

programa de materia o una clase. Este modelo propone cuatro 

estrategias de comprensión; clasificadas en función del nivel de 

procesamiento y la etapa de aprendizaje que apoyan: 

 De adquisición del conocimiento, y pueden ser dos tipos de 

procesamiento: superficial y profundo o generativo. 

  De manejo y administración de los recursos de la memoria 

para que el estudiante mantenga activada la información necesaria 

para operar con ella y lograr la representación y su posterior 

aplicación. 

 De auto-regulación o meta cognitivas, se logran estableciendo 

las metas del aprendizaje y mediante la evaluación del grado en 

que se han cumplido, se hacen los cambios necesarios en caso de 

encontrarse errores o limitaciones.  

 De organización y lectura creativa, cuyo fin es transformar la 

información en una estructura que la integre de un modo nuevo. 

Entre ellas: inferencias, relaciones de supra y subordinación, uso 

de redes o mapeo semántico, etcétera. 

2.16. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Educación: Delors, Jacques (2000) “La educación constituye un 

instrumento indispensable para que la humanidad pueda 

progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social”. 

 Didáctica: Alvarez De Zayas, Carlos M. (2004) “La didáctica es 

una ciencia que se deriva de la pedagogía cuyo objeto de estudio 

es el proceso de Enseñanza – Aprendizaje”.  

 Didáctica: Escudero (1980, 117) "Ciencia que tiene por objeto la 

organización y orientación de situaciones de enseñanza-
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aprendizaje de carácter instructivo, tendentes a la formación del 

individuo en estrecha dependencia de su educación integral". 

 Comprensión lectora: (Anderson y Pearson, 1984). Es “Un 

proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 

interacción con el texto”  

 Cognición: Piaget y Vigotsky refieren que la cognición se basa 

en “el funcionamiento intelectual de la mente humana referida a 

recordar, comprender, focalizar la atención y procesar la 

información”. 

 Pedagogía: La pedagogía estudia y propone estrategias para 

lograr la transición del niño del estado natural al estado humano, 

hasta su mayoría de edad como ser racional autoconsciente y 

libre. (Flórez, R. 2005) 

 Psicopedagogía cognitiva: Coll (1991), por su parte, estima que 

el término psicopedagogía designa los aspectos aplicados y 

profesionales de la psicología de la educación, sin delimitar su 

esfera de acción.  

 Estrategia: Es el camino para desarrollar una destreza y una 

actitud. Una estrategia es un procedimiento específico orientado 

a la solución de un problema.  

 La estrategia cognitiva es: “La forma de organizar las acciones, 

usando las capacidades intelectuales propias, en función de las 

demandas de la tarea, para guiar los procesos de pensamiento, 

hacia la solución de un problema” (Ríos, 1998, p.58).  

 Estrategias de Comprensión Lectora: La lectura, como proceso 

dinámico, debe ser enseñada en la escuela primaria de forma tal, 

que se convierta en un proceso tan atractivo, a tal grado desde 

los primeros ciclos escolares para hacer de ella una actividad 

deseada y esperada por todo estudiante. 

 Estrategias de Aprendizaje: Son procedimientos que el 

estudiante utiliza en forma deliberada, flexible y adaptativa para 

mejorar sus procesos de aprendizaje significativo.  
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 Estrategias de Enseñanza: Procedimientos y arreglos que los 

agentes de enseñanza utilizan de forma flexible y estratégica, 

para promover la mayor cantidad y calidad de mensajes 

significativos en los estudiantes, con el uso inteligente e 

intencional, con la finalidad de prestar la ayuda pedagógica a la 

actividad constructiva de los estudiantes.  

 Estrategias Docentes: Son las formas y modos para lograr un 

objetivo, planifica las actividades que realizan los docentes en el 

manejo de métodos y técnicas, rígidas o flexibles y adaptables a 

las diferencias individuales de los aprendices y al contexto de su 

clase. 

 Lectura: Colmenares, (2005). “Es uno de los procesos cognitivos 

más complejos que lleva a cabo el ser humano y aprender a leer 

es una tarea difícil y decisiva que deben adquirir los estudiantes”. 

 Lectura compartida: Generalmente es hecha en voz alta por uno 

o varios lectores, haciendo ciertas pausas para intercalar 

preguntas, enfatizar acciones, o simplemente para predecir la 

información que seguirá dentro del texto. 

 Constructivismo: Es una teoría interdisciplinaria que explica 

como el individuo va construyendo su propio conocimiento y 

estructura a partir de él su comprensión del mundo para 

adaptarse. 

 Socio constructivismo: es una teoría psico-pedagógica que 

entiende el proceso del desarrollo humano como un proceso de 

aprendizaje gradual en el que la persona cumple un rol activo 

operante, y que se da a través del intercambio socio-histórico-

cultural 

 Motivación: Es la manera de actuar y comportarse de la persona 

es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y 

psicológicos que decide en una situación dada. La motivación son 

impulso, deseos, necesidad, que nos hace actuar y participar 

activamente. 
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 Aprendizaje: Es un proceso dinámico y activo, no somos 

receptores pasivos en los cuales se vierte el conocimiento, somos 

procesadores activos de información, la codificamos y 

decodificamos en nuestros propios términos.  

 Aprendizaje estratégico: Se refiere al aprendizaje auto regulado 

que se realiza de manera intencionada e inteligente. Conjunta 

procesos cognitivos, meta cognitiva, y afectivos motivacionales 

que se estructuran en forma armónica en función de contextos y 

demandas de aprendizaje.  

 Aprendizaje significativo: Es aquel que teniendo una relación 

sustancial entre la nueva información e información previa pasa a 

formar parte de la estructura cognoscitiva del hombre y puede ser 

utilizado en el momento preciso para la solución de problemas que 

se presenten.  

 Área Comunicación: Diseño Curricular Nacional (2009) Brinda 

las herramientas necesarias para lograr una relación asertiva y 

empática, solucionar conflictos, proponer y llegar a consensos, 

para una convivencia armónica y democrática. 

 Enseñanza: Es una actividad realizada conjuntamente, mediante 

la interacción de tres elementos: Docentes, Estudiantes y 

Conocimientos. 

 Gestión del Docente: Según Díaz Barrigas y Fernández (2001, 

p. 23), consideran al docente como una persona encargada de 

conducir el proceso educativo el cual debe satisfacer, mediante 

su tarea educativa, las demandas y expectativas de la sociedad. 

 Coherencia: Se refiere al plano de la significación que debe tener 

el texto, es decir, cómo se estructura la información y las ideas 

dentro del texto.  

 Cohesión: Es la relación que se establece entre distintos 

elementos del texto que posibilitan un entramado o tejido. Es una 

de las propiedades del texto y no debe confundirse con 

coherencia que es la estructura profunda del texto; aunque tanto 
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coherencia como cohesión son propiedades características del 

texto. 

 Evaluación: Detecta fallas del aprendizaje en el momento en que 

éstas se producen, no para sancionar, sino para aclarar con 

funciones y facilitar el desarrollo del proceso de aprendizaje. Se 

debe seleccionar de acuerdo, con la finalidad educativa de cada 

situación de aprendizaje.   

 
 

 

 

 

CAPITULO III 
 

RESULTADOS Y PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS  

 

ENTRADA 
CUADRO N° 01 

LEE EN VOZ ALTA % 

SI  0 0 

NO  17 100 

TOTAL  17 100 

 

GRAFICO N° 01 
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El cuadro 1 revela que ningún alumno lee en voz alta  
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CUADRO N° 02 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 0 0 11 65 11 65

M 0 0 6 35 6 35

17 100

LEE EN VOZ ALTA

TOTAL 

 

GRAFICO N° 02 

 

 

El cuadro 2 especifica que ninguna mujer y ningún hombre leyeron en voz alta.  
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CUADRO N° 03 

%

SI 3 18

NO 14 82

TOTAL 17 100

RESPETA SIGNOS DE PUNTUACION 

 

 

GRAFICO N° 03 

 

El cuadro 3 nos representa que solamente 3 alumnos respetaron los signos de puntuación  
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CUADRO N° 04 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 1 6 10 59 11 65

M 2 12 4 24 6 35

17 100TOTAL 

RESPETA SIGNOS DE PUNTUACION 

 

  

GRAFICO N° 04 

 

 

En este gráfico nos muestra que un hombre y dos mujeres respetan los signos de 

puntuación, esto hace un  porcentaje del 18%.  



 
 

53 

 

CUADRO N° 05 

%

SI 1 6

NO 16 94

TOTAL 17 100

EVITA EL DELETREO

 

 

GRAFICO N° 05 

 

Este gráfico nos muestra que solamente uno no deletrea y el resto deletrea  
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CUADRO N° 06 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 1 6 10 59 11 65

M 0 0 6 35 6 35

17 100

EVITA EL DELETREO

TOTAL 

 

 

GRAFICO N° 06 

 

Este gráfico nos muestra que solamente un alumno hombre evita el deletreo.  
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CUADRO N° 07 

%

SI 2 12

NO 15 88

TOTAL 17 100

PRONUNCIA CORRECTAMENTE LAS PALABRAS

 

 

GRAFICO N° 07 

 

Este gráfico nos muestra que solamente dos alumnos pronuncian correctamente las 

palabras  
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CUADRO N° 08 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 1 6 10 59 11 65

M 1 6 5 29 6 35

17 100

PRONUNCIA CORRECTAMENTE LAS PALABRAS

TOTAL  

 

GRAFICO N° 08 

 

Este gráfico nos muestra que solamente un niño y una niña pronuncian correctamente las 

palabras.  
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CUADRO N° 09 

%

SI 0 0

NO 17 100

TOTAL 17 100

ESTÁ ATENTO A LO QUE LEE SU COMPAÑERO Y SIGUE LA SECUENCIA

 

 

GRAFICO N° 09 

 

Este gráfico nos muestra que ningún alumno está atento a lo que lee su compañero por tal 

motivo no puede seguir la secuencia, esto se debe a que ellos leen en voz baja. 
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CUADRO N° 10 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 0 0 11 65 11 65

M 0 0 6 35 6 35

17 100

ESTÁ ATENTO A LO QUE LEE SU COMPAÑERO Y SIGUE LA SECUENCIA

TOTAL 

 

 

GRAFICO N° 10 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que los 11 niños y las 6 niñas no están atentos 

a lo que leen sus compañeros por lo tanto no siguen la secuencia de las lecturas.  
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CUADRO N° 11 

%

SI 0 0

NO 17 100

TOTAL 17 100

FOMENTA LA LECTURA EN GRUPO

 

 

 

GRAFICO N° 11 

 

 

Este gráfico nos muestra que ningún alumno fomenta la lectura en grupo ya que ellos en su 

mayoría deletrea.  
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CUADRO N° 12 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 0 0 11 65 11 65

M 0 0 6 35 6 35

17 100

FOMENTA LA LECTURA EN GRUPO

TOTAL 

 

 

GRAFICO N° 12 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que los 11 niños y las 6 niñas no fomentan la 

lectura en grupo.  
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CUADRO N° 13 

%

SI 0 0

NO 17 100

TOTAL 17 100

COMPRENDE EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS QUE LEE

 

 

 

GRAFICO N° 13 

 

Este gráfico nos muestra que todos los alumnos de la sección no comprende el significado 

de las palabras que lee, esto se debe al deletreo que presentan.  
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CUADRO N° 14 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 0 0 11 65 11 65

M 0 0 6 35 6 35

17 100

COMPRENDE EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS QUE LEE

TOTAL 

 

 

GRAFICO N° 14 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que los 11 niños y las 6 niñas no comprenden 

el significado de las palabras que lee esto se debe al deletreo y a la voz baja que presentan 

y es más notorio en las niñas.   
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CUADRO N° 15 

%

SI 4 24

NO 13 76

TOTAL 17 100

IDENTIFICA ADECUADAMENTE EL TÍTULO DE LA LECTURA

 

 

 

GRAFICO N° 15 

 

Este gráfico nos muestra que solamente 4 alumnos pueden identificar adecuadamente el 

título de la lectura.  
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CUADRO N° 16 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 2 12 9 53 11 65

M 2 12 4 24 6 35

17 100

IDENTIFICA ADECUADAMENTE EL TÍTULO DE LA LECTURA

TOTAL 

 

 

 

GRAFICO N° 16 

 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que solamente dos niños y dos niñas son los 

que pueden identificar adecuadamente el título de la lectura.  
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CUADRO N° 17 

%

SI 4 24

NO 13 76

TOTAL 17 100

IDENTIFICA A LOS PERSONAJES PRIMARIOS

  

 

 

GRAFICO N° 17 

 

Este gráfico nos muestra que solamente cuatro alumnos pueden identificar a los personajes 

primarios o principales.  
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CUADRO N° 18 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 0 0 11 65 11 65

M 4 24 2 12 6 35

17 100

IDENTIFICA A LOS PERSONAJES PRIMARIOS

TOTAL  

 

 

GRAFICO N° 18 

 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que ningún niño puede identificar a los 

personajes primarios y solamente cuatro niñas los puede identificar .
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CUADRO N° 19 

%

SI 0 0

NO 17 100

TOTAL 17 100

IDENTIFICA A LOS PERSONAJES SECUNDARIOS

 

 

 

 

GRAFICO N° 19 

 

 

Este gráfico nos muestra que ningún alumno puede identificar a los personajes secundarios.  
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CUADRO N° 20 

 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 0 0 11 65 11 65

M 0 0 6 35 6 35

17 100

IDENTIFICA A LOS PERSONAJES SECUNDARIOS

TOTAL 

 

GRAFICO N° 20 

 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que los 11 niños y las 6 niñas no pueden 

identificar a los personajes secundarios.  
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CUADRO N° 21 

  

%

SI 3 18

NO 14 82

TOTAL 17 100

IDENTIFICA EL CONTEXTO DONDE SE DESARROLLA LA LECTURA

 

 

GRAFICO N° 21 

 

Este gráfico nos muestra que solamente tres alumnos pueden identificar el contexto donde 

se desarrolla la lectura.   
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CUADRO N° 22 

 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 3 18 8 47 11 65

M 0 0 6 35 6 35

17 100

IDENTIFICA EL CONTEXTO DONDE SE DESARROLLA LA LECTURA

TOTAL 

 

 

GRAFICO N° 22 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que solamente tres niños pueden identificar el 

contexto donde se desarrolla la lectura.  
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CUADRO N° 23 

%

SI 2 12

NO 15 88

TOTAL 17 100

SIGUE LA SECUENCIA AL RECONSTRUIR EL TEXTO

 

 

GRAFICO N° 23 

 

Este gráfico nos muestra que solamente dos alumnos pueden reconstruir el texto a través 

de preguntas.  
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CUADRO N° 24 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 1 6 10 59 11 65

M 1 6 5 29 6 35

17 100

SIGUE LA SECUENCIA AL RECONSTRUIR EL TEXTO

TOTAL 

 

 

GRAFICO N° 24 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que solo un niños y una niña pueden reconstruir 

el texto después de haberlo leído.  
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CUADRO N° 25 

%

SI 7 41

NO 10 59

TOTAL 17 100

PLANTEA PREGUNTAS CUYAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN LITERALMENTE EN EL TEXTO

 

 

GRAFICO N° 25 

 

Este gráfico nos muestra que solamente siete alumnos pueden plantear preguntas cuyas 

respuestas se encuentran literalmente en el texto. 
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CUADRO N° 26 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 3 18 8 47 11 65

M 4 24 2 12 6 35

17 100

PLANTEA PREGUNTAS CUYAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN LITERALMENTE EN EL TEXTO

TOTAL 

 

 

 

GRAFICO N° 26 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que solamente tres niños y cuatro niñas 

pueden plantear preguntas cuyas respuestas se encuentran literalmente en el texto. 
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CUADRO N° 27 

%

SI 0 0

NO 17 100

TOTAL 17 100

DIRIGE LA ATENCIÓN A LAS IDEAS PRINCIPALES

 

 

GRAFICO N° 27 

 

Este gráfico nos muestra que ningún alumno puede dirigir la atención a las ideas principales 

encontradas literalmente en el texto que lee.  
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CUADRO N° 28 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 0 0 11 65 11 65

M 0 0 6 35 6 35

17 100

DIRIGE LA ATENCIÓN A LAS IDEAS PRINCIPALES

TOTAL 

 

 

GRAFICO N° 28 

 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que los 11 niños y las 6 niñas no pueden dirigir 

la atención a las ideas principales de los textos que lee.  
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CUADRO N° 29 

%

SI 0 0

NO 17 100

TOTAL 17 100

IDENTIFICA EL MENSAJE DEL TEXTO

 

 

GRAFICO N° 29 

 

Este gráfico nos muestra que ningún niño puede identificar el mensaje de las lecturas que 

ha leído.   
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CUADRO N° 30 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 0 0 11 65 11 65

M 0 0 6 35 6 35

17 100

IDENTIFICA EL MENSAJE DEL TEXTO

TOTAL 

 

 

GRAFICO N° 30 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que los 11 niños y las 6 niñas no pueden 

identificar el mensaje de los textos que leyó.  
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CUADRO N° 31 

%

SI 9 53

NO 8 47

TOTAL 17 100

COMPLETA ORACIONES INCOMPLETAS

 

 

GRAFICO N° 31 

 

Este gráfico nos muestra que solamente nueve alumnos puede completar las oraciones 

utilizando el cloze.  
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CUADRO N° 32 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 4 24 7 41 11 65

M 5 29 1 6 6 35

17 100

COMPLETA ORACIONES INCOMPLETAS

TOTAL 

 

 

GRAFICO N° 32 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que solamente cuatro niños y cinco niñas 

pueden completar las oraciones utilizando el cloze.  
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CUADRO N° 33 

 

   

ORDENA PALABRAS EN UNA 
ORACIÓN % 

SI  7 41 

NO  10 59 

TOTAL  17 100 

 

 

 

GRAFICO N° 33 

 

 

Este gráfico nos muestra que solamente siete alumnos puede ordenar palabras en una 

oración.  
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CUADRO N° 34 

     

       

ORDENA PALABRAS EN UNA ORACIÓN 

  SI % NO % TOTAL f TOTAL % 

H 3 18 8 47 11 65 

M 4 24 2 12 6 35 

TOTAL  17 100 

 

 

 

GRAFICO N° 34 

 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que solamente tres niños y cuatro niñas pueden 

ordenar palabras en una oración.   
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CUADRO N° 35 

 

 

GRAFICO N° 35 

 

Este gráfico nos muestra que solamente ocho alumnos es claro al momento de describir lo 

que leyó.  

%

SI 8 47

NO 9 53

TOTAL 17 100

ES CLARO AL MOMENTO DE DESCRIBIR LO QUE LEYÓ



 
 

84 

 

CUADRO N° 36 

 

 

GRAFICO N° 36 

 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que solamente cuatro niños y cuatro niñas son 

claros al momento de describir lo que leyeron.   

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 4 24 7 41 11 65

M 4 24 2 12 6 35

17 100

ES CLARO AL MOMENTO DE DESCRIBIR LO QUE LEYÓ

TOTAL 
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CUADRO N° 37 

 

 

GRAFICO N° 37 

 

  

Este gráfico nos muestra que ningún alumno puede escribir oraciones con sentido lógico y 

coherente. 

  

%

SI 0 0

NO 17 100

TOTAL 17 100

ESCRIBE ORACIONES CON SENTIDO LÓGICO Y COHERENTE
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CUADRO N° 38 

 

 

GRAFICO N° 38 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que ningún niño y niña puede escribir oraciones 

con sentido lógico y coherente.  

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 0 0 11 65 11 65

M 0 0 6 35 6 35

17 100

ESCRIBE ORACIONES CON SENTIDO LÓGICO Y COHERENTE

TOTAL 
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SALIDA 
CUADRO N° 01 

LEE EN VOZ ALTA % 

SI  14 82 

NO  3 18 

TOTAL  17 100 

 

GRAFICO N° 01 

 

Este gráfico nos muestra que del total los que leen en voz alta son 14 alumnos.   



 
 

88 

 

CUADRO N° 02 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 10 59 1 6 11 65

M 4 24 2 12 6 35

17 100

LEE EN VOZ ALTA

TOTAL

 

GRAFICO N° 02 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que diez niños y cuatro niñas leen en voz alta.   
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CUADRO N° 03 

%

SI 15 88

NO 2 12

TOTAL 17 100

RESPETA SIGNOS DE PUNTUACION 

 

GRAFICO N° 03 

 

Este gráfico nos muestra que quince alumnos respetan los signos de puntuación en las 

lecturas que leen.   
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CUADRO N° 04 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 9 53 2 12 11 65

M 6 35 0 0 6 35

17 100

RESPETA SIGNOS DE PUNTUACION 

TOTAL

 

 GRAFICO N° 04 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que nueve hombres y todas las mujeres respetan 

los signos de puntuación cuando leen.   
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CUADRO N° 05 

%

SI 17 100

NO 0 0

TOTAL 17 100

EVITA EL DELETREO

 

 

GRAFICO N° 05 

 

Este gráfico nos muestra que todos los alumnos evitan el deletreo; es decir leen de manera 

clara y precisa.   
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CUADRO N° 06 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 11 65 0 0 11 65

M 6 35 0 0 6 35

17 100

EVITA EL DELETREO

TOTAL

 

 

GRAFICO N° 06 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que los once niños y las siete niñas leen evitando 

el deletreo.   
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CUADRO N° 07 

%

SI 16 94

NO 1 6

TOTAL 17 100

PRONUNCIA CORRECTAMENTE LAS PALABRAS

 

 

GRAFICO N° 07 

 

 

Este gráfico nos muestra que dieciséis alumnos pronuncian correctamente las palabras. 
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CUADRO N° 08 

    

       

PRONUNCIA CORRECTAMENTE LAS PALABRAS 

  SI % NO % TOTAL f TOTAL % 

H 10 59 1 6 11 65 

M 6 35 0 0 6 35 

TOTAL 17 100 

 

 

 

GRAFICO N° 08 

 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que diez  niños y todas las niñas pronuncian 

correctamente las palabras. 
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CUADRO N° 09 

%

SI 17 100

NO 0 0

TOTAL 17 100

ESTÁ ATENTO A LO QUE LEE SU COMPAÑERO Y SIGUE LA SECUENCIA

 

 

GRAFICO N° 09 

 

Este gráfico nos muestra que todos los alumnos están atentos a lo que lee su compañero y 

sigue la secuencia.   
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CUADRO N° 10 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 11 65 0 0 11 65

M 6 35 0 0 6 35

17 100

ESTÁ ATENTO A LO QUE LEE SU COMPAÑERO Y SIGUE LA SECUENCIA

TOTAL

 

 

GRAFICO N° 10 

 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que todos los niños y niñas están atentos a lo 

que lee su compañero y siguen la secuencia.   
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CUADRO N° 11 

%

SI 13 76

NO 4 24

TOTAL 17 100

FOMENTA LA LECTURA EN GRUPO

 

GRAFICO N° 11 

 

Este gráfico nos muestra que solamente trece alumnos fomentan la lectura en grupo.   
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CUADRO N° 12 

    

       

FOMENTA LA LECTURA EN GRUPO 

  SI % NO % TOTAL f TOTAL % 

H 8 47 3 18 11 65 

M 5 29 1 6 6 35 

TOTAL 17 100 

 

GRAFICO N° 12 

 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que ocho niños y cinco niñas fomentan la lectura 

en grupo. 
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CUADRO N° 13 

%

SI 15 88

NO 2 12

TOTAL 17 100

COMPRENDE EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS QUE LEE

 

 

GRAFICO N° 13 

 

Este gráfico nos muestra que 15 alumnos comprenden el significado de las palabras que 

leen.   
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CUADRO N° 14 

 SALIDA   

       

COMPRENDE EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS QUE LEE 

  SI % NO % TOTAL f 
TOTAL 

% 

H 9 53 2 12 11 65 

M 6 35 0 0 6 35 

TOTAL 17 100 

 

 

GRAFICO N° 14 

 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que 9 niños y todas las niñas comprenden el 

significado de las palabras que lee. 

 

 

  



 
 

101 

 

CUADRO N° 15 

%

SI 17 100

NO 0 0

TOTAL 17 100

IDENTIFICA ADECUADAMENTE EL TÍTULO DE LA LECTURA

 

 

GRAFICO N° 15 

 

Este gráfico nos muestra que todos los alumnos pueden identificar adecuadamente el título 

de la lectura. 
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CUADRO N° 16 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 11 65 0 0 11 65

M 6 35 0 0 6 35

17 100

IDENTIFICA ADECUADAMENTE EL TÍTULO DE LA LECTURA

TOTAL

 

 

GRAFICO N° 16 

 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que todos los niños y todas las niñas pueden 

identificar adecuadamente el título de la lectura que leyeron. 
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CUADRO N° 17 

%

SI 17 100

NO 0 0

TOTAL 17 100

IDENTIFICA A LOS PERSONAJES PRIMARIOS

 

 

GRAFICO N° 17 

 

Este gráfico nos muestra que todos los alumnos pueden identificar a los personajes 

primarios.  
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CUADRO N° 18 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 11 65 0 0 11 65

M 6 35 0 0 6 35

17 100

IDENTIFICA A LOS PERSONAJES PRIMARIOS

TOTAL

 

 

GRAFICO N° 18 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que todos los niños y las niñas pueden identificar 

a los personajes primarios.  
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CUADRO N° 19 

%

SI 17 100

NO 0 0

TOTAL 17 100

IDENTIFICA A LOS PERSONAJES SECUNDARIOS

 

 

 

GRAFICO N° 19 

 

Este gráfico nos muestra que todos los alumnos identifican a los personajes secundarios.  
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CUADRO N° 20 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 11 65 0 0 11 65

M 6 35 0 0 6 35

17 100

IDENTIFICA A LOS PERSONAJES SECUNDARIOS

TOTAL

 

 

GRAFICO N° 20 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que todos los niños y niñas pueden identificar a 

los personajes secundarios. 
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CUADRO N° 21 

 

 

%

SI 17 100

NO 0 0

TOTAL 17 100

IDENTIFICA EL CONTEXTO DONDE SE DESARROLLA LA LECTURA

 

 

GRAFICO N° 21 

 

Este gráfico nos muestra que todos los alumnos pueden identificar el contexto donde se 

desarrolla la lectura.  
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CUADRO N° 22 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 11 65 0 0 11 65

M 6 35 0 0 6 35

17 100

IDENTIFICA EL CONTEXTO DONDE SE DESARROLLA LA LECTURA

TOTAL

 

 

GRAFICO N° 22 

 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que todos los niños y niñas pueden identificar 

el contexto donde se desarrolla la lectura.   
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CUADRO N° 23 

%

SI 14 82

NO 3 18

TOTAL 17 100

SIGUE LA SECUENCIA AL RECONSTRUIR EL TEXTO

 

 

GRAFICO N° 23 

 

Este gráfico nos muestra que 14 alumnos pueden seguir la secuencia al construir el texto. 
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CUADRO N° 24 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 10 59 1 6 11 65

M 4 24 2 12 6 35

17 100

SIGUE LA SECUENCIA AL RECONSTRUIR EL TEXTO

TOTAL

 

 

GRAFICO N° 24 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que 10 niños y 4 niñas son los que pueden seguir 

la secuencia al construir el texto. 
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CUADRO N° 25 

%

SI 17 100

NO 0 0

TOTAL 17 100

  PLANTEA PREGUNTAS CUYAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN LITERALMENTE EN EL TEXTO

 

 

GRAFICO N° 25 

 

 

Este gráfico nos muestra que todos los alumnos pueden plantear preguntas cuyas respuestas 

se encuentran literalmente en el texto. 
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CUADRO N° 26 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 11 65 0 0 11 65

M 6 35 0 0 6 35

17 100

PLANTEA PREGUNTAS CUYAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN LITERALMENTE EN EL TEXTO

TOTAL

 

 

GRAFICO N° 26 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que todos los niños y niñas pueden plantear 

preguntas cuyas respuestas se encuentran literalmente en el texto.  
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CUADRO N° 27 

%

SI 15 88

NO 2 12

TOTAL 17 100

DIRIGE LA ATENCIÓN A LAS IDEAS PRINCIPALES

 

 

GRAFICO N° 27 

 

Este gráfico nos muestra que 15 alumnos pueden dirigir la atención a las ideas principales.  
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CUADRO N° 28 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 9 53 2 12 11 65

M 6 35 0 0 6 35

17 100

DIRIGE LA ATENCIÓN A LAS IDEAS PRINCIPALES

TOTAL

 

 

GRAFICO N° 28 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que 9 niños y todas las niñas pueden dirigir la 

atención a las ideas principales.  
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CUADRO N° 29 

%

SI 15 88

NO 2 12

TOTAL 17 100

IDENTIFICA EL MENSAJE DEL TEXTO

 

 

GRAFICO N° 29 

 

Este gráfico nos muestra que 15 alumnos pueden identificar el mensaje del texto.  
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CUADRO N° 30 

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 10 59 1 6 11 65

M 5 29 1 6 6 35

17 100

IDENTIFICA EL MENSAJE DEL TEXTO

TOTAL

 

 

GRAFICO N° 30 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que 10 niños y 5 niñas pueden identificar el 

mensaje del texto que leyó.  
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CUADRO N° 31 

%

SI 17 100

NO 0 0

TOTAL 17 100

COMPLETA ORACIONES INCOMPLETAS

 

 

GRAFICO N° 31 

 

Este gráfico nos muestra que todos los alumnos pueden completar las oraciones incompletas.  
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CUADRO N° 32 

 

 

GRAFICO N° 32 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que todos los niños y las niñas pueden completar 

las oraciones incompletas.  

  

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 11 65 0 0 11 65

M 6 35 0 0 6 35

17 100

COMPLETA ORACIONES INCOMPLETAS

TOTAL
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CUADRO N° 33 

 

   

   

ORDENA PALABRAS EN UNA ORACIÓN % 

SI  15 88 

NO  2 12 

TOTAL  17 100 

 

 

GRAFICO N° 33 

 

 

Este gráfico nos muestra que 15 alumnos pueden ordenar palabras en una oración.  
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CUADRO N° 34 

    

       

ORDENA PALABRAS EN UNA ORACIÓN 

  SI % NO % TOTAL f TOTAL % 

H 10 59 1 6 11 65 

M 5 29 1 6 6 35 

TOTAL 17 100 

 

 

GRAFICO N° 34 

 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que 10 niños y 5 niñas pueden ordenar las 

palabras en una oración. 
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CUADRO N° 35 

 

 

GRAFICO N° 35 

 

Este gráfico nos muestra que 14 alumnos son claros al momento de describir lo que leyeron.  

  

%

SI 14 82

NO 3 18

TOTAL 17 100

ES CLARO AL MOMENTO DE DESCRIBIR LO QUE LEYÓ
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CUADRO N° 36 

 

 

GRAFICO N° 36 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que 10 niños y 4 niñas son claros al momento 

de describir lo que leyeron.  

  

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 10 59 1 6 11 65

M 4 24 2 12 6 35

17 100

ES CLARO AL MOMENTO DE DESCRIBIR LO QUE LEYÓ

TOTAL
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CUADRO N° 37 

 

 

GRAFICO N° 37 

 

Este gráfico nos muestra que todos los alumnos pueden escribir oraciones con sentido lógico 

y coherente.  

  

%

SI 17 100

NO 0 0

TOTAL 17 100

ESCRIBE ORACIONES CON SENTIDO LÓGICO Y COHERENTE
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CUADRO N° 38 

 

 

GRAFICO N° 38 

 

 

Este gráfico nos muestra de forma detallada que 11 niños y 6 niñas pueden escribir oraciones 

con sentido lógico y coherente.  

 

 

 

 

  

SI % NO % TOTAL f TOTAL %

H 11 65 0 0 11 65

M 6 35 0 0 6 35

17 100

ESCRIBE ORACIONES CON SENTIDO LÓGICO Y COHERENTE

TOTAL
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3.2. PROPUESTA  

Según las bases teóricas de los psicopedagogos se 

manifiesta que para un mejor aprendizaje se utiliza los gráficos, 

esto permite que los niños puedan captar mejor y así construir 

sus aprendizajes; como bien se sabe esto nos manifiesta 

Vygotsky, así como también Piaget en cuanto a la asimilación y 

acomodación. 

Por tal motivo se ha trabajado con lecturas iconográficas 

de los autores Comaleo y Alejandra Cruz on Prezi debido a que 

a través de estas lecturas se da la explicación de un tema a 

través de imágenes artísticas donde con estas se identifican los 

espacios, escenas y personajes; y es con este tipo de lecturas 

donde los alumnos son capaces de descifrar toda la información 

que reciban en el soporte visual; y al aplicarlos en los alumnos 

del 3er. Grado de la zona rural de Cajamarca, estos han 

prestado  la debida atención y han podido leer de manera 

correcta y sobre todo entender lo que han leído.   

3.3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

Para el trabajo se ha desarrollado un total de 6 lecturas 

iconográficas, las cuales presentan de lo más simple a lo más 

complejo. Estas lecturas han tenido el objetivo de mejorar la 

comprensión lectora en los niños y niñas del 3er. Grado. 

3.4. COGNICIÓN  

Mejorar el proceso literal en la comprensión lectora las 

cuales se ha logrado aplicando las lecturas con dibujos, esto 

ha permitido que el alumno preste mayor atención a lo que 

está leyendo y por ende pueda evitar el deletreo y tener una 

mejor comprensión compresión literal.  
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3.5. PEDAGÓGICO  

Mejorar el proceso de aprendizaje en los estudiantes; 

sobre todo al comprender un texto escrito en el nivel literal. 

 

3.6. LECTURAS ICONOGRÁFICAS  

A continuación, presento las lecturas de aplicación las 

cuales han permitido despertar el interés en los estudiantes y 

sobre todo me ha permitido lograr que ellos comprendan en 

el nivel literal. 
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dibuja lo que más te gustó del cuento 
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3.7. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La estrategia cognitiva para mejorar el nivel literal de la 

comprensión lectora en los estudiantes de 3° grado de 

educación primaria de la I.E. N° 82037 – Sapuc, Distrito de 

Asunción, Provincia y Región Cajamarca - 2016, se sustenta en 

Calaméo y Alejandra Cruz on Prezi, quienes propugnan que en 

los estudiantes deben promover la capacidad de descifrar íconos  

porque la imagen vale más que mil palabras que fundamenta la 

aplicación de esta estrategia para formar a los estudiantes del 

nivel primario en comprender lo que leen. Así los estudiantes 

serán capaces de comunicar sus respuestas de una manera más 

fácil y tomen el interés para seguir la lectura.  

 

A través de estas lecturas iconográficas mejorará el 

rendimiento académico y podrá responder las preguntas 

inferenciales y dar su criterio ante lo leído. Con este modelo de 

lecturas (imágenes, ilustraciones, fotografías) va a permanecer 

en la vida del día a día y se va a convertir en un soporte muy 

valioso como medio de trasmisión de datos, para lograr una 

buena comprensión.  

 

Los especialistas aseguran que el alejamiento de los 

niños se produce porque lo libros pierden su atractivo inicial 

cuando los contenidos narrativos comienzan a ser desplazados 

por los materiales de estudio y textos más especializados 

 

Para la comprensión lectora de los estudiantes en el nivel 

literal se tiene que aplicar las lecturas iconográficas para que 

puedan tomar interés y así puedan contestar las preguntas 

literales así mismos esto ayuda a que puedan resolver las 

preguntas de nivel inferencial y criterial.  
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3.8 UNIDAD A DESARROLLAR 

“PROMOVEMOS LA LECTURA PARA MEJORAR 

NUESTRA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL NIVEL 

LITERAL” 

DATOS INFORMATIVOS: 

a. INSTITUCION EDUCATIVA: N° 82037 SAPUC  

b. DIRECTORA:               Rosa Cardozo Montalvo 

c. DOCENTE:                  Reneé Marilú Aguilar Sánchez 

d. NIVEL:                         Primaria 

e. GRADO Y SECCION:  3º -Única 

f. FECHA:                        25 – 04 al 07- 07   

JUSTIFICACIÓN 

En la Institución Educativa de acuerdo a la evaluación de 

diagnóstico se observa que los estudiantes del 3er. grado 

presentan dificultad para leer y comprender diversos tipos 

de textos. Por tal motivo en esta unidad se trabajará con 

los estudiantes aplicando lecturas con y sin iconografía 

para que resuelvan las preguntas literales y puedan leer 

correctamente.   

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

1. COMPRENDE 

TEXTOS 

ORALES 

1.2. Recupera 
y organiza 
información 
de diversos 
textos orales. 

- 1.2.2. Reúne 
información 
explícita ubicada 
en distintas 
partes de un 
texto oral. 

- 1.2.4. Expresa 
con sus propias 
palabras lo que 
entendió del 
texto dando 
cuenta de alguna 
información 
relevante. 
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 1.3. Infiere el 
significado de 
los textos 
orales.  
 

- 1.3.1.Deduce 
hechos, 
referentes y 
lugares a partir 
de información 
explícita en los 
textos que 
escucha. 

3. COMPRENDE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

3.3 Recupera 
información 
de diversos 
textos 
escritos. 

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

3.4. 
Reorganiza 
información 
de diversos 
textos 
escritos. 

- 3.4.4.establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las ideas, los 
hechos, los 
personajes y los 
datos de un texto 
con algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura. 

 

MATERIALES BÁSICOS Y RECURSOS A UTILIZAR EN 

LA UNIDAD. 

1. De la Docente: 

-  Rutas del Aprendizaje del IV ciclo del área de 

Comunicación. 

- Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 

Regular. 

    - Diccionario castellano. 

    - Diccionario de sinónimos y antónimos.  

2. Del Estudiante: 

     -Libro y cuaderno de Comunicación de 3º del MED. 

     -Diccionario Castellano. 

     - Hojas impresas. 
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3.9 SESIONES DE APRENDIZAJE 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN LOS CUATRO CHIVITOS 

Intención del aprendizaje.  Los estudiantes de tercer grado estarán en condiciones 
de identificar información explícita en el texto. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

1. 
Comprende 
textos orales 

1.3. Infiere el 

significado de 

los textos orales. 

1.3.1.Deduce hechos, 
referentes y lugares a 
partir de información 
explícita en los textos que 
escucha 

Lista de 
cotejo 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Ini
cio 

Motivación 
 En grupo observamos una lámina 

¿Qué observas? ¿de qué trata?  

Lámina  

Saberes 
previos 

 ¿Qué hemos leído ayer? ¿identificas información 
relevante en el texto que lees? 

 Usando la técnica de lluvia de ideas participan 
dando sus opiniones. 

 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Cómo podrías identificar información explícita en 
los textos que lees? 

 

Propósito 
didáctico 

 HOY VAMOS A LEER CON VOZ ADECUADA Y 
RESOLVER PREGUNTAS LITERALES. 

 

Desarrollo  

 Cada estudiante adopta la postura más cómoda 
para iniciar el trabajo lector. 

 Acordamos nuestras normas de convivencia: 

- Respetar las opiniones de los compañeros. 

- Levantar la mano para participar. 

- Trabajar en equipo. 

ANTES DE LA LECTURA 

 Presentamos en un papelógrafo la lectura: Los 
cuatro chivitos.  

 Dialogan abiertamente sobre la lectura a tratar. 

 Repartimos a cada estudiante la lectura impresa. 

 Leen en voz alta y en grupo. 

DURANTE LA LECTURA 

 Escuchan atentamente las recomendaciones de 
la docente para realizar una buena lectura. 

 Leen en voz alta y en forma coral 

- Papelotes 
con la 
lectura 
“Los cuatro 
chivitos” 

-  Hojas 
impresas 
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Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

 Leen en voz alta de uno en uno, los demás siguen 
la lectura en forma silenciosa. 

 En la lectura deberán realizar las siguientes 
actividades: 

- Leen atentamente el texto respetando los 
signos de puntuación. 

- Identifican el título de la lectura. 

- Identifican a los personajes. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Los estudiantes resuelven las actividades 
propuestas: 

- Resuelven las preguntas planteadas. 

- Escriben oraciones con cada palabra. 

 Cierre 

 Metacognición:  

 ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendimos hoy?  ¿Cómo 
lo aprendimos? ¿Para qué nos sirve lo 
aprendido? 

 Los niños responden en diálogo con la docente. 

 Se evalúa a través de una lista de cotejo 

Lista de 
cotejo 

Tarea o trabajo 
en casa 

 Leen las lecturas de sus cuadernos de trabajo de 
comunicación. 

Cuadernos 
de trabajo 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ 

 

ASPECTOS OBSERVABLES SI NO 

Lee en voz alta   

Respeta signos de puntuación   

Está atento a lo que lee su compañero y sigue la 

secuencia. 

  

Identifica adecuadamente el título de la lectura   

Identifica a los personajes primarios   

Escribe oraciones con cada palabra   

Escriben al dictado   
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TÍTULO DE LA SESIÓN LOS CUATRO CHIVITOS 

Intención del aprendizaje.  Los estudiantes de tercer grado estarán en condiciones 
de identificar información explícita en el texto. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

1. 
Comprende 
textos orales 

1.3. Infiere el 

significado de 

los textos orales. 

1.3.1.Deduce hechos, 
referentes y lugares a 
partir de información 
explícita en los textos que 
escucha 

Lista de 
cotejo 

3. comprende 

textos 

escritos 

3.4. Reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos. 

- 3.4.4.establece 
semejanzas y diferencias 
entre las ideas, los 
hechos, los personajes y 
los datos de un texto con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Ini
cio 

Motivación 
 En grupo observamos una lámina 

¿Qué observas? ¿de qué trata?  

Lámina  

Saberes 
previos 

 ¿Qué hemos leído ayer? ¿identificas información 
relevante en el texto que lees? 

 Usando la técnica de lluvia de ideas participan 
dando sus opiniones. 

 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Cómo podrías identificar información explícita en 
los textos que lees? 

 

Propósito 
didáctico 

 HOY VAMOS A LEER CON VOZ ADECUADA Y 
RESOLVER PREGUNTAS LITERALES. 

 

Desarrollo  

 Cada estudiante adopta la postura más cómoda 
para iniciar el trabajo lector. 

 Acordamos nuestras normas de convivencia: 

- Respetar las opiniones de los compañeros. 

- Levantar la mano para participar. 

- Trabajar en equipo. 

ANTES DE LA LECTURA 

 Presentamos en un papelógrafo la lectura 
iconográfica: Los cuatro chivitos.  

 Dialogan abiertamente sobre la lectura a tratar. 

- Papelotes 
con la 
lectura 
iconográfic
a “Los 
cuatro 
chivitos” 

-  Hojas 
impresas 
con 
iconografía  
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Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

 Repartimos a cada estudiante la lectura 
iconográfica impresa. 

 Observan y leen en voz alta en forma grupal. 

DURANTE LA LECTURA 

 Escuchan atentamente las recomendaciones de 
la docente para realizar una buena lectura. 

 Leen en voz alta y en forma coral 

 Leen en voz alta en forma de cadena, los demás 
siguen la lectura en forma silenciosa. 

 En la lectura deberán realizar las siguientes 
actividades: 

- Leen atentamente el texto respetando los 
signos de puntuación. 

- Identifican el título de la lectura. 

- Identifican a los personajes. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Los estudiantes resuelven las actividades 
propuestas: 

- Marcan la respuesta correcta según las 
preguntas planteadas. 

- Escriben oraciones con cada imagen. 

 Cierre 

 Metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendimos 
hoy?  ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué nos sirve 
lo aprendido? 

 Los niños responden en diálogo con la docente. 

 Se evalúa a través de una lista de cotejo 

Lista de 
cotejo 

Tarea o trabajo 
en casa 

 Escriben oraciones con las figuras dadas. 
 

 Leen otros textos y responden a las preguntas. 

Hojas 
impresas 

Cuadernos 
de trabajo 

 

 

LISTA DE COTEJO 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ 

ASPECTOS OBSERVABLES SI NO 

Lee en voz alta   

Respeta signos de puntuación   

Está atento a lo que lee su compañero y sigue la 
secuencia. 

  

Identifica adecuadamente el título de la lectura   

Identifica a los personajes.   
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Escribe oraciones con las imágenes dadas   

Observa los dibujos y encuentra las diferencias    

Escribe palabras al dictado   

TÍTULO DE LA SESIÓN LA LIEBRE Y EL ERIZO 

Intención del aprendizaje.  Los estudiantes de tercer grado estarán en condiciones 
de identificar información explícita en el texto. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

1. 
Comprende 
textos orales 

1.2. Recupera y 

organiza 

información de 

diversos textos 

orales. 

- 1.2.2. Reúne información 
explícita ubicada en 
distintas partes de un 
texto oral. 

Lista de 
cotejo 

3. 
Comprende 
textos 
escritos 

3.3 Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

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

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Ini
cio 

Motivación 
 En grupo jugamos en el patio “conejo a su 

conejera” 
Estudiantes. 

Saberes 
previos 

 ¿Qué hemos jugado? ¿identificas a tus 
compañeros que han corrido? ¿Quiénes corrieron 
más rápido? ¿Por qué? 

 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Conoces alguna lectura donde se de una 
competencia y gane el más débil? 

 

Propósito 
didáctico 

 HOY VAMOS A LEER EN VOZ ALTA, EVITANDO 
EL DELETREO Y RESOLVER PREGUNTAS 
LITERALES. 

 

Desarrollo  

 Cada estudiante adopta la postura más cómoda 
para iniciar el trabajo lector. 

 Acordamos nuestras normas de convivencia: 

- Respetar las opiniones de los compañeros. 

- Levantar la mano para participar. 

ANTES DE LA LECTURA 

 Presentamos en un papelógrafo la lectura: La 
liebre y el erizo.  

 Dialogan abiertamente sobre la lectura a tratar. 

 Repartimos a cada estudiante la lectura impresa. 

- Papelotes 
con la 
lectura “La 
liebre y el 
erizo” 

-  Hojas 
impresas 
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Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

 Leen en voz alta y en grupo. 

DURANTE LA LECTURA 

 Escuchan atentamente las recomendaciones de 
la docente para realizar una buena lectura. 

 Leen en voz alta y en forma coral 

 Leen en voz alta de uno en uno sin deletrear y los 
demás siguen la lectura en forma silenciosa. 

 En la lectura deberán realizar las siguientes 
actividades: 

- Leen atentamente el texto respetando los 
signos de puntuación. 

- Pronuncian correctamente las palabras 
cuando leen. 

- Identifican a los personajes. 

- Sigue la secuencia al reconstruir el texto. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Los estudiantes resuelven las actividades 
propuestas: 

- Resuelven las preguntas planteadas. 

- Dibujan lo que más les gusta del texto. 

 Cierre 

 Metacognición:  

 ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendimos hoy?  ¿Cómo 
lo aprendimos? ¿Para qué nos sirve lo 
aprendido? 

 Los niños responden en diálogo con la docente. 

 Se evalúa a través de una lista de cotejo 

Lista de 
cotejo 

Tarea o trabajo 
en casa 

 Leen las lecturas de sus cuadernos de trabajo de 
comunicación. 

Cuadernos 
de trabajo 

 

LISTA DE COTEJO 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ 

 

ASPECTOS OBSERVABLES SI NO 

Lee en voz alta   

Respeta signos de puntuación   

Evita el deletreo   

Está atento a lo que lee su compañero y sigue la 

secuencia. 

  

Fomenta le lectura en grupo   

Identifica adecuadamente el título de la lectura   
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Identifica a los personajes primarios   

Completa oraciones incompletas   

Dibuja lo que más le gusta   

TÍTULO DE LA SESIÓN LA LIEBRE Y EL ERIZO 

Intención del aprendizaje.  Los estudiantes de tercer grado estarán en condiciones 
de identificar información explícita en el texto. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

1. 
Comprende 
textos orales 

1.2. Recupera y 

organiza 

información de 

diversos textos 

orales. 

- 1.2.2. Reúne información 
explícita ubicada en 
distintas partes de un 
texto oral. 

Lista de 
cotejo 

3. 
Comprende 
textos 
escritos 

3.3 Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

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

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Ini
cio 

Motivación 
 En grupo jugamos en el patio “conejo a su 

conejera” 
Estudiantes. 

Saberes 
previos 

 ¿Qué hemos jugado? ¿identificas a tus 
compañeros que han corrido? ¿Quiénes corrieron 
más rápido? ¿Por qué? 

 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Conoces alguna lectura donde se de una 
competencia y gane el más débil? 

 

Propósito 
didáctico 

 HOY VAMOS A LEER EN VOZ ALTA, EVITANDO 
EL DELETREO Y RESOLVER PREGUNTAS 
LITERALES. 

 

Desarrollo  

 Cada estudiante adopta la postura más cómoda 
para iniciar el trabajo lector. 

 Acordamos nuestras normas de convivencia: 

- Respetar las opiniones de los compañeros. 

- Levantar la mano para participar. 

ANTES DE LA LECTURA 

 Presentamos en un papelógrafo la lectura 
iconográfica: La liebre y el erizo.  

 Dialogan abiertamente sobre la lectura a tratar. 

 Repartimos a cada estudiante la lectura impresa. 

- Papelotes 
con la 
lectura 
iconográfic
a “La liebre 
y el erizo” 

-  Hojas 
impresas 
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Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

 Leen en voz alta y en grupo. 

DURANTE LA LECTURA 

 Escuchan atentamente las recomendaciones de 
la docente para realizar una buena lectura. 

 Leen en voz alta y en forma coral 

 Leen en voz alta de uno en uno sin deletrear y los 
demás siguen la lectura en forma silenciosa. 

 En la lectura deberán realizar las siguientes 
actividades: 

- Leen atentamente el texto respetando los 
signos de puntuación. 

- Pronuncian correctamente las palabras 
cuando leen. 

- Identifican a los personajes. 

- Sigue la secuencia al reconstruir el texto. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Los estudiantes resuelven las actividades 
propuestas: 

- Marcan las respuestas correctas según las 
preguntas planteadas. 

- Dibujan lo que más les gusta del texto. 

 Cierre 

 Metacognición:  

 ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendimos hoy?  ¿Cómo 
lo aprendimos? ¿Para qué nos sirve lo 
aprendido? 

 Los niños responden en diálogo con la docente. 

 Se evalúa a través de una lista de cotejo 

Lista de 
cotejo 

Tarea o trabajo 
en casa 

 Leen las lecturas de sus cuadernos de trabajo de 
comunicación. 

Cuadernos 
de trabajo 

 

LISTA DE COTEJO 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ 

 

ASPECTOS OBSERVABLES SI NO 

Lee en voz alta   

Respeta signos de puntuación   

Evita el deletreo   

Esta atento a lo que lee su compañero y sigue la 
secuencia. 

  

Fomenta le lectura en grupo   

Identifica adecuadamente el título de la lectura   
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Identifica a los personajes primarios   

Completa oraciones incompletas   

Dibuja lo que más le gusta   

TÍTULO DE LA SESIÓN EL PERRO Y EL GALLO 

Intención del aprendizaje.  Los estudiantes de tercer grado estarán en condiciones 
de identificar información explícita en el texto. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

1. 
Comprende 
textos orales 

1.2. Recupera y 

organiza 

información de 

diversos textos 

orales. 

- 1.2.2. Reúne información 
explícita ubicada en 
distintas partes de un 
texto oral. 

Lista de 
cotejo 

3. 
Comprende 
textos 
escritos 

3.3 Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

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

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Ini
cio 

Motivación 
 En grupo jugamos en el patio “¿lobito dónde 

estás?” 
Estudiantes. 

Saberes 
previos 

 ¿Qué hemos jugado? ¿hubo peligro o no? ¿Por 
qué? 

 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Conoces alguna lectura donde se dé un caso 
similar? 

 

Propósito 
didáctico 

 HOY VAMOS A LEER EN VOZ ALTA, EVITANDO 
EL DELETREO Y RESOLVER PREGUNTAS 
LITERALES. 

 

Desarrollo  

 Cada estudiante adopta la postura más cómoda 
para iniciar el trabajo lector. 

 Acordamos nuestras normas de convivencia: 

- Respetar las opiniones de los compañeros. 

- Levantar la mano para participar. 

ANTES DE LA LECTURA 

 Presentamos en un papelógrafo la lectura: El 
perro y el gallo.  

 Dialogan abiertamente sobre la lectura a tratar. 

 Repartimos a cada estudiante la lectura impresa. 

 Leen en voz alta y en grupo. 

- Papelotes 
con la 
lectura “El 
perro y el 
gallo” 

-  Hojas 
impresas 
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Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

DURANTE LA LECTURA 

 Escuchan atentamente las recomendaciones de 
la docente para realizar una buena lectura. 

 Leen en voz alta y en forma coral 

 Leen en voz alta de uno en uno sin deletrear y los 
demás siguen la lectura en forma silenciosa. 

 En la lectura deberán realizar las siguientes 
actividades: 

- Leen atentamente el texto respetando los 
signos de puntuación. 

- Pronuncian correctamente las palabras 
cuando leen. 

- Comprende el significado de las palabras que 
lee 

- Identifican a los personajes. 

- Identifica el contexto donde se desarrolla los 
hechos. 

- Sigue la secuencia al reconstruir el texto. 

- Identifica el mensaje del texto. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Los estudiantes resuelven las actividades 
propuestas: 

- Completa las oraciones incompletas. 

- Separa las palabras en sílabas. 

- Escribe oraciones con sentido lógico y 
coherente. 

- Dibujan lo que más les gusta del texto. 

 Cierre 

 Metacognición:  

 ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendimos hoy?  ¿Cómo 
lo aprendimos? ¿Para qué nos sirve lo 
aprendido? 

 Los niños responden en diálogo con la docente. 

 Se evalúa a través de una lista de cotejo 

Lista de 
cotejo 

Tarea o trabajo 
en casa 

 Leen las lecturas de sus cuadernos de trabajo de 
comunicación. 

Cuadernos 
de trabajo 
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LISTA DE COTEJO 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ 

 

ASPECTOS OBSERVABLES SI NO 

Lee en voz alta   

Respeta signos de puntuación   

Evita el deletreo   

Está atento a lo que lee su compañero y sigue la 

secuencia. 

  

Pronuncia correctamente las palabras cuando lee   

Comprende el  significado de las palabras que lee   

Identifica adecuadamente el título de la lectura   

Identifica a los personajes primarios   

Identifica el contexto donde se desarrolla la lectura   

Sigue la secuencia al reconstruir el texto   

Identifica el mensaje del texto   

Completa oraciones incompletas   

Separa las palabras en sílabas   

Escribe oraciones con sentido lógico y coherente   

Dibuja lo que más le gusta   
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TÍTULO DE LA SESIÓN EL PERRO Y EL GALLO 

Intención del aprendizaje.  Los estudiantes de tercer grado estarán en condiciones 
de identificar información explícita en el texto. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

1. 
Comprende 
textos orales 

1.2. Recupera y 

organiza 

información de 

diversos textos 

orales. 

- 1.2.2. Reúne información 
explícita ubicada en 
distintas partes de un 
texto oral. 

Lista de 
cotejo 

3. 
Comprende 
textos 
escritos 

3.3 Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

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

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Ini
cio 

Motivación 
 En grupo jugamos en el patio “¿lobito dónde 

estás?” 
Estudiantes. 

Saberes 
previos 

 ¿Qué hemos jugado? ¿hubo peligro o no? ¿Por 
qué? 

 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Conoces alguna lectura donde se dé un caso 
similar? 

 

Propósito 
didáctico 

 HOY VAMOS A LEER EN VOZ ALTA, EVITANDO 
EL DELETREO Y RESOLVER PREGUNTAS 
LITERALES. 

 

Desarrollo  

 Cada estudiante adopta la postura más cómoda 
para iniciar el trabajo lector. 

 Acordamos nuestras normas de convivencia: 

- Respetar las opiniones de los compañeros. 

- Levantar la mano para participar. 

ANTES DE LA LECTURA 

 Presentamos en un papelógrafo la lectura 
iconográfica: El perro y el gallo.  

 Dialogan abiertamente sobre la lectura a tratar. 

 Repartimos a cada estudiante la lectura impresa. 

 Leen en voz alta y en grupo. 

DURANTE LA LECTURA 

- Papelote 
con la 
lectura 
iconográfic
a “El perro 
y el gallo” 

-  Hojas 
impresas 
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Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

 Escuchan atentamente las recomendaciones de 
la docente para realizar una buena lectura. 

 Leen en voz alta y en forma coral 

 Leen en voz alta de uno en uno sin deletrear y los 
demás siguen la lectura en forma silenciosa. 

 En la lectura deberán realizar las siguientes 
actividades: 

- Leen atentamente el texto respetando los 
signos de puntuación. 

- Pronuncian correctamente las palabras 
cuando leen. 

- Comprende el significado de las palabras que 
lee 

- Identifican a los personajes. 

- Identifica el contexto donde se desarrolla los 
hechos. 

- Sigue la secuencia al reconstruir el texto. 

- Identifica el mensaje del texto. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Los estudiantes resuelven las actividades 
propuestas: 

- Marca la respuesta correcta. 

- Separa las palabras en sílabas. 

- Escribe oraciones con sentido lógico y 
coherente. 

- Dibujan lo que más les gusta del texto. 

 Cierre 

 Metacognición:  

 ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendimos hoy?  ¿Cómo 
lo aprendimos? ¿Para qué nos sirve lo 
aprendido? 

 Los niños responden en diálogo con la docente. 

 Se evalúa a través de una lista de cotejo 

Lista de 
cotejo 

Tarea o trabajo 
en casa 

 Leen las lecturas de sus cuadernos de trabajo de 
comunicación. 

Cuadernos 
de trabajo 
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LISTA DE COTEJO 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ 

 

ASPECTOS OBSERVABLES SI NO 

Lee en voz alta   

Respeta signos de puntuación   

Evita el deletreo   

Está atento a lo que lee su compañero y sigue la 

secuencia. 

  

Pronuncia correctamente las palabras cuando lee   

Comprende el  significado de las palabras que lee   

Identifica adecuadamente el título de la lectura   

Identifica a los personajes primarios   

Identifica el contexto donde se desarrolla la lectura   

Sigue la secuencia al reconstruir el texto   

Identifica el mensaje del texto   

Completa oraciones incompletas   

Separa las palabras en sílabas   

Escribe oraciones con sentido lógico y coherente   

Dibuja lo que más le gusta   
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TÍTULO DE LA SESIÓN LA TOLERANCIA 

Intención del aprendizaje.  Los estudiantes de tercer grado estarán en condiciones 
de identificar información explícita en el texto. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

1. 
Comprende 
textos orales 

1.3. Infiere el 
significado de 
los textos 
orales.  
 

- 1.3.1.Deduce hechos, 
referentes y lugares a 
partir de información 
explícita en los textos 
que escucha. 

Lista de 
cotejo 

3. 
Comprende 
textos 
escritos 

3.3 Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

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

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Ini
cio 

Motivación 

 Entonamos la canción 

TOLERANCIA 

Aunque todos no seamos iguales, 

en las ideas 

y en los ideales. 

Aunque todos seamos diferentes, 

en nuestros actos 

y en nuestras mentes. 

El respetarnos eso es tolerancia, 

El aceptarnos eso es tolerancia…. 

Por eso… acepto 

Como tú eres respeto 

Como tú eres comprendo 

Que único eres valioso eres tú 

acepto 

Como tú eres respeto 

Como tú eres comprendo 

Que único eres valioso eres tú 

Papelote con 
la canción 
“Tolerancia” 

Parlante, 
música 

Saberes 
previos 

 ¿de qué trata la canción? ¿en qué nos 
diferenciamos? ¿nos aceptamos cómo somos?  

 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Creen qué somos valiosos? ¿porqué?  
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Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Propósito 
didáctico 

 HOY VAMOS A LEER EN VOZ ALTA, EVITANDO 
EL DELETREO Y RESOLVEMOS PREGUNTAS 
LITERALES. 

 

Desarrollo  

 Cada estudiante adopta la postura más cómoda 
para iniciar el trabajo lector. 

 Acordamos nuestras normas de convivencia: 

- Respetar las opiniones de los compañeros. 

- Levantar la mano para participar. 

ANTES DE LA LECTURA 

 Presentamos en un papelógrafo la lectura: La 
tolerancia.  

 Dialogan abiertamente sobre la lectura a tratar. 

 Repartimos a cada estudiante la lectura impresa. 

 Leen en voz alta y en grupo. 

DURANTE LA LECTURA 

 Escuchan atentamente las recomendaciones de 
la docente para realizar una buena lectura. 

 Leen en voz alta y en forma coral 

 Leen en voz alta de uno en uno sin deletrear y los 
demás siguen la lectura en forma silenciosa. 

 En la lectura deberán realizar las siguientes 
actividades: 

- Leen atentamente el texto respetando los 
signos de puntuación. 

- Pronuncian correctamente las palabras 
cuando leen. 

- Comprende el significado de las palabras que 
lee 

- Identifican a los personajes. 

- Identifica el contexto donde se desarrolla los 
hechos. 

- Sigue la secuencia al reconstruir el texto. 

- Identifica el mensaje del texto. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Los estudiantes resuelven las actividades 
propuestas: 

- Plantea preguntas cuyas respuestas se 
encuentran literalmente en el texto 

- Escribe palabras al dictado. 

- Escribe oraciones con sentido lógico y 
coherente. 

- Papelotes 
con la 
lectura “La 
tolerancia” 

-  Hojas 
impresas 

 Cierre 
 Metacognición:  Lista de 

cotejo 
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Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

 ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendimos hoy?  ¿Cómo 
lo aprendimos? ¿Para qué nos sirve lo 
aprendido? 

 Los niños responden en diálogo con la docente. 

 Se evalúa a través de una lista de cotejo 

Tarea o trabajo 
en casa 

 Leen las lecturas de sus cuadernos de trabajo de 
comunicación. 

Cuadernos 
de trabajo 

 

LISTA DE COTEJO 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ 

 

ASPECTOS OBSERVABLES SI NO 

Lee en voz alta   

Respeta signos de puntuación   

Evita el deletreo   

Está atento a lo que lee su compañero y sigue la 

secuencia. 

  

Pronuncia correctamente las palabras cuando lee   

Comprende el  significado de las palabras que lee   

Identifica adecuadamente el título de la lectura   

Identifica a los personajes primarios   

Identifica el contexto donde se desarrolla la lectura   

Sigue la secuencia al reconstruir el texto   

Identifica el mensaje del texto   

Plantea preguntas cuyas respuestas se 
encuentran literalmente en el texto 

  

Escribe palabras al dictado   

Escribe oraciones con sentido lógico y coherente   
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TÍTULO DE LA SESIÓN LA TOLERANCIA 

Intención del aprendizaje.  Los estudiantes de tercer grado estarán en condiciones 
de identificar información explícita en el texto. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

1. 
Comprende 
textos orales 

1.3. Infiere el 
significado de 
los textos 
orales.  
 

- 1.3.1.Deduce hechos, 
referentes y lugares a 
partir de información 
explícita en los textos 
que escucha. 

Lista de 
cotejo 

3. 
Comprende 
textos 
escritos 

3.3 Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

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

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Ini
cio 

Motivación 

 Entonamos la canción 

TOLERANCIA 

Aunque todos no seamos iguales, 

en las ideas 

y en los ideales. 

Aunque todos seamos diferentes, 

en nuestros actos 

y en nuestras mentes. 

El respetarnos eso es tolerancia, 

El aceptarnos eso es tolerancia…. 

Por eso… acepto 

Como tú eres respeto 

Como tú eres comprendo 

Que único eres valioso eres tú 

acepto 

Como tú eres respeto 

Como tú eres comprendo 

Que único eres valioso eres tú 

Papelote con 
la canción 
“Tolerancia” 

Parlante, 
música 

Saberes 
previos 

 ¿de qué trata la canción? ¿en qué nos 
diferenciamos? ¿nos aceptamos cómo somos?  
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Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Creen qué somos valiosos? ¿porqué?  

Propósito 
didáctico 

 HOY VAMOS A LEER EN VOZ ALTA, EVITANDO 
EL DELETREO Y RESOLVEMOS PREGUNTAS 
LITERALES. 

 

Desarrollo  

 Cada estudiante adopta la postura más cómoda 
para iniciar el trabajo lector. 

 Acordamos nuestras normas de convivencia: 

- Respetar las opiniones de los compañeros. 

- Levantar la mano para participar. 

ANTES DE LA LECTURA 

 Presentamos en un papelógrafo la lectura 
iconográfica: La tolerancia.  

 Dialogan abiertamente sobre la lectura a tratar. 

 Repartimos a cada estudiante la lectura 
iconográfica impresa. 

 Leen en voz alta y en grupo. 

DURANTE LA LECTURA 

 Escuchan atentamente las recomendaciones de 
la docente para realizar una buena lectura. 

 Leen en voz alta y en forma coral 

 Leen en voz alta de uno en uno sin deletrear y los 
demás siguen la lectura en forma silenciosa. 

 En la lectura deberán realizar las siguientes 
actividades: 

- Leen atentamente el texto respetando los 
signos de puntuación. 

- Pronuncian correctamente las palabras 
cuando leen. 

- Comprende el significado de las palabras que 
lee 

- Identifican a los personajes. 

- Identifica el contexto donde se desarrolla los 
hechos. 

- Sigue la secuencia al reconstruir el texto. 

- Identifica el mensaje del texto. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Los estudiantes resuelven las actividades 
propuestas: 

- Plantea preguntas cuyas respuestas se 
encuentran literalmente en el texto 

- Escribe palabras al dictado. 

- Escribe oraciones con sentido lógico y 
coherente. 

- Papelote 
con la 
lectura 
iconográfic
a “La 
tolerancia” 

-  Hojas 
impresas 
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Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

 Cierre 

 Metacognición:  

 ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendimos hoy?  ¿Cómo 
lo aprendimos? ¿Para qué nos sirve lo 
aprendido? 

 Los niños responden en diálogo con la docente. 

 Se evalúa a través de una lista de cotejo 

Lista de 
cotejo 

Tarea o trabajo 
en casa 

 Leen las lecturas de sus cuadernos de trabajo de 
comunicación. 

Cuadernos 
de trabajo 

 

LISTA DE COTEJO 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ 

 

ASPECTOS OBSERVABLES SI NO 

Lee en voz alta   

Respeta signos de puntuación   

Evita el deletreo   

Está atento a lo que lee su compañero y sigue la 

secuencia. 

  

Pronuncia correctamente las palabras cuando lee   

Comprende el  significado de las palabras que lee   

Identifica adecuadamente el título de la lectura   

Identifica a los personajes primarios   

Identifica el contexto donde se desarrolla la lectura   

Marca la respuesta correcta   

Identifica el mensaje del texto   

Plantea preguntas cuyas respuestas se 
encuentran literalmente en el texto 

  

Escribe palabras al dictado   

Escribe oraciones con sentido lógico y coherente   
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TÍTULO DE LA SESIÓN EL POLLITO DESOBEDIENTE 

Intención del aprendizaje.  Los estudiantes de tercer grado estarán en condiciones 
de identificar información explícita en el texto. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

1. 
Comprende 
textos orales 

1.3. Infiere el 
significado de 
los textos 
orales.  
 

- 1.2.4. Expresa con sus 
propias palabras lo que 
entendió del texto dando 
cuenta de alguna 
información relevante. 

Lista de 
cotejo 

3. 
Comprende 
textos 
escritos 

3.3 Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

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

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Ini
cio 

Motivación 

 Leemos la lectura: 

EL PASTOR Y LA OVEJA DESOBEDIENTE 

Hubo un pastor muy tierno que tenía un rebaño, lo 
quería y lo cuidaba en invierno y en verano. 

Cien ovejas tiene el hombre, más no le sobra 
ninguna y las llama por su nombre a cada una. 
Aunque son tantas ovejas el pastor las quiere a 
todas y por eso no las deja pastar solas. 

Pero una oveja rebelde no creo sobre el lobo y se 
retira de la manada, se aleja del rebaño a comer 
la hierba más fresca y grande según dijo el lobo. 

El pastor al atardecer cuenta su rebaño y falta 
una, deja a las noventa y nueve y lo busca por el 
campo. Y cuando encuentra a la perdida ¡Oh Dios! 
Estaba a punto de ser comida por el lobo; lo 
golpea hasta que lo hace soltar a la ovejita. 

La ovejita al estar en brazos del pastor se siente 
feliz y promete que jamás se alejará de su rebaño 
y nunca va a ser desobediente. 

Papelote con 
la lectura “El 
pastor y la 
oveja 
desobediente
” 

Saberes 
previos 

 ¿de qué trata la lectura? ¿quién es desobediente? 
¿qué prometió la ovejita después de ser hallada?  
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Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿En algún momento has desobedecida? ¿en qué 
momento? ¿Te sientes bien cunado 
desobedeces? 

 

Propósito 
didáctico 

 HOY VAMOS A LEER EN VOZ ALTA, 
DIRIGIENDO LA ATENCIÓN A LA IDEA 
PRINCIPA Y RESOLVEMOS PREGUNTAS 
LITERALES. 

 

Desarrollo  

 Cada estudiante adopta la postura más cómoda 
para iniciar el trabajo lector. 

 Acordamos nuestras normas de convivencia: 

- Respetar las opiniones de los compañeros. 

- Levantar la mano para participar. 

ANTES DE LA LECTURA 

 Presentamos en un papelógrafo la lectura: El 
pollito desobediente.  

 Dialogan abiertamente sobre la lectura a tratar. 

 Repartimos a cada estudiante la lectura impresa. 

 Leen en voz alta y en grupo. 

DURANTE LA LECTURA 

 Escuchan atentamente las recomendaciones de 
la docente para realizar una buena lectura. 

 Leen en voz alta y en forma coral 

 Leen en voz alta de uno en uno sin deletrear y los 
demás siguen la lectura en forma silenciosa. 

 En la lectura deberán realizar las siguientes 
actividades: 

- Leen atentamente el texto respetando los 
signos de puntuación. 

- Pronuncian correctamente las palabras 
cuando leen. 

- Comprende el significado de las palabras que 
lee 

- Identifican a los personajes. 

- Identifica el contexto donde se desarrolla los 
hechos. 

- Sigue la secuencia al reconstruir el texto. 

- Identifica el mensaje del texto. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Los estudiantes resuelven las actividades 
propuestas: 

- Plantea preguntas cuyas respuestas se 
encuentran literalmente en el texto 

- Completa las oraciones 

- Escribe palabras al dictado. 

- Papelote 
con la 
lectura “El 
pollito 
desobedie
nte” 

-  Hojas 
impresas 
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Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

- Escribe oraciones con sentido lógico y 
coherente. 

- Dibujan lo que más les gusta del cuento. 

 Cierre 

 Metacognición:  

 ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendimos hoy?  ¿Cómo 
lo aprendimos? ¿Para qué nos sirve lo 
aprendido? 

 Los niños responden en diálogo con la docente. 

 Se evalúa a través de una lista de cotejo 

Lista de 
cotejo 

Tarea o trabajo 
en casa 

 Leen las lecturas de sus cuadernos de trabajo de 
comunicación. 

Cuadernos 
de trabajo 

 

LISTA DE COTEJO 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ 

 

ASPECTOS OBSERVABLES SI NO 

Lee en voz alta   

Respeta signos de puntuación   

Evita el deletreo   

Está atento a lo que lee su compañero y sigue la 

secuencia. 

  

Pronuncia correctamente las palabras cuando lee   

Comprende el  significado de las palabras que lee   

Identifica adecuadamente el título de la lectura   

Identifica a los personajes primarios y secundarios   

Identifica el contexto donde se desarrolla la lectura   

Sigue la secuencia al reconstruir el texto   

Identifica el mensaje del texto   

Plantea preguntas cuyas respuestas se 
encuentran literalmente en el texto 

  

Completa oraciones   

Escribe palabras al dictado   

Escribe oraciones con sentido lógico y coherente   

Dibuja lo que más le gusta del cuento   
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TÍTULO DE LA SESIÓN EL POLLITO DESOBEDIENTE 

Intención del aprendizaje.  Los estudiantes de tercer grado estarán en condiciones 
de identificar información explícita en el texto. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

1. 
Comprende 
textos orales 

1.3. Infiere el 
significado de 
los textos 
orales.  
 

- 1.2.4. Expresa con sus 
propias palabras lo que 
entendió del texto dando 
cuenta de alguna 
información relevante. 

Lista de 
cotejo 

3. 
Comprende 
textos 
escritos 

3.3 Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

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

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Ini
cio 

Motivación 

 Leemos la lectura: 

EL PASTOR Y LA OVEJA DESOBEDIENTE 

Hubo un pastor muy tierno que tenía un rebaño, lo 
quería y lo cuidaba en invierno y en verano. 

Cien ovejas, tiene el hombre, más no le sobra 
ninguna y las llama por su nombre a cada una. 
Aunque son tantas ovejas el pastor las quiere a 
todas y por eso no las deja pastar solas. 

Pero una oveja rebelde no creo sobre el lobo y se 
retira de la manada, se aleja del rebaño a comer 
la hierba más fresca y grande según dijo el lobo. 

El pastor al atardecer cuenta su rebaño y falta 
una, deja a las noventa y nueve y lo busca por el 
campo. Y cuando encuentra a la perdida ¡Oh Dios! 
Estaba a punto de ser comida por el lobo; lo 
golpea hasta que lo hace soltar a la ovejita. 

La ovejita al estar en brazos del pastor se siente 
feliz y promete que jamás se alejará de su rebaño 
y nunca va a ser desobediente. 

Papelote con 
la lectura “El 
pastor y la 
oveja 
desobediente
” 

Saberes 
previos 

 ¿de qué trata la lectura? ¿quién es desobediente? 
¿qué prometió la ovejita después de ser hallada?  
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Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿En algún momento has desobedecida? ¿en qué 
momento? ¿Te sientes bien cunado 
desobedeces? 

 

Propósito 
didáctico 

 HOY VAMOS A LEER EN VOZ ALTA, 
DIRIGIENDO LA ATENCIÓN A LA IDEA 
PRINCIPA Y RESOLVEMOS PREGUNTAS 
LITERALES. 

 

Desarrollo  

 Cada estudiante adopta la postura más cómoda 
para iniciar el trabajo lector. 

 Acordamos nuestras normas de convivencia: 

- Respetar las opiniones de los compañeros. 

- Levantar la mano para participar. 

ANTES DE LA LECTURA 

 Presentamos en un papelógrafo la lectura 
iconográfica: El pollito desobediente.  

 Dialogan abiertamente sobre la lectura a tratar. 

 Repartimos a cada estudiante la lectura impresa. 

 Leen en voz alta y en grupo. 

DURANTE LA LECTURA 

 Escuchan atentamente las recomendaciones de 
la docente para realizar una buena lectura. 

 Leen en voz alta y en forma coral 

 Leen en voz alta de uno en uno sin deletrear y los 
demás siguen la lectura en forma silenciosa. 

 En la lectura deberán realizar las siguientes 
actividades: 

- Leen atentamente el texto respetando los 
signos de puntuación. 

- Pronuncian correctamente las palabras 
cuando leen. 

- Comprende el significado de las palabras que 
lee 

- Identifican a los personajes. 

- Identifica el contexto donde se desarrolla los 
hechos. 

- Sigue la secuencia al reconstruir el texto. 

- Identifica el mensaje del texto. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Los estudiantes resuelven las actividades 
propuestas: 

- Plantea preguntas cuyas respuestas se 
encuentran literalmente en el texto 

- Marcan las repuestas correctas 

- Escribe palabras al dictado. 

- Papelote 
con la 
lectura 
iconográfic
a “El pollito 
desobedie
nte” 

-  Hojas 
impresas 
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Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

- Escribe oraciones con sentido lógico y 
coherente, según los dibujos presentados. 

- Dibujan lo que más les gusta del cuento. 

 Cierre 

 Metacognición:  

 ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendimos hoy?  ¿Cómo 
lo aprendimos? ¿Para qué nos sirve lo 
aprendido? 

 Los niños responden en diálogo con la docente. 

 Se evalúa a través de una lista de cotejo 

Lista de 
cotejo 

Tarea o trabajo 
en casa 

 Leen las lecturas de sus cuadernos de trabajo de 
comunicación. 

Cuadernos 
de trabajo 

 

LISTA DE COTEJO 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ 

 

ASPECTOS OBSERVABLES SI NO 

Lee en voz alta   

Respeta signos de puntuación   

Evita el deletreo   

Está atento a lo que lee su compañero y sigue la 

secuencia. 

  

Pronuncia correctamente las palabras cuando lee   

Comprende el  significado de las palabras que lee   

Identifica adecuadamente el título de la lectura   

Identifica a los personajes primarios y secundarios   

Identifica el contexto donde se desarrolla la lectura   

Sigue la secuencia al reconstruir el texto   

Identifica el mensaje del texto   

Plantea preguntas cuyas respuestas se 
encuentran literalmente en el texto 

  

Marca las respuestas correctas   

Escribe palabras al dictado   

Escribe oraciones con sentido lógico y coherente   

Dibuja lo que más le gusta del cuento   
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CONCLUSIONES 

- En la investigación se encontró que el nivel de comprensión lectora de 

los estudiantes es baja en el nivel literal. Esto indica que se confirma el 

objetivo específico 1 de estudio. 

- Al aplicar las estrategias cognitivas se observa que existe un nivel de 

logro en la comprensión lectora en el nivel literal de los estudiantes. Por 

tanto, se confirma el objetivo específico 2 de estudio.  

- Al evaluar a los estudiantes en la comprensión lectora del nivel literal 

se demuestra que dio resultado las lecturas iconográficas. Con esto se 

confirma el objetivo general de la investigación. 

- La comprensión lectora es una competencia para la vida, por lo que 

debemos darle la importancia debida desde el inicio del desarrollo del 

proceso de la lecto – escritura desde la infancia. 

- Se debe aplicar lecturas iconográficas en los primeros grados de 

educación primaria con la finalidad de que los estudiantes se interesen 

por la lectura. 
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SUGERENCIAS 

- Desarrollar la hora de lectura para mejorar la comprensión lectora del 

nivel literal. 

- En la planificación anual, los maestros debemos elaborar una relación 

de textos que se desarrollen en el Plan Lector de aula con la finalidad 

de que muestren de manera secuencial el nivel literal.   

- Profundizar el aprendizaje en el nivel literal aplicando las lecturas 

iconográficas para que se pueda desarrollar los otros niveles. 

- Se debe realizar maratones de lectura a nivel de aula, luego de escuela. 

- Realizar dramatizaciones que permitan al estudiante estar en contacto 

con su medio donde se está desarrollando.  

- El Ministerio de Educación debe elaborar los libros de acuerdo al 

interés y el grado de los estudiantes. 
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ANEXO 
 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

NOMBRES Y APELLIDOS________________________________________ 

FECHA ____________________  ÁREA: __________________ 

INDICADOR SI NO 

Lee en voz alta   

Respeta signos de puntuación   

Evita el deletreo   

Pronuncia correctamente las palabras   

Está atento a lo que lee su compañero y sigue la secuencia   

Fomenta la lectura en grupo   

Comprende el significado de las palabras que lee   

Identifica adecuadamente el título de la lectura   

Identifica a los personajes primarios   

Identifica a los personajes secundarios   

Identifica el contexto donde se desarrolla la lectura   

Sigue la secuencia al reconstruir el texto   

Plantea preguntas cuyas respuestas se encuentran literalmente 

en el texto 

  

Dirige la atención a las ideas principales   

Identifica el mensaje del texto   
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Completa oraciones incompletas   

Ordena palabras en una oración   

Es claro al momento de describir lo que leyó   

Escribe oraciones con sentido lógico y coherente   

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE ALUMNOS DEL  

3ER. GRADO - 2016 

 

N° 
ORDEN 

APELLIDOS Y NOMBRES N° DE DNI 

01 BECERRA MUÑOZ, Henry Jeferson Maycol 60390452 

02 CORO NOVOA, Mariela Mileyde 71230861 

03 COTRINA SANCHEZ, Jose Omar 60329514 

04 CRISOLOGO APOLITANO, Angie Josmeli 60541889 

05 GAMBOA VASQUEZ, Neiser Ivan 60133681 

06 HERRERA ALCANTARA, Alexander Damian 60524703 

07 MENDOZA HOYOS, Deyman Froilan 60329502 

08 MIRANDA GUARNIZ, Lucha Reyes 60133686 

09 PRETEL MENDOZA, Delcy Paola 60329509 

10 PRETELL ANGULO, Yeison Diocimar  60133695 

11 QUISQUICHE RODRIGUEZ, Yeinner Moises 60524689 
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12 RONCAL COTRINA, Marlon Ayber 60133698 

13 SAAVEDRA MIRANDA, Rosas Yhorvin  60329505 

14 TELLO ANGULO, Evelin Yarel 60329504 

15 TUESTA MUÑOZ, Elouis Maicol 60524675 

16 TUESTA RAMOS, Jhonar Alexander 60541885 

17 VIGO PRETELL, Iris Maricielo 60133685 

LECTURAS DE ENTRADA Y SALIDA 

 

LECTURA N° 01 

LOS CUATRO CHIVITOS 

Un pastorcito llevaba a sus cuatro chivitos en las mañanas al cerro; 

donde había hierba fresca y, regresaba a casa por las tardes. 

Una tarde, los cuatro chivitos no querían regresar a casa. Entonces 

el pastorcito se puso a llorar porque su mamá se iba a preocupar. 

Al rato una llama al ver llorar al pastorcito le pregunto:  

¿Por qué lloras? 

Porque mis cuatro chivitos no quieren regresar a casa. Yo los bajo 

a tus chivitos, no llores, contestó la llama. 

Pero los cuatro chivitos no hicieron caso y, se pusieron a llorar la 

llama y el pastorcito. Al verlos la abeja les preguntó:  

¿Por qué lloran? 

Porque los cuatro chivitos del pastorcito no quieren bajar y su 

mamá se va a preocupar, respondió la llama. 

Al escuchar esto la abeja fue hacia los chivitos y empezó a zumbar 

en las orejas de los chivitos, estos bajaron del cerro con mucha 

prisa. 
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Comprensión de lectura: 

Marca la respuesta correcta: 

1. Los hechos del cuento suceden en 

a. Iglesia  c. Árbol 

b. Montaña  d. El mar 

 

2. ¿Qué hizo el pastorcito cuando sus chivitos no le hicieron 

caso? 

a. Llevó solo a una   b. se puso a llorar 

 

3. ¿Quién se ofreció ayudarle al pastorcito? 

a. La llama   b. El conejo 

 

4. ¿Qué hizo la abeja para que bajen los chivitos del cerro? 

a. Zumbar en las orejas de los chivitos. 

b. Ir a traer miel de su panal. 

Escribe una oración con cada palabra 

Pastorcito 

____________________________________________________ 
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Chivito 

____________________________________________________ 

Abeja 

____________________________________________________ 

Cerro 

____________________________________________________ 

Llama 

____________________________________________________ 

 

Dictado: 

_____________________  ______________________ 

_____________________  ______________________ 

_____________________  ______________________ 

_____________________  ______________________ 

_____________________  ______________________ 
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LECTURA N° 02 

 

LA LIEBRE Y EL ERIZO 

El amigo erizo vivía muy feliz con su eriza. Un día salió por el 

campo a ver sus repollos. 

De pronto, vio a la liebre que examinaba sus zanahorias, el erizo 

la saludó, pero la liebre se burló de las patas cortas del erizo. El 

erizo molesto le retó a una carrera, la liebre aceptó y apostaron a 

una moneda de oro y una botella de refresco. 

Ya en casa el erizo le dijo a su eriza: he apostado con la liebre una 

moneda de oro y una botella de refresco; haremos una carrera. 

¡Tonto! – gritó la eriza - ¿Piensas ganarle a la liebre? 

¡Calla mujer! – dijo el erizo -, tengo un plan: 

La liebre irá por un camino y yo por el otro. Lo único que harás, es 

decir: ¡ya estoy aquí! Cuando llegue la liebre. 

Empezó la carrera y la liebre salió disparada. Cuando llegó la 

liebre, la eriza gritó ¡ya estoy aquí!, la liebre se quedó asustada, y 

no notó el cambio. 

A correr otra vez, gritó la liebre, esta vez el erizo gritó ¡ya estoy 

aquí! 

La liebre enloquecida corrió hasta que quedó media muerta. 



 
 

192 

 

El erizo tomó la moneda de oro y el refresco y se fue feliz con su 

eriza. 

 

 

 

 

Comprensión de lectura: 

Completa: 

1. Los personajes del cuento son: el ________________, la 

________________ y la ________________. 

 

2. La ______________ se burlaba del _______________ por 

tener las ___________ cortas. 

 

3. La ___________ y el ____________ apostaron una 

____________ de oro y una _____________ de 

____________.  

 

4. La ____________ ayudó al ________________ a ganar la 

________________. 

 

5. La ____________ al final de la ___________ quedó 

_____________. 
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Dibuja lo que más te gusta del cuento. 

  

 

 

 

LECTURA N° 03 

EL PERRO Y EL GALLO 

Un campesino tenía su casa en la pradera que criaba gallinas y un 

gallo. Un día el gallo salió de la granja a pasearse por el campo, 

mientras andaba el gallo lo vio un perro quien se acercó con la 

intención de cogerlo; pero el gallo se percató y subió rápido a un 

árbol para protegerse. 

El perro, al sentirse burlado, pensó: ¿cómo atrapo al gallo? Se 

acercó al gallo y empezó a alagarlo. Pero el gallo no le hizo caso. 

Cuando el perro comprendió que no podía engañar al gallo, lo 

amenazó. Entonces el gallo se sintió a salvo. 

Pero el perro no se dio por vencido hasta atraparlo y comérselo al 

pobre gallo. 

 

 

 

 

 

 

 

Moraleja: ante el peligro, debemos mantener la calma, evitando actuar con temor y sin 

razón 
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Comprensión de lectura: 

Completa: 

1. Los hechos de la fábula sucedieron en ______________.  

 

2. El _____________, y el ____________ son los personajes 

de la fábula. 

 

3. El _____________ se subió a un ____________ cuando vio 

al ______________.  

 

4. El ____________ se comió al ________________.  

 

Separa las siguientes palabras en sílabas 

Montaña: 

______________________________________________ 

Criaba: 

________________________________________________ 
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Alagarlo: 

_______________________________________________ 

Zorro: 

_________________________________________________ 

Árbol: 

_________________________________________________ 

Gallinas: 

_______________________________________________ 

 

Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras: 

Gallina:  

____________________________________________________ 

Granja: 

____________________________________________________ 

Gallo: 

____________________________________________________ 

Perro: 

____________________________________________________ 

Dibuja lo que más te gusta de la lectura. 
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LECTURA N° 04 

LA TOLERANCIA 

Una paloma, un pez y un venado, en la orilla de un río se reían de 

un pato y se burlaban de como el pato nadaba, volaba y corría. 

La paloma afirmaba: yo puedo volar hasta las nubes, mientras en 

pato apenas vuela hasta el árbol. 

El venado decía: yo puedo correr por el prado y montañas, pero el 

pato rápido se cansa. 

El pez dijo: yo puedo nadar por todo el río, en cambio el pato se 

cansa rápido. 

Una tortuga al oírlos les dijo: ustedes, paloma, pez y venado son 

muy malos, deberían de dar gracias a Dios por darles estas 

habilidades. 

Los amigos: la paloma, el pez y el venado se sintieron 

avergonzados y se fueron. 

Entonces el pato agradeció a la tortuga por hacerles ver a estos 

amigos que eran intolerante. 

 

 

 

 

 

 

Moraleja: La tolerancia nos permite aceptar a los demás tal como son 
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Comprensión de lectura: 

Completa: 

1. La ____________, el ______________, el ___________, la 

________________ y el ______________, son los 

personajes del cuento. 

 

2. La _____________ les dijo: ustedes; ____________, 

______________ y _______________ son muy 

____________.  

 

3. Los tres animales se sintieron ________________.  

 

4. El pez, la _____________ y el ________________ se 

burlaron del ______________.  

 

Escribe las siguientes palabras al dictado 

________________________ ______________________ 

________________________ ______________________ 

________________________ ______________________ 
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________________________ ______________________ 

 

 

 

Escribe una oración con cada palabra: 

Venado: 

____________________________________________________ 

Pez: 

____________________________________________________ 

Pato: 

____________________________________________________ 

Paloma: 

____________________________________________________ 
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LECTURA N° 05 

 

EL POLLITO DESOBEDIENTE 

Un día la mamá gallina les dio un consejo a sus pollitos. Miren 

pollitos no salgan de la casa porque se los come doña zorra. 

Pero un día; un pollito se escapó de la casa. Mamá gallina que lo 

vio salir lo llamó: -¡clo, clo, clo! ¡pollito no te vayas! Pero el pollito 

no hizo caso y se fue a conocer el bosque; de pronto llegó doña 

zorra, vio al pollito y se lo comió ¡pobre pollito!, por desobedecer a 

mamá tuvo tan triste fin. 

 

Comprensión de lectura: 

Completa: 

1. Los personajes del cuento son: los ______________, la 

________________ y la _____________.  

2. El ____________ desobedeció a su 

_______________________.  

3. La ___________________ les dio un _____________ a sus 

pollitos.  

4. Al ______________ se lo comió la _______________.  
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Dictado de palabras 

__________________________ ______________________ 

__________________________ ______________________ 

__________________________ ______________________ 

__________________________ ______________________ 

 

Con las siguientes palabras forma oraciones: 

Zorra: 

____________________________________________________ 

Casa: 

____________________________________________________ 

Gallina: 

____________________________________________________ 

Pollito: 

____________________________________________________ 

 

Dibuja lo que más te gusta del cuento 


