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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación consiste en proponer un programa de lecturas 

descriptivas y argumentativas para elevar la comprensión lectora inferencial en los 

niños y niñas del quinto grado “B” de la I.E. “Leoncio Prado” Campodónico – 

Chiclayo  

Pretendemos con la propuesta presentar a los docentes estrategias que le permitan 

desarrollar actividades lectoras para ayudar a los estudiantes ser más críticos y 

reflexivos de los textos que lee. 

El problema que se aborda está centrado en los dificultades de comprensión que 

presentan los niños y niñas en el V ciclo de estudios de la Educación Básica Regular, 

limitaciones que se presentan  debido, entre otras causas, al abuso de un solo tipo de 

texto, así como: dificultades  de localización explicitas de información en el texto que 

lee, comprensión de textos descriptivos y argumentativos, la realización de lecturas 

locales o fragmentarias, son algunas características de la problemática que se 

presenta. 

El objetivo se orientó a diseñar y proponer el programa de lecturas descriptivas y 

argumentativas para elevar el nivel inferencial de la comprensión lectora de los niños 

y niñas del quinto grado de la Institución Educativa 11001 Campodónico – Chiclayo, 

cuyos resultados nos permitieron precisar la necesidad de desarrollar la propuesta del 

programa. 

La propuesta permite que los estudiantes se enfrenten a dos tipos de textos pocos 

usados en el aula, así como practicar estrategias de lectura que le permitan desarrollar 

y elevar el nivel inferencial de la comprensión lectora; las actividades que propone el 

programa permitirán que los estudiantes disfruten de la lectura y así lograr la finalidad 

para el cual esta propuesto el programa. 

 

Palabras clave: Programa- Lecturas-Nivel inferencial 
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ABSTRACT 

The present research work consists in proposing a program of descriptive and 

argumentative readings to raise the inferential reading comprehension in children of 

the fifth grade "B" of the I.E. "Leoncio Prado" Campodónico – Chiclayo. 

 

We intend with the proposal to present to the teachers strategies that allow them to 

develop reading activities to help students become more critical and reflective of the 

texts they read. 

 

The problem is focused on the difficulties of comprehension that children present in 

the V cycle of studies of Regular Basic Education, limitations that are due, among other 

causes, to the abuse of a single type of text, as well Such as: difficulties of explicit 

location of information in the text that reads, comprehension of descriptive and 

argumentative texts, the realization of local or fragmentary readings, are some 

characteristics of the problematic that is presented. 

 

The objective was to design and propose the program of descriptive and argumentative 

reading to raise the inferential level of reading comprehension of children in the fifth 

grade of the Educational Institution 11001 Campodónico - Chiclayo, whose results 

allowed us to specify the need to develop The program proposal. 

 

The proposal allows students to confront two types of texts used in the classroom, as 

well as practice reading strategies that allow them to develop and raise the inferential 

level of reading comprehension; The activities proposed by the program will allow 

students to enjoy reading and thus achieve the purpose for which the program is 

proposed. 

 

Keywords: Program-Readings-Inferential level 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú, las dificultades que hay en cuanto a comprensión lectora es muy elevada, 

los peruanos comprenden muy poco lo que leen, “El Perú es un país masivamente no 

lector. Los peruanos leen menos de un libro al año; la mayoría, porque no sabe leer y 

tiene dificultades de sostener una lectura fluida que les permita comprender un texto 

más allá de algunos titulares y notas periodísticas. Otros, porque su condición de 

pobreza les impide tener acceso a libros. Y otros más, porque aun teniendo acceso a 

ellos, no gozan de leerlos porque nunca aprendieron a encontrarle sentido a la lectura” 

1 Según las palabras de este educador, es un panorama que no podemos negar. En 

cuanto a los ambientes escolares, la mayoría de los estudiantes solo usan la lectura 

para los exámenes o trabajos de investigación, y nunca por el placer de leer. 

 

En mis experiencias como docente, he verificado que, si hay actividades y estrategias 

comunicativas retadoras, el estudiante modifica su actitud frente a la lectura, la 

motivación es muy importante en el proceso de la enseñanza de la comprensión 

lectora. De ahí nace el deseo de querer contribuir con la tarea de presentar actividades 

innovadoras que ayuden a los estudiantes a encontrar placer por la lectura. 

 

Este trabajo de investigación busca proponer a los docentes un programa de lecturas 

que permitan a los estudiantes enfrentarse a otros tipos de textos poco usados en el 

aula. Con estrategias propias y adecuadas en el proceso pedagógico, busca que la 

comprensión de los niños y niñas sea adecuada y que les facilite el gusto de leer y 

utilizar todo tipo de texto. 

 

El enfoque comunicativo textual y el paradigma constructivista son el fundamento para 

el desarrollo de la investigación. Es el mismo estudiante gestor y autor de su propio 

aprendizaje; en ese proceso debe presentarse también un ambiente agradable, 

adecuado y los medios y materiales deben ser significativos para que las actividades 

 
1 TRANTEMBERG, León. Revista Signo. 
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desarrolladas en las sesiones sean retadoras y exijan de los estudiantes su máxima 

participación y esfuerzo por aprender. 

El problema de la comprensión no es nuevo, es una dificultad que por muchos años 

se ha venido arrastrando y sin ningún interés nacional, no se ha podido solucionar. En 

el trabajo investigado se pudo constatar las dificultades que tienen los estudiantes en 

los más mínimos niveles de comprensión; localizar los datos explícitos en el texto será 

muy fácil para los estudiantes de comprensión básica; pero realizar inferencias, asumir 

puntos de vista sobre el contenido del texto, interpretar y establecer las conexiones 

globales a partir de la intención del autor del texto, reconocer relaciones entre dos 

ideas explicitas e implícitas que no son sucesivas sino que se hallan distantes; son 

desempeños que no presentan los estudiantes, lo que indica que su nivel de 

comprensión inferencial es muy bajo. 

El objetivo general de este trabajo de investigación es diseñar y proponer un programa 

de lecturas descriptivas y argumentativas para elevar el nivel inferencial de la 

comprensión lectora escrita, y a partir de ello dar una respuesta al problema 

presentado, usando como bases teóricas al constructivismo, al paradigma positivista 

y las estrategias de lectura de Isabel Solé.  

 

Como objetivos específicos tenemos: Elaborar el programa de lecturas descriptivas y 

argumentativas con la selección y adaptación de textos que permitan elevar la 

compresión inferencial de los estudiantes; así mismo elaborar actividades de 

comprensión lectora de los textos seccionados y fomentar el aprendizaje autónomo 

en los estudiantes. 

 

La hipótesis a demostrar es “si se diseña y se propone un programa de lectura 

descriptivas y argumentativas entonces se contribuirá a elevar significativamente el 

nivel inferencial de comprensión lectora en los niños y niñas de quinto grado de la I.E. 

“Leoncio Prado” Campodónico – Chiclayo. 

El estudio de esta investigación se justifica porque responde a necesidades actuales 

e intereses de los docentes y estudiantes, ya que la comprensión lectora es 

fundamental para el desarrollo del conocimiento de las diferentes áreas de estudio. 
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La presente investigación, está estructurada en tres capítulos: el primer capítulo 

presenta el análisis del objeto de estudio, a partir de la ubicación general al particular 

de la institución educativa, el análisis tendencial del cómo surge el problema y cómo 

se manifiesta actualmente; y la descripción de la metodología que nos permitió llevar 

a cabo la investigación. 

 

En el segundo capítulo contiene el marco teórico presentado a través de un estudio 

documentado de diferentes fuentes escritas y virtuales, que permite una comprensión 

conceptual del problema de estudio. 

 

En el tercer capítulo está constituido por el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos a través del examen diagnostica que se aplicó a los estudiantes, que tiene 

una relación directa con el problema de investigación. La información se presenta en 

cuadros estadísticos que nos permite una observación global del nivel de comprensión 

en se encuentran los estudiantes evaluados. Finaliza este capítulo con la presentación 

de la propuesta del programa de lecturas descriptivas y argumentativas. 

 

Finalmente, este trabajo presenta las conclusiones, que hacen referencia a los 

hallazgos significativos de la investigación; las sugerencias que aborda un 

compromiso de apropiarse y hacer de ellas parten de la practica pedagógica en la 

comprensión lectora. 

 

 

 

 

  



13 

 

CAPÍTULO I 

ANÁLISIS TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.- Ubicación del objeto de estudio 

Este estudio se realizó en la provincia de Chiclayo, específicamente en la 

urbanización Campodónico. 

La ciudad de Chiclayo está ubicada en un punto de confluencia de los pueblos de 

la costa, sierra y selva. La ciudad de Chiclayo, capital de Lambayeque, goza de un 

clima cálido y agradable. Es un centro comercial muy importante para el desarrollo 

del norte del país y además una ciudad conocida por la amabilidad y hospitalidad 

de sus habitantes, lo que le ha ganado el título de la “La ciudad de la amistad”. 

Sobre la fundación de Chiclayo no existe uniformidad de criterio entre los 

investigadores, pero se debe distinguir entre la formación de Chiclayo como 

Encomienda y como centro urbano. Mencionaremos las principales versiones: 

 

El Padre Luis Arroyo, en su obra “Los Franciscanos y la fundación de Chiclayo” 

propone a 1599 como año de fundación alrededor de la iglesia y del Convento de 

San Francisco, “contamos como contingente humano a la reducción de indios de 

cinto y Collique”2. 

La iglesia fue puesta bajo la protección de Santa María del Valle de Chiclayo, y el 

Monasterio tuvo como primer Vicario al Padre Fray Antonio de la Concepción. 

Hasta el año 1562, Chiclayo no figura entre los Cacicazgos de Lambayeque. A partir 

de 1563 hasta 1566, aparece como una “Reducción de indígenas” provenientes de 

Cinto y Collique. Hasta hoy todo permite asegurar que Chiclayo, como ciudad no 

tuvo fundación española, sino que como Reducción de indios se formó para facilitar 

la cobranza del tributo indígena y para propiciar la evangelización de la población 

de entonces. 

 
2 Se basa en datos extraídos de los archivos del convento San francisco de Lima. 
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El 27 de marzo de 1588, los Caciques de Cinto y Collique, donaron a los misioneros 

franciscanos el terreno del actual Chiclayo, donde se levantó la iglesia y el 

Convento de San Francisco. El pueblo fue denominado Santa María del Valle de 

Chiclayo. 

Chiclayo elevado a Provincia: 

José Leonardo Ortiz, nacido el 13 de octubre de 1782 fue un activo patriota que 

destacó en la lucha contra la dominación española. Trabajó esforzadamente “para 

que Chiclayo adquiriera apogeo y preponderancia”. 

Ortiz fue amigo del caudillo Felipe Santiago Salaverry del Solar. Salaverry 

desaprobó los procedimientos del gobierno de Gamarra. Por eso, fue hecho 

prisionero en marzo de 1833 y trasladado a Huanchaco (Trujillo). Aquí se levantó 

en armas y fue trasladado a Cajamarca. 

En un gesto de gratitud, Salaverry ofreció al coronel Ortiz que tan pronto asumiera 

el gobierno, convertiría a Chiclayo en Provincia. Cumpliendo con su palabra el 15 

de abril de 1835, otorgó a Chiclayo la categoría de Ciudad, con el título honorifico 

de “Ciudad Heroica”, reconociendo los meritorios servicios prestados a la guerra de 

la independencia. 

Mediante Decreto del 18 de abril de 1835, Salaverry creó la Provincia de Chiclayo. 

Se nombra a Don Gervasio Arizona como subprefecto.3 

Chiclayo, ciudad cálida y llena de bondades bajo un cielo claro, sereno y brillante, 

contagia alegría por sus gentes campechanas y cordiales, hombres y mujeres que 

hacen culto a la amistad, por algo Chiclayo es conocida como la “Ciudad de la 

amistad”. Es un importante eje económico y comercial del norte del país. Urbe 

activa y en plena modernización, Chiclayo es el centro de diversas vías de 

comunicación por ende se realiza un intenso tráfico comercial entre los pueblos de 

la costa norte, de la Amazonía y de la sierra.  

Si visita Chiclayo podrá observar la Plaza de armas. La Catedral que es de 

acogedora belleza religiosa. La Municipalidad se avecina al costado, cuya 

 
3 Capuñay Campos Francisco. “Lambayeque destinos turísticos”  
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construcción se remonta a la época colonial. Además, se puede apreciar el paseo 

de las musas. La amabilidad y la generosidad son dos elementos claves y 

característicos de los chiclayanos, que unidos a su riqueza de su cocina y platos 

regionales hacen de esta ciudad un lugar de visita obligada recuerdos agradables. 

1.1.1.- Institución Educativa “Leoncio Prado”: 

La I.E. Nº 11001, tiene un área de 1 729 m2, tiene dos niveles y un patio; en su 

planta física cuenta con un solo ambiente para dirección y sud dirección, 16 aulas 

de clase, un laboratorio, un aula de innovación pedagógica, un ambiente para 

almacén, dos ambientes para baños, un patio para recreación, todos estos 

ambientes de material noble, protegidos por un cerco perimétrico con un portón. 

Cuenta con dos ingresos, la puerta de acceso y una puerta trasera. 

La construcción de las aulas, actualmente de material noble edificada en dos pisos; 

actualmente en el primer piso funcionan seis aulas, sin considerar el laboratorio y 

el aula de innovación; y en el segundo piso nueve aulas más. 

Las aulas en su totalidad tienen piso de cemento, instalaciones   eléctricas, puerta 

de madera en buen estado, las ventanas se encuentran en regular estado de 

conservación.  El ambiente de la dirección cuenta con escritorio y estantes 

adecuados.  

Los servicios higiénicos son apropiados para atender la población de la escuela, 

los cuales cada año requieren de mantenimiento y reparación de algunos enseres 

por deterioro de los alumnos durante el uso. 

1.1.2. Descripción cultural  

 La población del distrito de Chiclayo zona de Campodónico, se caracteriza por ser 

heterogénea en su composición cultural; así tenemos que el 80% de los pobladores  

han superado el nivel secundario y de ellos el 60% ha logrado el nivel superior ; 

pero la institución recibe niños y niñas de zonas marginales y de pueblos jóvenes, 

cuya realidad es otra; así tenemos que un 60 han superado el nivel secundario y el 

40% han superado el nivel primerio y contando con un porcentaje reducido de 

analfabetos, mayormente femenina. 
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La totalidad de la población recibe a través de los diversos medios locales, 

nacionales e internacionales de comunicación hablada televisiva, la información 

de su interés: noticias, música, variedades, deportes, etc. 

En este aspecto el aporte de los padres de familia por crear cultura es limitado o 

mejor dicho escaso, como lo es también el apoyo directo de las actividades 

significativas del aprendizaje de sus hijos.  

En la zona de ubicación de la institución educativa se cuenta con dos colegios 

particulares secundarios, 3 escuelas primarias estatales, 3 centros de educación 

inicial particulares. 

La Institución “Leoncio Prado” atiende a 851 alumnos, en 32 secciones, quienes 

reciben en la escuela la orientación de los docentes para vivir experiencias de 

aprendizaje significativo en cada una de las unidades didácticas.  La labor 

pedagógica es planificada con los alcances dados en las jornadas de 

capacitación, como en la Estructura Cunicular Básica y realidad de la escuela. 

1.1.3. Aspecto demográfico y económico 

 La I.E. Nº 11001, “Leoncio Prado” si bien es cierto está ubicada en una zona 

urbana, pero recibe la población estudiantil de zonas marginales y pueblos jóvenes 

así tenemos que el 90% de alumnos proceden de estas zonas. 

Las familias que conforman la estructura de la escuela, son de economía baja, la 

mayoría son mototaxistas u obreros independientes eventuales e incluso 

desocupados.   

1.1.4. Población Escolar 

La población escolar conformado por el 90% de alumnos provenientes de la zona 

antes mencionada, cuyas características de rendimiento físico e intelectual se ven 

afectados por los niveles bajos de ingreso económico de sus padres. 

Actualmente contamos con: 
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CUADRO N. 01: 

GRADOS Y SECCIONES 

GRADO SECCIONES TOTAL 

PRIMERO 5 112 

SEGUNDO 4 114 

TERCERO 4 98 

CUARTO 4 95 

QUINTO 5 118 

SEXTO 5 138 

TOTAL                    32 676 

                                   Fuente: Documentos de la I.E. 

 

CUADRO N. 02: 
ALUMNOS POR SEXO Y GRADO. 

GRADO HOMBRES MUJERES TOTAL 

F F F 

PRIMERO 62 50 112 

SEGUNDO 58 56 114 

TERCERO 57 41 98 

CUARTO 54 41 95 

QUINTO 64 54 118 

SEXTO 75 63 138 

TOTAL 370 306 676 

          Fuente: Documentos de la I.E. 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO   05 

                                   Fuente: Documentos de la I.E. 

1.1.5. Fortalezas y debilidades: 

A. Fortalezas: Entre las fortalezas tenemos: Los maestros de cada sección 

son profesionales capacitados en el nuevo enfoque pedagógico. Existe un 

alto porcentaje de alumnos promovidos. Se mantiene una actitud positiva 

para el diálogo, cambio y superación. Existe espíritu de conocimiento y 

difusión de cultura. Cuenta con un equipo de medios audiovisuales: 

televisor, VHS. DVD, computadores dados por el ministerio de Educación y 

por recursos propios de la institución, y un laboratorio equipado donde los 

alumnos desarrollan sus habilidades de científicos. Cuenta con una 

computadora, para el uso de la elaboración de documentos administrativos; 

tanto como para el docente y la directora. Cuenta con un equipo de sonido 

usada para las actividades culturales y artísticas realizadas por la 

institución. Cuenta con un patio de aproximadamente 905 m2 para la 

práctica de disciplinas deportivas y actividades recreativas. Cuenta con una 

infraestructura moderna que permiten que los alumnos reciban 

adecuadamente sus actividades de aprendizaje. 

 

B. Debilidades: En un 70% de padres de familia no colaboran con la cuota por 

derecho de asociación. La inscripción de alumnos para el proceso de 

matrícula no se hace en forma oportuna. No contamos con la participación 

de padres de familia en el desarrollo de las actividades de aprendizaje y 

extracurriculares. Padres de familia con un porcentaje considerable con 

solo el nivel de educación primaria en su formación académica. Padres de 

familia con trabajo independiente y eventuales, descuidando el apoyo a sus 

hijos en la tarea educativa. Desinformación de algunos medios de 

comunicación de la labor que cumple la escuela con los alumnos y a favor 

de la comunidad. La mayoría de los padres de familia en desacuerdo con 

la gestión de su asociación, con mala intención para la gestión de sus 
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recursos. Limitado aporte del Estado en equipamiento con medios y 

recursos para satisfacer las necesidades de la institución educativa. Falta 

unidad de criterios para el proceso de evaluación de los aprendizajes. 

Descuido de los padres de familia en la atención de sus hijos. Un mínimo 

porcentaje de alumnos que vienen a la escuela sin ingerir alimentos tales 

como: desayuno, almuerzo. Incumplimiento de un gran porcentaje de 

padres de familia a las citaciones que hace el profesor de aula. 

Teniendo en cuenta este listado de fortalezas y debilidades, nos motivaron 

colaborar con el aprendizaje de los niños y nos dedicamos a ayudar en la 

comprensión de textos, en tal sentidos después de observar la realidad y 

descubrir a través de la encuesta realizada a los docentes de 5 grado del 

turno mañana y del examen realizado a los alumnos de 5 grado turno 

mañana, nos vimos en la necesidad de crear una programa de lecturas 

descriptivas y argumentativas para elevar la comprensión lectora al nivel 

inferencia. ya que como docente del nivel primario y específicamente del V 

ciclo que es donde me motiva por la gran preocupación de orientar mi 

trabajo en la diaria convivencia con mis niños las que pude observar que 

no habían logrado las habilidades comprensión lectora. 

1.2. Cómo surge el problema. 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, los 

educadores y psicólogos (Huey -1908- 1968; Smith, 1965) han considerado su 

importancia para la lectura y se han ocupado de determinar lo que sucede cuando un 

lector cualquiera comprende un texto. El interés por el fenómeno se ha intensificado 

en años recientes, por el proceso de la comprensión en sí mismo no ha sufrido 

cambios análogos. Como bien señala Roser, “cualquiera que fuese lo que hacían los 

niños y adultos cuando leían en el antiguo Egipto, en Grecia o en Roma, y cualquiera 

que sea lo que hacen hoy para extraer o aplicar significado en un texto, es 

exactamente lo mismo”. 
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Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la comprensión; sólo cabe 

esperar que esta novedosa concepción permita a los especialistas en el tema de la 

lectura desarrollar mejores estrategias de enseñanza. 

En los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas en la lectura postuló que la 

comprensión era el resultado directo de la decodificación (Fries, 1962): Si los alumnos 

serán capaces de denominar las palabras, la comprensión tendría lugar de manera 

automática. Con todo, a medida que los profesores iban desplazando el eje de su 

actividad a la decodificación, comprobaron que muchos alumnos seguían sin 

comprender el texto; la comprensión no tenía lugar de manera automática.  

En ese momento, los pedagogos desplazaron sus preocupaciones al tipo de 

preguntas que los profesores formulaban. Dado que los maestros hacían, sobre todo, 

preguntas literales, los alumnos no se enfrentaban al desafío de utilizar sus 

habilidades de inferencia y de lectura y análisis crítico del texto. 

El eje de la enseñanza de la lectura se modificó y los maestros comenzaron a formular 

al alumnado interrogantes más variados, en distintos niveles, según la taxonomía de 

Barret para la comprensión lectora (Climer, 1968). Pero no pasó mucho tiempo sin 

que los profesores se dieran cuenta de que esta práctica de hacer preguntas era, 

fundamentalmente, un medio de evaluar la comprensión y que no añadía ninguna 

enseñanza. Esta forma de entender el problema se vio respaldada por el resultado de 

la investigación sobre el uso de preguntas en la actividad de clase y cuando se utilizan 

los textos escolares de la lectura (Durkin, 1978; Durkin, 1981). 

En la década de los 70 y los 80, los investigadores adscritos al área de la enseñanza, 

la psicología y la lingüística se plantearon otras posibilidades en su afán de resolver 

las preocupaciones que entre ellos suscitaba el tema de la comprensión y comenzaron 

a teorizar acerca de cómo comprende el sujeto lector, intentando luego verificar sus 

postulados a través de la investigación (Anderson y Pearson, 1984; Smith, 1978; Spiro 

et al., 1980). 
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En esta misma década los investigadores, tanto de la enseñanza como de la 

psicología y la lingüística, teorizaron acerca de cómo comprende el sujeto. Es a través 

de ellos que actualmente se concibe el fenómeno de la comprensión como un proceso 

a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto 

(Anderson y Pearson, 1984 citado en Cooper 1990 p.17). La comprensión es entonces 

el intercambio dinámico en donde el mensaje que transmite el texto es interpretado 

por el lector, pero a su vez el mensaje afecta al sujeto al enriquecer o reformular sus 

conocimientos. De ahí que la interacción entre el lector y el texto sea el fundamento 

de la comprensión, ya que en el proceso de comprender el lector relaciona la 

información que le es presentada con la información que tiene almacenada en su 

mente. Este proceso de relacionar información nueva con la antigua es, por tanto, el 

proceso de la comprensión. 

Durante la última década tanto maestros como especialistas se han propuesto 

encontrar, desde una perspectiva crítica, nuevas estrategias de enseñanza basadas 

en el mejor entendimiento de los procesos involucrados en la comprensión de la 

lectura para incorporarlos al marco teórico que utilizan para enseñarla. 

En nuestro país, se ha hecho algunos intentos para mejorar la comprensión lectora, 

una preocupación que nació debido a que los exámenes internacionales hemos 

ocupado el penúltimo lugar, así  el gobierno peruano preocupado por  las series 

dificultades que los alumnos atraviesan para utilizar la lectura como instrumento que 

les permita progresar e incrementar sus conocimientos y competencias en diversos 

ámbitos, señaló como una medida para solucionar esta crisis educativa, el Programa 

Nacional de Emergencia Educativa, mediante decreto supremo Nº 021 del 28  de  julio  

del  2003,  sobre la base de  la  Ley  General   de  Educación N°  28044  y en 

concordancia con las políticas décimo segunda y décimo sexta del Acuerdo Nacional 

durante el bienio 2003 – 2004, donde se establecen las orientaciones y actividades 

para atender la emergencia educativa, siendo uno de los objetivos la priorización de 

los procesos de enseñanza aprendizaje relacionado con la comprensión lectora, cuya 

finalidad es elevar el nivel de lectura.  
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Luego de este tiempo de la Emergencia Educativa se promulgo el  Diseño Curricular 

Básico donde se establecen la nueva currícula dando énfasis el interés de  desarrollar 

la capacidad de comprensión lectora, teniendo en cuenta capacidades de creciente 

complejidad de acuerdo al grado, ritmos y estilos de aprendizaje de los educandos y 

los programas de capacitación docente las que se reorientarán para atender las 

necesidades de aprendizaje, sin embargo, poco o casi nada se está haciendo en este 

rubro. 

La institución educativa N° 11001  “Leoncio Prado”, no ésta ajeno a esta realidad, se 

observa que los alumnos muestran muchas dificultades en la comprensión lectora, los 

docentes se  dedican muy poco al desarrollo de la lectura, y si lo hacen, desarrollan 

el proceso lector sin un criterio pedagógico, no científico, careciendo de estrategias 

metodológicas adecuadas para un mejor tratamiento de la lectura en el aula, trayendo 

como consecuencia alumnos que no entienden el verdadero significado de los textos, 

no se identifican con su realidad, tienen escaso dominio de la expresión oral y escrita, 

son pasivos y tienen dificultades para asociar el contenido textual con su realidad. Otro 

aspecto de esta problemática es que el uso abusivo de los textos narrativos y el 

análisis de los mismos con preguntas literales, situación que no permiten al alumno 

desarrollar los niveles de inferencias y crítico en la comprensión de textos. 

Es así que nace la necesidad de crear un programa de lecturas descriptivas y 

argumentativas que permitan al alumno desarrollar significativamente los niveles 

inferencia y crítico de la comprensión de textos. 

Programa que pretendo aplicar a niños entre las edades de 10 a 11 años, siendo estas 

las características según el nuevo Diseño Curricular Nacional: 

 

En este ciclo, se va consolidando un pensamiento operativo, vale decir que le permite 

actuar sobre la realidad, los objetos, analizarlos y llegar a conclusiones a partir de los 

elementos que lo componen. Se inicia un creciente sentimiento cooperativo, la 

amistad y el círculo de amigos se convierten en un valor referencial que crece en 

importancia. Los valores guardan correspondencia con el sentido concreto que depara 

cada situación, aceptando la opinión adulta como determinante. Mantiene las 
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expectativas de la propia familia, grupo o nación, se percibe como valioso en sí mismo, 

independientemente de las consecuencias inmediatas y obvias. La actitud no 

solamente es de conformidad con las expectativas personales y el orden social sino 

también de lealtad hacia él, una actitud de mantenimiento, apoyo y justificación de 

este orden, y de identificación con las personas y grupos que están involucrados en 

él. 

La conducta motora de los niños sanos se sigue caracterizando por una necesidad 

acentuada de movimientos, de una actividad dominada, dirigida y objetiva. Los niños 

ya han aprendido a dominar sus impulsos motores y a respetar correspondientemente 

los requerimientos de orden y disciplina en el entrenamiento como en los juegos libres. 

Muy especialmente los varones son quienes se quieren poner a prueba y demostrar 

sus capacidades en el juego y la competencia. Las formas de conducta comprobables 

en los juegos se destacan generalmente por un gran deseo de aprender, por su 

audacia, por su actividad y aplicación, o sea por su disposición general hacia el 

rendimiento, sin tener ningún tipo de interés individual especial, como se produce en 

los años posteriores. Los niños se integran bien en su grupo y buscan obtener el 

máximo rendimiento de competencia en conjunto. Con respecto a las capacidades 

motoras, la mayoría de los niños alcanzan un buen nivel de desarrollo de la velocidad 

y de la fuerza. En especial se debe mencionar que las capacidades coordinativas y 

las funciones psicofísicas esenciales, como por ejemplo, las sensaciones o 

percepciones motrices espaciales, temporales, alcanzan un grado de desarrollo 

elevado4.  

1.2.1. Descripción de la evolución histórica del objeto de estudio y las 

tendencias que presentan 
 

1.2.1.1. Descripción de la evolución histórica del objeto de estudio 

 

a) Primera etapa: En la historia de las lecturas que se han realizado en occidente, 

se encuentran referencias a los métodos de enseñanza de la lectura y la 

concepción que se tiene de ellos, de acuerdo con Rodríguez (1999), se 

 
4 Ministerio de Educacion. Diseño curricular Nacional. Pág. 162. 
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encuentran los aportes de Dionisio de Halicarnaso, Comenio, Pestalozzi, Decroly; 

pero también están los aportes de Locke y Palomares y los aportes que ha 

planteado el Ministerio de Educación desde la década de los 60.  

1. Dionisio de Halicarnaso (citado por Braslavsky 1985:14), describe la forma 

cómo se enseñaba a leer en algunas ciudades de Grecia: “Aprendemos ante 

todo el nombre de las letras, después su forma, después su valor, luego las 

sílabas y sus modificaciones, y después de esto las palabras y sus 

propiedades”. De esta manera, los griegos enseñaban de acuerdo con lo que 

hoy se conoce como el método alfabético. Con el tiempo, este método fue 

transformándose en algunos aspectos no significativos al proceso de 

comprensión, creándose los métodos onomatopéyicos (asociación de 

fonemas con los sonidos de las letras), el fónico o fonético (énfasis en la 

descodificación de grafemas) y el silábico (acento en el aprendizaje inicial de 

sílabas según nivel creciente de dificultad). Estos métodos se han englobado 

como métodos de marcha sintética, porque enfatizan el aprendizaje del código 

escrito desde elementos menores del lenguaje (letras, fonemas, sílabas) 

hasta llegar a elementos mayores como la frase o la oración. Los métodos 

sintéticos tuvieron respaldo de los trabajos efectuados desde la lingüística, por 

la concepción de que la lengua está compuesta por unidades menores (los 

fonemas), que a su vez forman los morfemas y estos a las palabras, para la 

producción de frases y oraciones. Más adelante se expondrían los 

replanteamientos efectuados a esta concepción desde los enfoques nutridos 

por la psicolingüística, la pragmática y la teoría del discurso.  

2. Comenio, gran pedagogo del siglo XVII, siguiendo las reglas lógicas del 

pensamiento de Bacon y por tanto, la enseñanza según las leyes de la 

naturaleza, afirma: “La naturaleza parte en la formación de todas sus cosas 

de lo más general y termina por lo más particular (...) Debe formarse primero 

el entendimiento de las cosas; después la memoria, y, por último, la lengua y 

las manos” (Comenio, 1994:64); esto es, que los discípulos primero 

comprendan, luego retengan en su memoria los conocimientos, para luego 

practicar lo adquirido (en otros términos, llegar a la generalización). Comenio 

siempre se opuso a la enseñanza memorística como única estrategia que se 
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empleaba hasta su época. Además, fue gran experto en enseñanza de las 

lenguas, en especial el latín, lo que le permitió plantear en su obra 

monumental “La Didáctica Magna”, como requisitos principales para la 

enseñanza y el aprendizaje:  

- Que estén de antemano dispuestos los libros y demás instrumentos.  

- Que se forme el entendimiento antes que la lengua.  

- Que ninguna lengua se aprenda por la gramática, sino mediante el uso 

de autores adecuados.  

- Que  las enseñanzas reales vayan antes que las orgánicas.  

- Que los ejemplos precedan a las reglas. (Comenio, 1994:64). 

En el “Orbis Pictus”, o “El Orbe Ilustrado”, o el mundo ilustrado, esto es, 

la representación y nombre de todas las cosas importantes que hay en 

el mundo así como de las actividades de la vida” (Cfr Zuluaga, 1992), 

editado por primera vez en 1658, Comenio expresó magistralmente su 

principio didáctico de que las palabras y las cosas debían aprenderse 

unidas; para ello, con base en recursos ideográficos y la utilización de la 

imagen y el color, ilustró las palabras y los significados de oraciones y 

proposiciones (pues su obra tiene orientación enciclopédica, para que 

los jóvenes aprendieran sobre la naturaleza, las ciencias y el arte). Los 

niños y los jóvenes aprendían en este texto el latín y el checo, ya que 

Comenio le dio gran importancia al aprendizaje de la lectura y la escritura 

en lengua materna.  

3. Pestalozzi, gran pedagogo de finales del siglo XVIII y principios del IX, plantea 

que la forma de acceder al conocimiento es por medio del método intuitivo 

(reconociendo diversidad: intuición empírica, racional, etc.). Para este 

pedagogo, la intuición “es un modo inmediato de conocimiento originado por 

la presencia del objeto ante la potencia aprehensiva del sujeto. Es una visión 

del conjunto en forma unitaria, rápida y global” (Citado por Bedoya y Gómez, 

1995:84). Pedagógicamente, este concepto hace referencia a la intuición 
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sensible, esto es, a la comprensión que hacemos del mundo por medio de los 

sentidos y ante la presencia del objeto de conocimiento. Este procedimiento 

intuitivo está ligado con el razonamiento inductivo, en el camino que recorre 

la mente, desde lo particular hacia lo universal, desde lo concreto hacia lo 

abstracto, dando prioridad al conocimiento adquirido en la observación. Al 

respecto plantea:  

 

“El desenvolvimiento del don de hablar de nuestra especie ha de ser, 

sobre todo, considerado como una fuerza auxiliar de la naturaleza humana 

para hacer fructíferos y generales los conocimientos adquiridos en la 

observación. Se verifica desde el primer momento en estrecha relación 

con el crecimiento y expansión de los conocimientos de intuición, a los 

cuales sucede. El individuo no puede hablar propiamente sobre nada que 

no conozca antes; no puede hablar distintamente de cómo ha conocido” 

(Pestalozzi, 1982:11)  

 

Este pedagogo, preocupado por el aprendizaje de la lengua materna, 

siguió el principio de que “la vida educa”; consideró el lenguaje como 

puente entre la intuición y el pensamiento, significando con esto que “el 

lenguaje es el órgano de relación mediador entre las impresiones de la 

fuerza de intuición y las necesidades de desenvolvimiento de la fuerza de 

pensar” (Petalozzi, 1982). Por ello, recomendó que las madres trabajaran 

el lenguaje con sus pequeños: les hablaran claro, les pronunciaran las 

palabras empleando diversidad en la entonación, les cantaran y, también, 

que indicaran los objetos a la vez que se pronunciaba su nombre. 

Pestalozzi recomendó que en la escuela se enfatizara el deletreo y la 

pronunciación y en la progresión de sílabas y palabras. Cada letra debe 

ser pegada en cartón para que el niño realice la asociación grafema-

fonema en forma rápida. El maestro, siguiendo las guías o el manual, 

coloca sucesivamente las consonantes delante y detrás de cada vocal; y 

cuando el niño haya aprendido a deletrear correctamente, se pasa a un 
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método un poco más integral en la formación de las palabras así: m, ma, 

mal, male, malet, maleta. Así mismo, siguiendo criterios antropológicos, 

estimuló en los niños el dibujo como formas previas a la escritura. El 

aprendizaje de la escritura lo dividió en dos períodos: en el de la 

familiarización de las letras y sus combinaciones, sin tener en cuenta el 

trazo de los grafemas, y el período en el cual se ejercita la mano, con el 

uso de instrumentos para escribir.  

4. Decroly, a principios del siglo XX, propone la asociación entre el texto escrito 

y la acción enunciada (Cfr. Hendriz (1952). Este pedagogo enfatiza en la 

memoria visual para reconocer palabras y frases escritas y su contrapartida 

oral (su significado y su sonido). Con Decroly surge el método ideo visual 

propuesto alrededor de 1930, en donde se hace énfasis en la comprensión y 

no en la descodificación. Sus aportes estuvieron apoyados por la teoría de la 

Gestalt, sosteniendo que los sujetos aprehenden el mundo en forma global; 

por lo cual, la percepción va del todo a la parte; el niño con su pensamiento 

sincrético, razona del todo a la parte y en el caso de la lectura “la 

preponderancia del todo o conjunto de las partes es neta, y justifica ese modo 

de enseñanza que consiste en pensar el conjunto antes que el detalle” 

(Hebdriez, 1952).  

 

b) Segunda etapa:  A  principios  del siglo XX, durante el desarrollo de las ideas 

de la Escuela se propusieron métodos para la enseñanza de la lectura que 

consideran factores de orden diverso asociados con la actividad del sujeto, la 

libertad de la acción, la experiencia como base del aprendizaje y la apertura de la 

escuela a la comunidad; por ejemplo Freinet (1978) y su método natural planteado 

en Francia, Paulo Freire (1965) y su método de la palabra generadora en Brasil. 

Unos hacen énfasis en procesos inductivos y otros en procesos deductivos; sin 

embargo, todos estos métodos centrados en la decodificación se encuadran dentro 

del modelo de destrezas planteado por Aulls.  
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Todos esto métodos, enmarcados dentro del modelo de destrezas coinciden, 

principalmente, en considerar la lengua escrita como un código de trascripción, en 

donde hay relaciones grafo-fónicas directas. La escritura es asumida como la 

trascripción de lo oral; cada fonema tiene una representación gráfica a través de 

las letras; y por lo tanto, cada sonido (fonema) es materializado gráficamente. El 

proceso no está centrado en el significado, tanto para la lectura como para la 

escritura. Leer es considerado como un acto de recepción de ideas, conocimientos 

e información. El lector debe extraer la información expresada por el escritor 

(autor), tal y como él la expone en el texto. Escribir es un acto de codificación de 

fonemas en los grafemas correspondientes, de modo que el “escritor”, además del 

cuidado de la ortografía, debe prestar atención al acto motriz: su legibilidad y su 

calidad estética en los trazos” (Rodríguez, 1999: 74-79).  

En la época de La Colonia 1786 se utilizó por parte de los maestros de las 

escuelas de las primeras letras, y se introdujo en los planes de éstas, “la 

enseñanza de la lectura con propiedad y sin tonillo” (o tonadillas regionales, como 

dialectos u otros). A partir de este año la fue utilizada para la enseñanza de las 

primeras letras en las escuelas públicas y va a inaugurar y marcar de hecho el 

momento en el cual se designa a un sujeto- el maestro- una orientación específica 

para el desempeño de su práctica. Se concebía la enseñanza de la lectura en 

cinco pasos: el conocimiento material de las letras, distinguiéndolas por sus talles 

o figuras, diciendo sus nombres distintivos con verdadera pronunciación; deletrear 

y juntarlas componiendo sílabas y leerlas con perfección; pronunciar sílabas sin 

deletrear ni nombrar las letras; decir palabras enteras sin deletrear ni distinguir las 

sílabas y pronunciar con buen tono dos, tres o más palabras formando comas.  

 

Durante el siglo XIX, se entendía por leer el acto de percibir palabras y 

pronunciarlas. Lo que hoy llamamos nivel de la palabra. Se seguía utilizando el 

método de Palomares y se perfeccionaron los métodos sintéticos: el alfabético, el 

fónico y el silábico. Los mismos que en 1693, recomendara Locke. 
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En la década de 1960, el Ministerio de Educación, conceptualiza que leer “no es 

el simple acto de reconocer los signos escritos y pronunciarlos, sino un proceso 

complejo de percepción de las palabras, de interpretación de las ideas que 

contienen, de reacción ante las mismas y de su utilización provechosa” Se 

introduce el método global con el objeto de entender las ideas que contienen las 

palabras. 

 

Desde 1995, las concepciones descritas y extendidas a través del Plan Nacional 

de Capacitación Docente, han dirigido a la lectura a no entenderla como el simple 

acto de decodificar, sino ante todo de comprender lo que se lee.  

 

1.2.1.2. Evolución histórica del concepto de comprensión lectora:  

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, los 

educadores y psicólogos (Huey -1908- 1968; Smith, 1965) han considerado su 

importancia para la lectura y se han ocupado de determinar lo que sucede cuando 

un lector cualquiera comprende un texto. El interés por el fenómeno se ha 

intensificado en años recientes, por el proceso de la comprensión en sí mismo no 

ha sufrido cambios análogos. Como bien señala Roser, “cualquiera que fuese lo 

que hacían los niños y adultos cuando leían en el antiguo Egipto, en Grecia o en 

Roma, y cualquiera que sea lo que hacen hoy para extraer o aplicar significado en 

un texto, es exactamente lo mismo”. 

 

Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la comprensión; sólo 

cabe esperar que esta novedosa concepción permita a los especialistas en el tema 

de la lectura desarrollar mejores estrategias de enseñanza. 

 

En los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas en la lectura postuló 

que la comprensión era el resultado directo de la decodificación (Fries, 1962): Si 

los alumnos serán capaces de denominar las palabras, la comprensión tendría 

lugar de manera automática. Con todo, a medida que los profesores iban 
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desplazando el eje de su actividad a la decodificación, comprobaron que muchos 

alumnos seguían sin comprender el texto; la comprensión no tenía lugar de 

manera automática. 

 

En ese momento, los pedagogos desplazaron sus preocupaciones al tipo de 

preguntas que los profesores formulaban. Dado que los maestros hacían, sobre 

todo, preguntas literales, los alumnos no se enfrentaban al desafío de utilizar sus 

habilidades de inferencia y de lectura y análisis crítico del texto. 

El eje de la enseñanza de la lectura se modificó y los maestros comenzaron a 

formular al alumnado interrogantes más variados, en distintos niveles, según la 

taxonomía de Barret para la Comprensión Lectora (Climer, 1968). Pero no pasó 

mucho tiempo sin que los profesores se dieran cuenta de que esta práctica de 

hacer preguntas era, fundamentalmente, un medio de evaluar la comprensión y 

que no añadía ninguna enseñanza. Esta forma de entender el problema se vio 

respaldada por el resultado de la investigación sobres el uno de preguntas en la 

actividad de clase y cuando se utilizan los textos escolares de la lectura (Durkin, 

1978; Durkin, 1981). 

 

En la década de los 70 y los 80, los investigadores adscritos al área de la 

enseñanza, la psicología y la lingüística se plantearon otras posibilidades en su 

afán de resolver las preocupaciones que entre ellos suscitaba el tema de la 

comprensión y comenzaron a teorizar acerca de cómo comprende el sujeto lector, 

intentando luego verificar sus postulados a través de la investigación (Anderson y 

Pearson, 1984; Smith, 1978; Spiro et al., 1980). 

 

1.3.- Características del problema. Referentes empíricos. 

Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores de educación 

básica regular es el de la compresión lectora; frecuentemente se preguntan cómo 

enseñar a los alumnos a comprender lo que leen. 

Durante la última década tanto maestros como especialistas se han propuesto 

encontrar, desde una perspectiva crítica, nuevas estrategias de enseñanza basadas 
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en el mejor entendimiento de los procesos involucrados en la comprensión de  la 

lectura para incorporarlos al marco teórico que utilizan para enseñarla. 

Así, el interés por la comprensión lectora es actual y de mayor preocupación en la 

enseñanza. En este aspecto algunos especialistas afirmaban que la comprensión era 

el resultado directo del descifrado: si los alumnos eran capaces de denominar las 

palabras, la comprensión por ende, sería automática. Sin embrago, a medida que los 

profesores guiaban más su actividad a la decodificación, fueron comprobando que la 

mayoría de los alumnos no entendían lo que leían. 

También la actividad lectora se vio reducida a que los maestros hicieran preguntas 

literales sobre el contenido de un texto, creyendo que con ello los alumnos lograban 

asimilar la lectura. En consecuencia, no se permitía que los niños se enfrentaran al 

texto utilizando sus habilidades de lectura inferencial y análisis crítico, lo que condujo 

más tarde a que los maestros consideraran que el hacer preguntas era más una 

manera de evaluar que de enseñar a comprender. 

En la actualidad sabemos que la comprensión lectora está en crisis tal vez por las 

razones que mencionamos antes y por muchos otros factores. No podemos estar 

ajenos a esta problemática, y para mejorarlo se ha aplicado algunas evaluaciones a 

alumnos de colegios públicos como particulares cuyos resultados nos dan a conocer 

la problemática en que se encuentran los niños y niñas en comprensión lectora.  

En la Institución Educativa “Leoncio Prado” de la ciudad de Chiclayo, urbanización 

Campodónico, con 850 alumnos, presentan dificultades en la comprensión lectora que 

provocan un bajo nivel de aprendizaje. De las observaciones que se ha hecho en esta 

institución de puede decir que los niños y niñas tienen grandes dificultades en 

aspectos importantes de la capacidad de comprensión que resumo a continuación: 

• El estudiante demuestra dificultades para comprender textos expositivos, 

descriptivos o argumentativos en sus diferentes géneros: noticias de diarios, 

crónicas periodísticas, cartas, artículos de opinión, cuadros estadísticos y afiches. 

Esta dificultad no se aprecia en la comprensión de textos narrativos. 

Probablemente, existe una tendencia a privilegiar el texto narrativo (cuentos, mitos, 

leyendas, fábulas) en el trabajo en el aula sobre otros tipos de textos de circulación 



32 

 

social 5  (noticias, crónicas periodísticas, artículos de diarios y revistas, afiches 

publicitarios, etc.). Parece asumirse equivocadamente que los textos narrativos son 

considerados como los únicos textos ideales para el aprendizaje de la lectura. 

• El estudiante muestra dificultad en el momento de enfrentarse a textos de uso 

público, como avisos promocionales, noticias, artículos de opinión, etc. 

La práctica en el aula limita a los estudiantes a leer textos cuyos usos de lectura son 

principalmente recreativos (cuentos, leyendas y poemas) y educacionales (textos 

escolares y materiales didácticos). En el aula, parece predominar el uso de textos 

específicos para enseñar, diferentes de los que se leen fuera de la institución 

educativa o de los que circulan socialmente (noticias, artículos de diarios y revistas, 

afiches publicitarios, etc.). 

• El estudiante no encuentra información explícita cuya búsqueda requiere de 

estrategias más complejas. 

En la práctica en el aula, prevalecen —en lo que es lectura literal— solo preguntas 

directas y dirigidas a ubicar datos ubicados en una o dos líneas del texto y que indagan 

por el lugar, nombre de personajes, fechas, etc. (preguntas que comienzan con dónde, 

quién, cuándo, etc.). Sin embargo, no acompaña estas preguntas con otras de mayor 

complejidad6 en lo que se refiere a esta capacidad. Aparentemente, tampoco se 

expone a los estudiantes a textos con información variada y dispuesta de diferentes 

formas. 

• Los estudiantes no focalizan la idea principal o el tema central en un texto, sino 

que se detienen en alguna idea particular y realizan lecturas locales o 

fragmentarias. 

 
5 Se llama “textos de circulación social” a aquellos textos que evidentemente son de 

conocimiento y uso público, y pueden encontrarse en diarios, revistas, libros e internet. 

Cabe señalar que precisamente este tipo de textos es el que van a encontrar los estudiantes 

en la vida cotidiana. 
6 Las preguntas de mayor complejidad son aquellas en las que el estudiante debe ubicar 

información explícita que se encuentra incrustada en el texto, debe relacionar varios datos 

diversos, el tema es complejo o debe ubicar la información entre datos que se asemejan y 

que pueden distraer al lector. 
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Probablemente, el tipo de lecturas que se vienen trabajando en las instituciones 

educativas son lecturas lineales y fragmentadas de los textos, en las que los 

estudiantes se detienen en explorar la búsqueda de información explícita y evidente. 

• Los estudiantes no reconocen cuál es la finalidad (intención o propósito) que tuvo 

el autor para escribir determinado texto ni toman en cuenta que el texto fue 

elaborado para un tipo de interlocutor o auditorio, amplio o restringido. 

Probablemente, en la práctica docente, se enseña al estudiante a decodificar la 

información o descifrar el sentido del texto fijándose solo en las palabras y frases que 

componen el mensaje escrito, sin hacerlo consciente de que los textos están escritos 

para transmitir cierto significado y están dirigidos a públicos concretos, y que sus 

autores tienen propósitos concretos.  

La lectura aparece frecuentemente en la institución educativa como una actividad cuyo 

único objetivo es aprender a leer aislando el texto de la intención que tuvo el autor 

para escribirlo o de la forma en que lo redactó o de la situación en que se elaboró.  

• El estudiante tiene dificultades para deducir el significado de una palabra o frase 

valiéndose solo del contexto de la lectura. 

La práctica en el aula está orientada a que los estudiantes lean un texto, subrayen 

palabras desconocidas y luego busquen su significado en el diccionario. Así, los 

estudiantes no realizan el ejercicio —en el marco de una lectura inferencial— de 

deducir el significado de palabras o expresiones a partir de la información que las 

rodea. Se busca que el estudiante incorpore “palabras nuevas” en su vocabulario 

personal, pues luego se le da la tarea de hacer oraciones con esas palabras y luego 

que las memorice. Estas actividades solo pueden provocar, en el mejor de los casos, 

que el estudiante “aprenda” un único significado de la palabra (cuando esta puede 

tener muchos significados dependiendo del contexto) y que, además, lo “aprenda” por 

un corto periodo. Por el contrario, la mejor manera de que esas palabras nuevas sean 

asimiladas de modo más permanente es que el estudiante descubra, en lo posible, su 

significado a partir del contexto. 

• El estudiante tiene dificultades para hacer lecturas inferenciales y críticas. 
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En general, los estudiantes realizan tareas relacionadas con una lectura literal en la 

que solo se trata de encontrar información concreta y explícita en el texto. Sin 

embargo, tienen dificultades para hacer una lectura inferencial (relacionar e integrar 

ideas) y crítica (sustentar una opinión sobre un tema). 

En la institución educativa, sigue predominando la lectura literal de los textos. Esta 

situación puede comprobarse por las numerosas preguntas que, tradicionalmente, 

hacen los docentes a sus estudiantes sobre datos muy particulares y concretos, como 

¿quiénes son los personajes?, ¿dónde ocurren los hechos?, ¿cómo se llamaba el niño 

del cuento?, etc. En cambio, para trabajar la lectura inferencial, generalmente tiende 

a plantearse una sola pregunta típica: ¿cuál es la idea principal?; y, para la lectura 

crítica, a menudo se suele solicitar a los estudiantes una simple opinión sobre un texto 

(—“A ver, Rosita, ¿te gustó el texto?” —“Sí, profesora, sí me gustó”; —“Pedro, ¿qué 

enseñanza te deja el cuento?” —“Que hay que ser buenos, profesora”) en vez de que, 

además, sustenten su punto de vista señalando razones o argumentos. 

Como se verá la problemática es muy concreta y es la problemática que reflejan los 

niños y niñas de la Institución Educativa “Leoncio Prado” Campodónico – Chiclayo, en 

quienes se observa un bajo nivel de lectura y comprensión. Realidad que me motiva 

a investigar para proponer un programa innovador que contribuya a la solución de este 

problema específico. 

 

1.4.- Metodología empleada. 

El trabajo de investigación es de tipo descriptivo propositivo, porque se trata de diseñar 

y proponer un programa de lecturas descriptivas y argumentativas para elevar el nivel 

inferencial de la comprensión lectora y partir de ello dar una respuesta desde el punto 

teórico, que tenga como base la teoría del constructivismo y los partes de Piaget, 

Vogotsky  y Ausubel. 

Teniendo en cuenta la hipótesis y los objetivos formulados para el presente trabajo de 

investigación, lo ubicamos en el paradigma positivista por lo que las técnicas utilizadas 

para la recolección y análisis de datos son cuantitativas. Donde se puede afirmar que 

el grado de subjetividad es mínimo. 
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El diseño de investigación es descriptivo – propositivo y consiste en la presentación 

descriptiva de los datos, con una explicación que permite evaluar el nivel de 

comprensión lectora de los alumnos de la institución educativa “Leoncio Prado”; su 

grafico es como sigue: 

 

 

 

Leyenda: 

R =  Realidad observada 

OX = Observación de las dificultades de la realidad 

P = Propuesta 

T = Teoría que da sustento al modelo 

R1= Mejoramiento de la realidad observada 

El universo de estudio para determinar el desarrollo de la capacidad de comprensión 

lectora, se definió considerando a todos los alumnos del quinto grado del turno de la 

mañana, siendo un total de 70 niños; de los cuales 34 son niñas y 36 son niños. 

El estudio ha tenido como guía la comprobación de la hipótesis: Si se diseña y propone 

un programa de lecturas descriptivas y argumentativas entonces se contribuirá a 

desarrollar significativamente el nivel inferencial de comprensión lectora en los niños 

y niñas de quinto  grado de Educación Primaria de la I.E. “Leoncio Prado” 

Campodónico – Chiclayo, lo que permitirá enfrentar con éxito el proceso de enseñanza 

– aprendizaje en comprensión lectora. 

Como no se ha realizado intervenciones, sobre las variables y el estudio comprende 

percepciones actuales del desarrollo de capacidades en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en comprensión lectora de los alumnos, y posible explicación, el trabajo 

de investigación estaría comprendido en los estudios no experimentales. 

R OX 

 

P R1 

T 
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La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de encuestas dirigidas a los 

docentes, la redacción de los ítems se elaboraron considerando los indicadores 

establecidos en la operacionalización de las variables, las mismas que se organizaron 

de la siguiente manera: La encuesta a los docentes, 7 ítems para recoger información 

sobre las estrategias didácticas que utiliza en el desarrollo de la comprensión lectora 

y finalmente la prueba dirigida a los alumnos consto de 4 textos (narrativo, 

argumentativo, descriptivo e instructivo) con 24 preguntas distribuidas en los niveles: 

previo, básico y suficiente, clasificación que permitió la ubicación de cada ítems según 

los indicadores establecidos. 

El examen fue tomado durante dos días, dando 2 lecturas en el primer día y los dos 

restantes para el siguiente día. 

Es importante destacar la colaboración del personal directivo y docente del grado y de 

los alumnos quienes hicieron posible cumplir con esta etapa en un plazo muy corto y 

sin ningún contratiempo. 

Concluido el trabajo de recolección de datos se procedió a procesar la información. 

Se verifico el llenado y marcado de las alternativas correctas. Luego se elaboraron las 

tablas para el procesamiento de datos, haciendo uso del programa informático SPSS, 

permitiendo disponer de resultados al poco tiempo. 

En total fueron 70 estudiantes evaluados y 3 profesores del grado, encuestados.  
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CAPITULO II 

REFERENCIAS TEÓRICAS 

2.1.- Antecedentes Teóricos: 

Después de plantear el problema de investigación se recurrió a la revisión bibliográfica 

a través de la cual se pudo establecer la ausencia de trabajos semejantes, pero se 

encontró algunos que guardan relación con mi trabajo de investigación, siendo éstos 

los siguientes: 

“BAZÁN VEGA, Sara y otros en su tesis titulada: “Aplicación de un programa centrado 

en la lectura intensiva para desarrollar las habilidades de comprensión lectora en los 

alumnos del 5º grado de educación primaria de la I.E. Nº 11010 Mariano Melgar de la 

urbanización Urrunaga del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo 2003” concluyen: 

• El programa de lecturas intensiva se aplicó mediante actividades de 

aprendizaje significativo, los alumnos participaron en el desarrollo de 

contenidos procedimientos, trabajo cognitivo (estrategias antes, durante y 

después del proceso lector), buena actitud para el trabajo, uso de diversas 

formas de procesamiento de la información y una evaluación coherente al 

trabajo de aula. 

• Los alumnos participaron activamente, desarrollando sus capacidades de 

reconocimiento de información explícita, deduciendo, hechos, relaciones 

causa-efecto, extrayendo ideas y detalles, autorregulando sus procesos, 

determinando la macro estructura textual, emitiendo juicios de valor y 

apreciando la información que brinda los textos. 

• En la evaluación del post test aplicado al grupo experimental y control se notó 

la diferencia del rendimiento favorable al grupo experimental estimulado por el 

programa de lecturas intensivas obteniendo un promedio de 14,5 puntos en la 

escala vigesimal, caso contrario ocurrido con el grupo control con un promedio 

de 10,2 puntos en la misma escala. 
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De las conclusiones se puede afirmar que la aplicación del programa centrado en 

lecturas ha logrado desarrollar las capacidades de reconocimiento de información 

explícita en los alumnos emitiendo juicios de valor, quedando demostrada la 

capacidad del programa. 

MOLLOGON PAZ, Jenny y otros en sus tesis denominada: “Aplicación de un programa 

de actividades de aprendizajes significativo para desarrollar el nivel de comprensión 

lectora en el área de comunicación integral en los alumnos del 4º grado de la I.E. Nº 

11009 Virgen de la Medalla Milagrosa, Garcés José Leonardo Ortiz – Chiclayo 2004” 

concluyen: 

• En el desarrollo del programa los alumnos dedujeron hechos, relaciones causa 

efecto, extrayendo la idea principal y detalles, emitiendo juicios de valor y 

apreciando la información que tienen los textos. 

• Al aplicar el post test los alumnos del grupo experimental obtuvieron un nivel 

de comprensión lectora literal de 76,74% y un nivel inferencial excelente en un 

69,77% que comparado con el grupo control, este mantuvo una comprensión 

lectora literal e inferencial excelente de 4,65% en el mismo nivel el grupo 

experimental obtuvo un 23,26% de comprensión literal buena y un 30,23% de 

comprensión inferencial buena. 

De las conclusiones anteriores se puede afirmar que las estrategias aplicadas en este 

trabajo mediante un pre y un post test mostraron su efectividad, permitiendo 

incrementar en los alumnos el nivel de comprensión lectora mediante la participación 

activa del alumno. 

BECERRA BECERRA, Benjamín y otros en sus tesis titulada: “Aplicación de un 

programa de estrategias para mejorar la comprensión lectora en los alumnos del 6º 

grado “A” de la I.E. Nº 10044 Jorge Basadre del distrito de Oyotún – Chiclayo 2003” 

concluyen: 
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• Las estrategias aplicadas fueron seleccionadas y ordenadas para su aplicación 

en base a los resultados obtenidos en el pre test los mismo que mostraron su 

efectividad al avanzar de un nivel a otro. 

• Al aplicar el post test los alumnos de grupo experimental obtuvieron un nivel de 

comprensión lectora literal en un 76% y un nivel inferencial excelente en un 

68% que comparado con el grupo control, este mantuvo una comprensión 

lectora literal e inferencial excelente en 3,85% en los mismos niveles el grupo 

experimental obtuvo un 24% de comprensión lectora buena y un 32% de 

comprensión inferencial buena. 

Según los autores la aplicación de un programa de estrategias debidamente 

seleccionadas, permitió demostrar el incremento ene l nivel de comprensión lectora. 

DIAZ RODRÍGUEZ; Edi Yovana y otros en su tesis denominada: “Estrategias de 

enseñanza aprendizaje para la comprensión y producción de textos escritos en los 

alumnos de 2º grado de educación primaria se la I.E José Leonardo Ortiz, Uranga 

distrito de José Leonardo Ortiz Chiclayo 2002” concluyen: 

• La aplicación del programa estrategias Enseñanza Aprendizaje permitió 

mejorar el nivel de comprensión y producción de textos escritos en los alumnos 

del grupo experimental, donde el 100% de los alumnos alcanzaron puntajes 

aprobatorios que van desde 3 hasta 9 puntos en comprensión y el 100% 

aprobaron la evaluación final con puntaje regular con tendencia a mejorar en la 

redacción de textos escritos. 

• Los alumnos del grupo experimental visualizan de manera diferente el proceso 

lector, no como un acto mecánico sino como un proceso consciente donde 

utilizan estrategias (antes-durante-después) que mejoren su lectora” 

Los autores manifiestan que la aplicación de este programa sirvió de motivación, 

siendo de gran ayuda para los alumnos permitiéndoles mejora el nivel de comprensión 

y producción de textos escritos a un 100%. 
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2.2.- BASE TEÓRICA 

2.2.1.- Teorías de Aprendizaje como construcción de conocimiento. 

Los modelos  pedagógicos actuales plantean que el aprendizaje de la lengua en la 

escuela no solo está determinado por cómo se concibe el objeto de aprendizaje, es 

decir, la selección de los contenidos de los programas, sino también por una teoría de 

aprendizaje que explique el proceso mediante el cual el alumno aprehende el 

conocimiento. Una de ellas es la llamada constructivista. Esta teoría rompe con el 

tradicional modelo basado en el conductismo, el cual percibe el aprendizaje como una 

caja negra, donde lo importante es seleccionar los estímulos con las respuestas, sin 

importar lo que ocurra dentro de la caja negra. Esto propició en los programas 

educativos los “contenidos enlatados” 

El constructivismo no es un modelo nuevo, tiene sus orígenes en el siglo VI A.C con 

las ideas de Lao Tsé. Posteriormente, Sócrates inició en Grecia su metodología 

constructivista cuando se dio cuenta que sus discípulos sabían más que él. 

En la actualidad, el constructivismo es una posición compartida por varias tendencias 

y corrientes psicológicas que intentan rescatar el papel activo del individuo en la 

construcción de su conocimiento y, por lo tanto, su aprendizaje. 

En otras palabras, el constructivismo considera que el conocimiento no es una copia 

de la realidad, sino una construcción del ser humano a partir  de su propio nivel 

cognoscitivo y de sus conocimientos previos. El aprendizaje requiere entonces que el 

alumno manipule activamente la información que va a ser aprendida, pensando y 

actuando sobre ella revisar, analizar y asimilar lo que sea significativo. Por eso debe 

organizar la información y construir estructuras mediante la interacción de los 

procesos de aprendizaje con su medio. 

En esta concepción del aprendizaje confluyen ideas de Jean Piaget, de Vygotsky, de 

Ausubel y de la llamada psicología cognitiva, las cuales se resumen a continuación. 
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2.2.2.- Teorías de aprendizaje de Piaget: “Etapas de desarrollo cognitivo” 

 

El desarrollo cognitivo para Piaget (1969) consiste en la adquisición sucesiva de 

estructuras lógicas más complejas que subyacen en las distintas áreas y situaciones 

que el sujeto es capaz de ir resolviendo en la medida que crece. 

En ese sentido, los periodos del desarrollo cognoscitivo (sensomotor, preoperacional, 

operaciones concretas y operaciones formales) pueden considerarse como 

estrategias ejecutivas cualitativamente distintas que corresponden tanto a la manera 

que el sujeto tiene de enfocar los problemas como a su estructura. 

Esta teoría ha permitido demostrar que en el desarrollo cognitivo existen regularidades  

y que las capacidades de los alumnos no son algo carente de conexión,  sino que 

guardan una estrecha relación unas con otras. 

En otras palabras, las adquisiciones de cada periodo de desarrollo cognitivo, 

formalizadas mediante una determinada estructura lógica, se incorporan al siguiente, 

ya que poseen un orden jerárquico.  Por consiguiente, la capacidad de comprensión 

y aprendizaje de la información nueva está determinada por el nivel de desarrollo 

cognitivo del sujeto, de modo que el aprendizaje solo se puede producir si la 

información nueva es moderadamente discrepante de la que ya se posee. 

Las ideas de Piaget durante mucho tiempo han sido importante en la pedagogía, hasta 

el punto que hablar de temas pedagógicos  era al mismo tiempo hablar de  psicología 

evolutiva. 

2.2.3.- Teoría de aprendizaje de  Vygotsky: “Zona del desarrollo próximo” 

 

Este autor también plantea el proceso de construcción del conocimiento a partir de las 

funciones psicológicas superiores que aparecen en dos planos: uno social, que viene 

dado por las interacciones sociales, y otro individual, que se refiere a la interiorización 

de las funciones psicológicas construidas en el plano social. En consecuencia,  el 
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desarrollo psicológico constituye un proceso socio cultural donde el individuo 

cognoscente se apropia activamente de las formas superiores de la conducta. 

Para Vygotsky (1979) es fundamental en los procesos  de aprendizaje la comunicación 

verbal entre el profesor_ alumno y entre alumno – alumno. De allí surge  su conocida 

teoría de “zona del desarrollo próximo”, la cual se refiere a la existencia de ciertas 

zonas entre diversas etapas del desarrollo, donde el alumno es  capaz de adquirir y 

realizar operaciones que corresponden a una etapa ulterior de aquella en la que se 

encuentra. Esto es posible mediante la ayuda del adulto o en colaboración con otros 

compañeros más aventajados. En conclusión, para este científico, la instrucción debe 

situarse en la zona de desarrollo próximo y debe estar mediada por el docente y por 

sus compañeros. 

2.2.4.- Teoría de Ausubel: “El aprendizaje significativo” 

Ausubel plantea que el aprendizaje significativo es un proceso de asimilación de 

significados mediados por la enseñanza. Esta asimilación es posible en la medida en 

que el alumno cuente con una estructura cognoscitiva que le permite dar sentido a la 

información proveniente del medio, la cual para ser significativa debe estar vinculada 

con conceptos específicos y pertinentes de su estructura cognoscitiva. 

Ausubel, entonces, plantea que en cualquier nivel educativo el alumno ya sabe algo 

sobre lo que queremos enseñarle y es sobre esa base que se asentará lo nuevo. Esto 

quiere decir que el aprendizaje no puede consistir simplemente en la repetición 

mecánica de lo que dice el profesor o el libro, sin utilizar los conocimientos que ya 

posee. Por eso, el docente debe indagar sobre ese saber previo del estudiante y 

analizar los errores como vía para informarse sobre cómo se está construyendo su 

aprendizaje. 

2.2.5.- El aporte de la Psicología Cognitiva. 

Esta rama de la Psicología sostiene que el aprendizaje intervienen diversos procesos 

cognitivos como la atención, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, y las 
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estrategias de mantenimiento y elaboración de la información, sobre lo cual influyen 

los conocimientos previos. (Carretero, 1993) 

Las características generales del nuevo modelo de la psicología cognitiva son 

(Mahonés, 1.974): 

• La conducta humana está mediada por el procesamiento de información del 

sistema cognitivo humano. 

• Se distingue entre procesos (operaciones mentales implícitas en el 

funcionamiento cognitivo) y estructuras (características permanentes del 

sistema cognitivo). 

• Se proponen cuatro categorías generales de proceso cognitivos: atención 

(selectividad asimilativa de los estímulos), (representación simbólica de la 

información), almacenamiento (retención de la información) y recuperación 

(utilización de la información almacenada). 

• Se destacan tres estructuras cognitivas: receptor sensorial (recibe la 

información interna y externa), una memoria a corto plazo (que ofrece a corto 

plazo la información seleccionada) y una memoria a largo plazo (que ofrece 

una retención permanente de la información. 

En resumen la persona no es un reactor al ambiente (conductismo) o a fuerzas 

organísticas biológicas (modelo psicodinámico), sino un constructor activo de su 

experiencia, con carácter intencional o propositivo. 

En conclusión, según la teoría constructivista el docente debe tener en cuenta los 

esquemas previos de conocimientos de los alumnos y su posible zona de desarrollo 

próximo, promover conflictos entre lo que se sabe y lo que es necesario  saber para 

escribir o comprender un texto, proponer aprendizajes significativos y el trabajo grupal, 

además de brindar ocasiones para reflexionar sobre lo que se sabe y lo que está 

aprendiendo, así como concerniente a los mecanismos de comprensión y aprendizaje. 
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2.2.4.- Comprensión Lectora. 

2.2.4.1.-¿Qué entendemos por comprensión? 

Del diccionario de la Real Academia Española extraemos el siguiente significado que 

nos parece más a propósito del tema en cuestión: “Facultad, capacidad o perspicacia 

para entender y penetrar las cosas”7  

2.2.4.2 ¿Qué entendemos por leer? 

Se puede decir, en primera instancia, que leer es un conjunto de actividades de índole 

física y mental. Sostiene Mora: 

“Leer es pasar la vista por o a lo largo de, pasar lista o revista, ver, observar, ojear, 

mirar, admirar, recorrer con la mirada, contemplar, otear, examinar, considerar, 

discernir, descifrar, analizar, razonar, reunir, relacionar, entresacar, reconocer, 

clasificar, distinguir, interpretar, juzgar, comprender, asimilar, explicar, tomar, coger, 

recoger, escoger, seleccionar, nombrar, apropiarse, seguir, amainar, devanar, 

costear, levar anclas, hacerse a la vela, cargar las velas, amainar las velas, recorrer, 

construir, reconstruir, aproximarse, rastrear, explorar, penetrar, interrogar, investigar, 

escuchar, enterarse, estudiar, profundizar, descubrir, percibir, acertar, atinar, adivinar, 

transmitir, discutir, crecer, rebelarse, crear, re-crear, inventar, gustar, saborear, 

cultivarse, ilustrarse, asombrarse, entusiasmarse, interactuar, vivir, legar, delegar... 

es decir, captar, asir, prender, aprender, aprehender, pensar, entender (intellegere = 

intus-legere), elegir (legere) y elegir lo mejor (intellegentia - elegantia).”8 

Si bien leer es un acto que implica por un lado: 

“… seguir con la mirada un grupo de símbolos agrupados en palabras, renglones y 

tal vez párrafos para descifrar un mensaje y, los últimos, que el lector registra en su 

mente la información contenida en el texto conforme va leyendo, entonces extrae el 

 
7 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. http://www.rae.es/  
8 MORA, Pablo. Leer es elegir. En: Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad 

Complutense de Madrid. 2003. http://www.ucm.es/info/especulo/numero23/leer.html 
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significado de cada palabra, lo ensarta con el de la palabra anterior y con el de la que 

sigue hasta articular un significado general.”9 

Por otro lado, como recalca López – Portillo: 

“… leer es interactuar con un texto para construir su significado a partir de las 

experiencias y conocimientos previos que el lector tiene sobre el contenido 

desarrollado y sobre el mundo en que habita.”10 

La lectura – “acción de leer”11 -  va a ser concebida, según recoge Quintana, como un 

proceso respecto al cual existen hasta tres concepciones teóricas: 

“De acuerdo con María Eugenia Dubois, (1991) si se observan los estudios sobre 

lectura que se han publicado en los últimos cincuenta años, podemos darnos cuenta 

de que existen tres concepciones teóricas en torno al proceso de la lectura. La 

primera, que predominó hasta los años sesenta aproximadamente, concibe la lectura 

como un conjunto de habilidades o como una mera transferencia de información. La 

segunda, considera que la lectura es el producto de la interacción entre el 

pensamiento y el lenguaje. Mientras que la tercera concibe la lectura como un proceso 

de transacción entre el lector y el texto.”12 

 

Podemos decir, en buena medida que la lectura es “un proceso constructivo, 

interactivo y estratégico a través del cual el lector construye su propia representación 

mental del significado del texto”13 

 

 
9 LÓPEZ – PORTILLO, Esther. Y a todo esto…¿qué es leer? 
sepiensa.org.mx/contenidos/2005/d_Quesleer/ques_leer_1.htm 
10 Ibid loc. cit. 
11 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Op. cit. 
12 QUINTANA, Hilda. Comprensión lectora. http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=394 
13 SOVERO HINOSTROZA, Franklin. Plan lector.  Modelo de un plan de lectura. Lima: Sovero 

Hinostroza, 2007. P. 14 
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2.2.4.3.- ¿Qué entendemos por comprensión lectora? 

Camba vincula estrechamente el acto de leer con el de comprender: 

“Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino carecería de 

sentido. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, cuando 

puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa.”14  

Ello mismo, sostiene Camba, implica una vinculación de la comprensión lectora con 

la visión que cada lector tiene tanto del mundo como de sí mismo, lo cual incide en la 

multiplicidad de interpretaciones que genera un mismo texto en sus lectores:  

“La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada uno tiene 

del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender 

una interpretación única y objetiva.”15 

Son muchas, sin embargo, las formas de concebir la comprensión lectora. Mientras 

que Condemarín, en la misma línea de Camba, define a la comprensión lectora como 

“una interacción dinámica entre el lector, el texto y la situación social dentro de la cual 

la lectura toma lugar” 16  

Sprovera, por su parte, se refiere a ella señalando que “es una destreza muy 

compleja”17 a la vez que Casa Coila manifiesta que se trata de “un conjunto progresivo 

de conocimientos, destrezas y estrategias que los individuos desarrollan a lo largo de 

la vida en distintos contextos y en interacción con sus iguales.” 18  

Pinzás encuentra además que hablar de comprensión lectora implica necesariamente 

referirse a un dominio de la decodificación como prerrequisito fundamental para llegar 

 
14 CAMBA, María Elena. http://formacion-

docente.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica_de_la_Lengua/Comprensi%C3%B3n_Lectora 
15 Ibid loc. cit. 
16 CONDEMARÍN, Mabel. Uso de la carpeta dentro del enfoque de evaluación auténtica. EN: Lectura 

y vida, Año XVI, Nº 4. Revista Latinoamericana de Lectura. Buenos Aires: Asociación Internacional de 

Lectura. http://www.lecturayvida.org.ar/pdf/condemarin.pdf 
17 SPROVERA, Margarita. ¿Por qué Velocidad Lectora? 

http://www.feyalegria.cl/documentos/art_tec/veloc_lectora.doc  
18 CASA COILA, Manuela Daishy. Causas familiares del nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes. http://www.monografias.com/trabajos39/comprension-lectora/comprension-lectora2.shtml 
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a la comprensión lectora en la medida en que “sin este dominio es sumamente difícil 

que el lector pueda dar significado al texto que está leyendo” 19 

Delgado Vásquez y otros indican que: 

“La comprensión lectora es definida por algunos autores, tales como Alliende y 

Condemarín (1994)1, Vieiro y Gómez (2004)2 entre otros, como el proceso por el cual 

el lector emplea las claves dadas por un autor y utiliza su conocimiento previo para 

conocer el significado que intenta transmitir el autor. Para construir la representación 

mental del significado es necesario que, el lector utilice de manera activa su 

conocimiento previo en interacción con el texto, de tal manera que integre 

coherentemente lo expresado por el autor con lo que ya conoce al respecto.”20 

Sin embargo, para que ello se produzca será necesaria la automatización del proceso 

decodificador antes mencionado por parte del lector con la finalidad que éste pueda 

“tener a su disposición suficiente energía mental para dedicarse a tratar de entender 

y elaborar el contenido del texto”21 

 

Por su parte, Bauselas Herrera entiende a la comprensión lectora como proceso a la 

par que producto: 

“La comprensión lectora es un proceso y no sólo un producto, donde el lector participa 

activamente y donde se pone en juego una serie de estructuras, estrategias y 

conocimientos que hacen que el lector opere con los significados de un texto y cree 

un modelo metal sobre él, desde un proceso de construcción y verificación de 

hipótesis, un proceso de creación e integración de proposiciones, y un proceso de 

 
19 PINZÁS, Juana. Leer mejor para enseñar mejor. Ejercicios de comprensión lectora para docentes. 

Lima: Tarea, 1999. P. 7 
20 DELGADO VÁSQUEZ, Ana Esther. Comparación de la comprensión lectora en alumnos de 4.º a 

6.º grado de primaria de centros educativos estatales y no estatales de Lima Metropolitana. EN: 

REVISTA IIPSI. Lima: Facultad de Psicología – UNMSM. VOL. 8 - N.º 1 – 2005 PP. 51 - 85 
21 PINZÁS, Juana. OIp. Cit. P. 7 
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aplicación de conocimientos previos, estrategias y expectativas o motivaciones 

personales.”22 

En efecto, la comprensión lectora deviene en el lector “de sus experiencias 

acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que decodifica las palabras, 

frases, párrafos o ideas del autor”23 

 

2.2.5.- Leer para aprender (desde una explicación constructivista). 

El aprendizaje significativo es formarse una representación, un modelo propio, de 

aquello que se presenta como objeto de aprendizaje; implica poder atribuirle 

significado al contenido en cuestión, en un proceso que conduce a una construcción 

personal, subjetiva, de algo que existe objetivamente. Este proceso remite a la 

posibilidad de relacionar de una forma no arbitraria y sustantiva lo que ya se sabe y lo 

que se pretende saber. 

Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la medida en que su 

lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor y le ofrece 

nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos. La lectura nos acerca 

a la cultura, siempre es una contribución esencial a la cultura propia del lector. En la 

lectura se da un proceso de aprendizaje no intencionado incluso cuando se lee por 

placer. 

En una gran variedad de contextos y situaciones, leemos con la finalidad clara de 

aprender. No sólo cambian los objetivos que presiden la lectura, sino generalmente 

los textos que sirven a dicha finalidad presentan unas características específicas 

(estructura expositiva) y la tarea, unos requerimientos claros, entre ellos controlar y 

frecuentemente demostrar que se ha aprendido. Debemos observar si enseñamos a 

 
22 BAUSELAS HERRERAS, Esperanza. Programas de intervención psicopedagógica en alumnos de 

educación secundaria; táctica y estrategias intelectuales y comprensión lectora. En: Revista 

Electrónica Diálogos Educativos Nº 6. 

http://www.umce.cl/revistas/dialogoseducativos/dialogos_educativos_n6_articulo_03.html 
23 LUJÁN  DEL VALLE, Ana Gisella y COELLO ALVA,  Mónica del Rosario. Nuevo Plan Lector en 

las Instituciones Educativas. Lima: Mirbet, 2007. P. 2 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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un alumno a leer comprensivamente y a aprender, es decir, que pueda aprender de 

forma autónoma en una multiplicidad de situaciones (éste es el objetivo fundamental 

de la escuela). 

2.2.6.- Enfoques de la enseñanza de la lengua en  el Perú 

2.2.6.1.- El enfoque comunicativo 

A partir del año 1995, cuando se inició la reforma curricular en primaria y, 

posteriormente, en secundaria, los documentos curriculares y metodológicos que ha 

publicado el Ministerio de Educación (MED) han puesto el énfasis en la necesidad de 

aprender el lenguaje de manera integral, como un medio para comunicarse 

eficazmente en cualquier situación cotidiana.  

Esto ha significado optar por un enfoque más funcional y comunicativo que privilegia 

la construcción de significados como eje de las competencias de comprensión y 

producción de textos. El enfoque comunicativo plantea ir más allá de la noción 

tradicional de competencia lingüística ⎯ el saber con el que deberían contar los 

estudiantes sobre la lengua y el funcionamiento de sus elementos (teoría gramatical 

y aspectos normativos)⎯ y propone el uso del lenguaje en sus diferentes formas como 

horizonte de trabajo. 

El enfoque comunicativo se constituye como tal recogiendo los aportes de algunas 

disciplinas como la lingüística del texto, la pragmática y el análisis del discurso que, 

aplicadas a la educación, permiten abordar la enseñanza de la lengua de una manera 

más significativa y funcional. Así, una de las consideraciones centrales del enfoque es 

que el uso de textos tiene lugar en situaciones de comunicación definidas y con 

propósitos claros. Por ello, toma en consideración los factores extralingüísticos que 

determinan el uso del lenguaje, precisamente todos aquellos factores a los que no 

puede hacer referencia un estudio puramente gramatical: nociones como las de 

emisor, destinatario, intención comunicativa, contexto verbal, situación o conocimiento 

del mundo.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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En ese sentido, lo que propone el enfoque es que los estudiantes produzcan y 

comprendan diferentes tipos de textos que respondan a distintas intenciones y que se 

encuentren enmarcados en situaciones comunicativas variadas. Ello implica un 

conjunto de conocimientos y habilidades referidos a aspectos sintácticos, semánticos 

y pragmáticos que operan de manera articulada para contribuir a la habilidad 

comunicativa esperada.  

Aspecto sintáctico: Se refiere a la posibilidad de reconocer y usar las reglas 

sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la organización y la 

producción de los enunciados lingüísticos. 

Aspecto semántico: Se refiere a la reconstrucción del significado del texto 

relacionando integralmente las proposiciones así como al reconocimiento y uso del 

léxico según las exigencias del texto.  

Aspecto pragmático: Se refiere al reconocimiento y al uso de reglas contextuales de 

la comunicación. Tiene que ver también con aspectos como la identificación y uso 

adecuado de las intencionalidades comunicativas en un texto, y con aspectos del 

contexto social, histórico y cultural. 

2.2.6.2.-  Dimensiones en el modelo de evaluación de la comprensión de textos 

 

La comprensión de textos es entendida como un proceso en el que el lector utiliza sus 

conocimientos previos (conocimientos del mundo, del lenguaje, pautas culturales) 

para interactuar con el texto y reconstruir su sentido. 

La lectura, entonces, no se reduce a un simple proceso en el que solo se decodifican 

palabras, frases y oraciones; se identifican los significados de palabras y se reconocen 

estructuras gramaticales: ella depende también del desenvolvimiento de un conjunto 

de otras habilidades. El lector extrae la información que necesita, relaciona e integra 

la información para deducir las ideas implícitas, y se plantea preguntas que le permiten 

reflexionar sobre los significados que va construyendo. 
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Por ello, para construir el significado en un texto no es necesario conocer la teoría 

gramatical y convenciones normativas de la lengua, sino reconocer los mecanismos 

de cohesión y coherencia textual, los distintos tipos de texto, las intenciones o 

propósitos del emisor, y los contextos sociales, históricos y culturales en los que 

aparecen los textos. 

La Evaluación de comprensión de textos busca explorar los procesos que el 

estudiante realiza al interpretar un texto en una situación concreta de comunicación.  

Las capacidades y los desempeños asociados a estas son el fundamento de la 

evaluación de la competencia de comprensión de textos.  

El modelo de evaluación de la comprensión de textos considera tres dimensiones: 

a. Capacidades  

b. Textos 

c. Uso de la lectura 

 

2.2.6.3.- Capacidades 

Están referidas a las habilidades que el lector pondrá en juego al realizar las tareas 

que se le proponen y que pretenden simular los tipos de tareas que los estudiantes 

encontrarán en  situaciones auténticas de lectura en la vida. 

Para efectos de la evaluación de sistema, se pretende que las pruebas de 

comprensión de textos en el Área de Comunicación se organicen alrededor de tres 

capacidades:  

- Obtiene información explícita  

- Hace inferencias  

- Reflexiona y evalúa  

A. Obtiene información explícita:  
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Esta capacidad permite al lector recuperar la información que se encuentra de manera 

explícita en el texto. La recuperación efectiva requiere una comprensión relativamente 

inmediata o automática del texto, puesto que se necesita poca o ninguna inferencia o 

interpretación.  

B. Hace inferencias: 

Esta capacidad permite al lector ir más allá de la superficie del texto y llenar los 

“vacíos” de significado. Para ello, el lector debe ser capaz de deducir aquella 

información que es implícita y que es necesaria para comprender el texto en aspectos 

particulares y en su totalidad. En este caso, los lectores principalmente deben 

interpretar el texto, integrando y contrastando ideas. 

C.- Reflexiona y evalúa: 

Por medio de esta capacidad, los lectores examinan las ideas propuestas en el texto 

o los recursos utilizados por el autor para transmitir ese significado, y juzgan si son 

adecuados o no. El lector, inmerso en este proceso, se distancia del texto, lo considera 

objetivamente y evalúa su calidad y adecuación, con una perspectiva crítica en 

muchos casos, teniendo en cuenta su contenido o su forma. 

La evaluación considera algunos desempeños esperados y relevantes, asociados a 

cada una de estas capacidades. En ese sentido, “desempeño” es la actuación del 

estudiante ante un estímulo determinado, que permite inferir lo que este sabe y puede 

hacer.  

2.2.6.4.- Niveles y desempeños de la comprensión inferencial. 

a) Nivel previo: 

• Hace deducciones relacionadas con información explicita. 

• Relaciona ideas explicitas para realizar inferencias locales que exigen muy 

poca apelación a información extra textual. 

• Reconoce relaciones de causa – efecto sencillo. 

• Reconoce y deduce relaciones semánticas (de significado) implícitas entre 

dos o más proporciones. 
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• Relaciona las informaciones y las diversas partes del texto entre sí. 

• Determina las características de los personajes que no están presentes en el 

texto. 

b) Nivel Básico: 

• Realiza inferencias sencillas y locales a partir de información explicita del 

texto. 

• Reconoce la intención del autor. 

• Localiza datos implícitos en el texto. 

• Asume un punto de vista sobre el contenido de un texto y sustenta con 

argumentos que extraen de su mundo personal. 

• Determina el orden de las acciones si su secuencia no es establece con 

claridad en el texto. 

• Reconoce el significado de palabras o expresiones a partir de lo leído, según 

el contexto del texto. 

 

a) Nivel Suficiente: 

• Interpreta y establece conexiones globales en el texto. Hace inferencias. 

• Realiza operaciones mentales causales, condicionales o hipotéticos 

deductivos de la forma “si……. Entonces…….” 

• Identifica las premisas (proporciones universales y particulares o solamente 

las proposiciones singulares) para extraer conclusiones. 

• Identifica referentes de distinto tipo, es decir, el estudiante comprende un 

mecanismo de teatralización que es, en este caso, la referencia. 

• Reconoce el tema central y las ideas secundarias del texto, es decir, 

comprende la información relevante de las diferentes unidades del texto, y 

desde allí, abstrae la idea que engloba a todas aquellas identificadas en dicha 

información. 
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• Deduce el propósito del texto, es decir, infiere, a partir de la relación de 

códigos lingüísticos, no lingüísticos y paralingüísticos del texto, el propósito o 

finalidad para que fue escrito el texto. 

• Deduce el receptor implícito del texto, es decir, identifica los diferentes tipos 

de lectores para los cuales el texto fue escrito, en función de las 

características del texto mismo (léxico, estructura) y de la información 

presentada en este.  

2.2.6.5.- Texto  

Se refiere al entramado de ideas relacionadas que forman una unidad global de 

significado y de sentido. Puede estar organizada en uno o más párrafos (cuentos, 

noticias, ensayos, etc.) así como estar organizada con una estructura gráfica 

notoriamente distinta de la prosa estándar (cuadros, avisos, afiches publicitarios, 

infografías, etc.). Desde el punto de vista de la función que cumplen, distinguiremos 

diversos tipos de textos propuestos en la evaluación: 

a) Texto narrativo: es aquel que representa una secuencia de hechos en una 

historia temporalmente ordenada (linealmente, de fin a principio, etc.). En este 

tipo de texto se relatan hechos vividos por personajes reales o imaginarios en 

un periodo de tiempo. En la prueba se presentan historietas breves, fábulas, 

leyendas, cuentos, etc. 

b) Texto descriptivo: es aquel que ofrece información concreta acerca de cómo 

es o ha sido una persona, animal, experiencia, objeto. Este tipo de texto 

presenta características y circunstancias ordenadas en el espacio. En la prueba 

se muestran recetas, instrucciones, cartas, crónicas, cuadros estadísticos, 

recibos, certificados, infografías, etc. 

c) Texto expositivo: o también llamado explicativo, es aquel que explica 

cualquier tema o materia e informa acerca de algo. En la prueba se tienen 

artículos científicos,  académicos o de alguna otra índole social o cultural. 

d) Texto argumentativo: es aquel que apoya o discrepa de una afirmación cuya 

validez es cuestionable o discutible. Todo texto argumentativo tiene como meta 
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persuadir o convencer a la audiencia a la que se dirige acerca del valor de la 

tesis para la cual busca aprobación. En la prueba se presentan cartas, textos 

de opinión, afiches publicitarios, ensayos, artículos científicos o académicos. 

2.2.6.6.- Uso de la lectura 

Se refiere al uso para el que fue construido el texto. Se distinguen tres usos de lectura: 

Lectura para uso recreativo: El estudiante utiliza esta lectura para recrear mundos 

ficcionales. Generalmente es un tipo de lectura privada. Los considerados textos 

narrativos se encuentran en este tipo de lectura. 

Lectura para uso público: El estudiante usa esta lectura para conocer las actividades 

políticas, sociales, culturales, económicas de la sociedad. Este tipo de lectura incluye 

el uso de documentos oficiales y de información acerca de acontecimientos públicos 

como las noticias, comunicados oficiales, certificados, etc. 

Lectura para uso educacional: El estudiante utiliza esta lectura con un propósito 

instructivo relacionado con la adquisición de información como parte de una tarea de 

aprendizaje más amplia. 

2.2.7.-  Programa de Lecturas: 

Es un medio que permite consolidar lecturas de diferentes tipos para lograr en los 

niños una mejor comprensión lectora. 

Este programa debe tener las siguientes características: 

• El programa de lectura es ordenado, consecutivo y sistemático. 

• El programa de lectura no se limita a señalar lo que el niño debe leer en cada 

materia de enseñanza, sino que determina también cómo leerlo. 

• Las lecturas deben ser interesantes, atractivos y adecuados al nivel de 

madurez del niño. 
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• La dificultad de los materiales debe ser proporcional a la capacidad lectora del 

individuo 

• El aprendizaje debe realizarse en condiciones favorables. Se consiguen 

mejores resultados con aquel niño que sabe que utiliza la lectura como 

herramienta de aprendizaje que el que lee con ansiedad o miedo al fracaso. 

El programa para la enseñanza de la comprensión lectora debe incluir tres 

componentes o elementos fundamentales: 

- El desarrollo de información previa y del vocabulario. 

- La configuración de determinados procesos y habilidades. 

- La correlación de la lectura y la escritura. 

Los tres elementos no funcionan separadamente, sino que están 

interrelacionados y yuxtapuestos para dar forma a la enseñanza de la 

comprensión. 

 

2.2.7.1. El desarrollo de la información previa y del vocabulario. 

La información previa de una persona influye directamente sobre cualquier 

faceta de su habilidad comprensiva. La investigación y la teoría 

relacionadas con el desarrollo de la información previa del lector para la 

comprensión. La adquisición del vocabulario es una faceta específica del 

desarrollo de la información previa. 

Este componente del programa de comprensión no constituye un factor 

aparte dentro del proceso general de enseñanza. Debe ser, por el 

contrario, parte integral no sólo de la enseñanza de la lectura, sino de 

cualquier otra asignatura. 
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Una de las grandes responsabilidades del maestro en su intento de 

mejorar la habilidad comprensiva de sus alumnos consiste en desarrollar 

la información requerida antes de que lean cualquier cosa. A medida que 

la capacidad lectora de los alumnos va madurando, se apoyan 

progresivamente en su propia información previa y reconocen la 

necesidad de contar con información adicional antes de leer otros 

materiales. 

 

2.2.7.2. La construcción de procesos y habilidades. 

Para que los alumnos adquieran los procesos y habilidades de 

comprensión es preciso enseñarles de manera sistemática tales procesos 

y habilidades. Hemos pasado largo tiempo haciendo preguntas a los 

alumnos pero no hemos dedicado mayores energías a enseñarles cómo 

encontrar o deducir las respuestas. El hecho de formular preguntas no es, 

en sí mismo, una forma de entrenar la comprensión. En vez de limitarse a 

hacer preguntas, el profesor ha de modelar ante sus alumnos lo que deben 

aprender. 

 

2.2.7.3. Relación comprensión y escritura 

El tercer factor a tener en cuenta en un programa de enseñanza de la 

comprensión lectora es la correlación de las actividades escritas con la 

comprensión. La investigación ha demostrado claramente lo importante 

que es la relación entre la lectura y la escritura y los beneficios de 

correlacionar ambas instancias. 

 

El sujeto que escribe se esfuerza, durante su actividad, por organizar sus 

ideas de modo que ellas sean comprendidas por el lector. Por su parte, el 

lector echa un vistazo a lo que alguien ha escrito e intenta determinar 
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cómo es que ha estructurado u organizado el autor las ideas que allí se le 

presentan. Dado que los procesos de comprensión lectora y de la escritura 

son tan semejantes, la correlación de las actividades a desarrollar en 

ambas áreas hace que ellas se complementen y potencien entre sí. 

Correlacionar la escritura con la comprensión no significa proporcionarles 

actividades de escritura que se relacionen con el material que han leído 

previamente. 

 

Por lo tanto, para que un programa escolar de lectura sea exhaustivo, 

todos los profesores deben asumir la responsabilidad que les corresponde 

en el proceso de ayudar a los alumnos en su intento de comprender mejor 

un texto y de aplicar lo que han aprendido a distintos tipos de textos. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

 

3.1.- Análisis e interpretación de los resultados del examen aplicado a los 

estudiantes de quinto grado “A” y “B”. 

TABLA N° 03 

Pregunta N° 01 ¿Qué le asombra al sultán del anciano? 

 Frecuencia Porcentaje 

 a)  su pobreza 10 14,3 

b) su genialidad 55 78,6 

c) su laboriosidad 5 7,1 

Total 70 100,0 

            Fuente: Pre-Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta busca que el estudiante pueda localizar datos explícitos de forma literal 

en las preguntas y de forma parafraseada, lo que indica que su esfuerzo es mínimo. 

Se estima que 78,6% de los estudiantes están capacitados para enfrentarse a este 

tipo de preguntas; y el 21,4% aún no están preparados para afrontar este tipo de 

preguntas. 

 

FICHA TÉCNICA 1: 

Capacidad: Obtiene información explicita de forma literal. 
Texto: Narrativo. 
Uso de lectura: Público. 
Formato: opción múltiple. 
Nivel de desempeño: Previo. 
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TABLA N° 04 

Pregunta N° 02 ¿Qué estaba haciendo el campesino cuando se le acercó el 

sultán? 

 Frecuencia Porcentaje 

 a) mirando al sultán 7 10,0 

b) plantando una palmera 60 85,7 

c) contando monedas de plata 1 1,4 

d) no respondió 2 2,9 

Total 70 100,0 

Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Esta pregunta busca que el estudiante localice datos en partes muy notorias, como el 

título, las primeras líneas y la conclusión, lo que hace entender que es el mínimo el 

esfuerzo para responder correctamente. El 85,7% de estudiantes están preparados 

para enfrentarse a este tipo de preguntas, mientras que el 14,3% aun no lo pueden 

hacer. 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 2: 

Capacidad: Obtiene información explicita en partes muy notorias. 
Texto: Narrativo. 
Uso de lectura: Público. 
Formato: Opción múltiple. 
Nivel de desempeño: Básico. 
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TABLA N° 05 

Pregunta N°03 Según el texto ¿Qué quiere decir el anciano con la 

siguiente expresión: "¡Oh, sultán! Plantaron y comimos; ¿plantemos 

para que coman”? 

 Frecuencia Porcentaje 

 a) así como nos plantaron, otros 

comieron 

25 35,7 

b) así como otros nos dieron, debemos 

nosotros también 

30 42,9 

c) así como otros comieron, comamos 

nosotros también. 

5 7,1 

d) así como otros plantaron para 

alimentarse, hay que plantar para 

comer 

10 14,3 

Total 70 100,0 

              Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de preguntas permite al estudiante a hacer deducciones relacionadas con 

información explícita. Así tenemos que el 42,9% se enfrentan satisfactoriamente a 

este tipo de preguntas mientras que el 57,1% aun no pueden hacerlo. 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 3: 

Capacidad: Hace deducciones. 
Texto: Narrativo. 
Uso de lectura: Público. 
Formato: Opción múltiple. 
Nivel de desempeño: Suficiente 
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TABLA N° 06 

Pregunta N° 04: En el primer párrafo, la palabra anciano entre paréntesis 

se usa para: 

 Frecuencia Porcentaje 

 a) Señalar que cheikk es el nombre de un 

anciano 

20 28,6 

b) Explicar que cheill significa "anciano" 30 42,9 

c) Indicar que el cheikk le habla a un anciano 10 14,3 

d) Ejemplificar la palabra "cheikk" 10 14,3 

    Total 70 100,0 

Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta prepara al estudiante para relacionar ideas explicitas para realizar 

inferencias locales que exigen muy poca apelación a información extra textual; esto 

requiere un mínimo esfuerzo para su desarrollo, así tenemos que el 42,9% pueden 

enfrentarse a este tipo de preguntas mientras que el 57,1% tienen dificultades para 

responder este tipo de preguntas. 

 

 

FICHA TÉCNICA 4: 

Capacidad: Realiza inferencias locales. 
Texto: Narrativo. 
Uso de lectura: Público. 
Formato: Opción múltiple. 
Nivel de desempeño: Básico. 
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TABLA N° 07 

Pregunta N° 05 Lee la siguiente oración del texto: “Si estamos aquí un 

poco más de tiempo, este buen hombre se quedará con mi bolsa a fuerza 

de ingenio". La idea que quiere expresar el sultán en esta oración es: 

 

Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta permite al estudiante realizar inferencias sencillas y locales a partir de 

información explícita del texto. Se estima que el 28,6% se encuentran en condiciones 

de responder correctamente este tipo de preguntas y el 71,4% aun no tienen esa 

capacidad. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 a) Que se quedará sin dinero si continúa escuchando 

al campesino 

20 28,6 

b) Que no será capaz de negar su bolso al campesino, 

si él se lo pide 

40 57,1 

c) Que el campesino se quedará más tiempo para 

quitarle todo el dinero 

8 11,4 

d) Que prefiere quedarse con su dinero y que el 

campesino se quede con su ingenio 

2 2,9 

       Total 70 100,0 

FICHA TÉCNICA 5: 

Capacidad: Realiza inferencias sencillas y locales. 
Texto: Narrativo. 
Uso de lectura: Público. 
Formato: Opción múltiple. 
Nivel de desempeño: Suficiente. 
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TABLA N° 08 

Pregunta N° 06 ¿Cuál es la finalidad principal de este texto? 

 Frecuencia Porcentaje 

 a) Convencer al lector de que conozca más sobre 

la Muralla China 

5 7,1 

b) Comentar acerca de la importancia que tuvo la 

Muralla China 

15 21,4 

c) Informar al lector sobre la historia de la Muralla 

China 

35 50,0 

d) Contar la vida del creador de la Muralla China 15 21,4 

             Total 70 100,0 

Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta busca que el alumno reconozca la intención que tuvo el autor al escribir 

el texto. Según el examen realizado tenemos que 50% de los estudiantes pueden 

responder correctamente mientras que la otra mitad aun su nivel esta deficiente. 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 6: 

Capacidad: Obtiene información explicita. 
Texto: descriptivo. 
Uso de lectura: Educacional. 
Formato: Opción múltiple 
Nivel de desempeño: previo. 
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TABLA N° 09 

Pregunta N°07 ¿En cuál de los siguientes fragmentos se expresa una 

opinión del autor del texto? 

 Frecuencia Porcentaje 

 a) Mantuvo una lucha sin tregua contra diferentes dinastías 10 14,3 

b) Llegó a cubrir la distancia que hay entre Argentina y Venezuela 10 14,3 

c) No se puede decir que haya servido óptimamente como defensa militar 20 28,6 

d) Los mongoles de Genios kan, a principios del siglo XIII d.C. se apoderaron de 

china 

20 28,6 

   

 no respondió 10 14,3 

                          Total 70 100,0 

Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta evalúa la capacidad del alumno en interpretar y establecer conexiones 

globales en el texto. Esto implica un nivel de comprensión alto al hacer inferencias a 

nivel global. El 14, 3% se encuentran en la capacidad de hacerlo, mientras que el 

85,7% no se encuentran en la facultad de hacerlo. 

 

FICHA TÉCNICA 7: 

Capacidad: Interpreta y establece conexiones. 
Texto: Argumentativo. 
Uso de lectura: Educacional. 
Formato: Opción múltiple. 
Nivel de desempeño: básico. 
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TABLA N° 10 

Pregunta N° 08 ¿Cuántos años demoró la construcción de la muralla 

china? 

 Frecuencia Porcentaje 

 a) 300 5 7,1 

b) 1 900 60 85,7 

c) 3 460 1 1,4 

d) 6 400 4 5,7 

     Total 70 100,0 

                  Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Este ítem busca que el alumno ubique el dato solicitado cuando este es muy diferente 

del resto de los datos que aparecen en el texto. La comprensión es baja para 

responder correctamente este tipo de preguntas. El 85,7% lo hacen correctamente 

mientras el 14,3% aun no lo logran. 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 8: 

Capacidad: Obtiene información implícita. 
Texto: Descriptivo. 
Uso de lectura: Educacional. 
Formato: Opción múltiple. 
Nivel de desempeño: Previo. 
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TABLA N° 11 

Pregunta N° 09 Lee el siguiente fragmento: "Esta muralla... no se puede 

decir que haya servido óptimamente como defensa militar... pero sin 

duda fue un auténtico símbolo de unidad". 

¿Cuál de las siguientes oraciones tiene el mismo significado que el 

fragmento? 

Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de preguntas busca que el alumno pueda interpretar y establecer conexiones 

globales en el texto, así mismo hacer inferencias; suponiendo un nivel alto de 

comprensión. El 28,6% respondieron correctamente mientras el  71,45 no están en 

capacidad para enfrentarse a este tipo de preguntas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 a) La muralla no sirvió ni como buen sistema de 

defensa ni como símbolo de unidad 

5 7,1 

b) La muralla sirvió como buen sistema de defensa y 

también como símbolo de unidad 

15 21,4 

c) Pese a que la muralla fue un buen sistema de 

defensa, no sirvió como símbolo de unidad 

30 42,9 

d) Pese a que la muralla no fue un buen sistema de 

defensa, sirvió como símbolo de unidad 

20 28,6 

           Total 70 100,0 

FICHA TÉCNICA 9: 

Capacidad: Interpreta y establece conexiones. 
Texto: Descriptivo. 
Uso de lectura: Educacional. 
Formato: Opción múltiple. 
Nivel de desempeño: Suficiente. 
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TABLA N° 12 

Pregunta N° 10 Según el texto, ¿cuál fue el objetivo de los gobernadores 

que precedieron a Huangdi al levantar los primeros muros? 

 Frecuencia Porcentaje 

 a) Aislar a los nómades 30 42,9 

b) Unificar el imperio chino 15 21,4 

c) Comenzar una obra colosal 15 21,4 

d) Construir un símbolo de unión 10 14,3 

              Total 70 100,0 

Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de preguntas busca que el alumno localice datos implícitos en partes muy 

notorias dentro del texto. Así tenemos que el 42,9% lo realiza correctamente y el 

51,1% tienen dificultades para hacerlo. 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 10: 

Capacidad: Obtienen información. 
Texto: Descriptivo. 
Uso de lectura: Educacional. 
Formato: Opción múltiple. 
Nivel de desempeño: Básico. 
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TABLA N° 13 

Pregunta N° 11 En la oración: "Todas esas dinastías debieron deponer 

armas ante los Quin quienes lograron dominar la totalidad del territorio", 

el pronombre "quienes" se refiere a: 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta mide la capacidad de localizar datos implícitos ubicados en partes muy 

notorios del texto. Así vemos que en el examen el 50% de alumnos están en la 

capacidad de localizar dicha información, mientras que la otra mitad no lo hacen. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 a) Los Quin 35 50,0 

b) Las armas 15 21,4 

c) El territorio 10 14,3 

d) Todas esas dinastías 10 14,3 

   Total 70 100,0 

FICHA TÉCNICA 11: 

Capacidad: Obtiene información implícita. 
Texto: Descriptivo. 
Uso de lectura: Educacional. 
Formato: Opción múltiple. 
Nivel de desempeño: Básico 
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TABLA N° 14 

Pregunta N° 12 ¿Cuál es la finalidad principal del texto? 

Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de preguntas busca medir la capacidad que tiene el alumno de reconocer la 

intención que tuvo el autor para escribir el texto, por lo que se necesita un mínimo 

nivel de comprensión para responder correctamente; así tenemos que el 40% de los 

alumnos lo hacen correctamente, mientras que el 60% no están capacitados para 

enfrentarse a este tipo de preguntas. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 a) Enseñar al lector a reciclar papel. 28 40,0 

b) Explicar el origen del papel reciclado 20 28,6 

c) Convencer al lector de que el papel se debe 

reciclar. 

10 14,3 

d) Informar sobre las características del papel 

reciclado. 

12 17,1 

                                 Total 70 100,0 

FICHA TÉCNICA 12: 

Capacidad: Reconoce la intención del autor. 
Texto: Descriptivo. 
Uso de lectura: Público. 
Formato: Opción múltiple. 
Nivel de desempeño: Básico. 
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TABLA N° 15 

Pregunta N° 13 Según el texto. ¿Qué pasos se deben seguir con la mezcla 

para hacer papel reciclado? 

Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de preguntas mide la capacidad del alumno para localizar datos explícitos 

en el texto, solicitados en las preguntas de forma literal. El 64,3% de alumnos están 

capacitados para enfrentarse a este tipo de preguntas mientras que el 25,7% no tienen 

dicha capacidad. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 a) Primero plancharla, luego extenderla, después 

aplastarla y finalmente batirla. 

8 11,4 

b) Primero batirla, luego extenderla, después 

aplastarla y finalmente plancharla. 

45 64,3 

c) Primero extenderla, luego plancharla, después 

batirla y finalmente aplastarla. 

12 17,1 

d) Primero aplastarla, luego batirla, después 

plancharla y finalmente extenderla. 

5 7,1 

           Total 70 100,0 

FICHA TÉCNICA 13: 

Capacidad: obtiene información explícita. 
Texto: Descriptivo. 
Uso de lectura: Público. 
Formato: Opción múltiple. 
Nivel de desempeño: Previo. 
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TABLA N° 16 

Pregunta N° 14 ¿Qué instrucción se ilustra en la imagen  N° 2? 

 Frecuencia Porcentaje 

 a) Coloca la pasta sobre un papel 

secante. 

10 14,3 

b) Retira el papel secante de la pasta. 5 7,1 

c) Extiende uniformemente la pasta. 10 14,3 

d) Aplasta la pasta con un rodillo. 45 64,3 

      Total 70 100,0 

       Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el examen el 64,3% de alumnos están en la capacidad de ubicar el dato 

solicitado cuando este es muy diferente del resto de los datos que aparecen en el 

texto. Mientras que el 35,7% aún no están en esta condición. 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 14: 

Capacidad: Obtiene información explícita. 
Texto: Descriptivo. 
Uso de lectura: Público. 
Formato: Opción múltiple. 
Nivel de desempeño: Previo. 
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TABLA N° 17 

Pregunta N° 15 En el texto, ¿qué función cumple la palabra "reciclado"? 

 

Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de preguntas busca que el alumno reconozca el significado de palabras 

utilizando información que el texto brinda. El 44,3% de alumnos están capacitados 

para hacerlo; mientras que el 55,7% no están en condiciones de hacerlo. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 a) Indica un nombre. 15 21,4 

b) Expresa una acción. 19 27,1 

c) Señala una característica. 31 44,3 

d) Reemplaza a otra palabra 5 7,1 

          Total 70 100,0 

FICHA TÉCNICA 15: 

Capacidad: Obtiene información explicita. 
Texto: Descriptivo. 
Uso de lectura: Público. 
Formato: Opción múltiple. 
Nivel de desempeño: suficiente. 
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TABLA N° 18 

Pregunta N° 16 ¿A quién va dirigida la carta? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 a) Al director 60 85,7 

b) A los profesores 5 7,1 

c) A los alumnos 5 7,1 

   Total 70 100,0 

                  Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

  

 

 

Esta pregunta evalúa la capacidad de obtener información al reconocer a quien se 

dirige el texto en una carta. 

En este caso, el estudiante debe reconocer que el receptor de la carta es el director 

de la Escuela “Rosa de América” (Sr. Emilio Carvajal). Note como dicho 

reconocimiento implica que el estudiante identifique la estructura de una carta típica, 

lo que contribuye en parte a que la tarea se bastante sencilla. 

Se estima que el 85,7% de los estudiantes identificaron claramente al interlocutor al 

que se dirige la carta, y el 14,2% confunden el destinatario, esto demuestra que los 

estudiantes no reconoce la estructura de este tipo de texto. 

FICHA TÉCNICA 16: 

Capacidad: Obtiene información explicita. 
Texto: Argumentativo. 
Uso de lectura: Público. 
Formato: respuesta corta. 
Nivel de desempeño: Previo. 
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TABLA N° 19 

Pregunta N° 18 ¿Para qué el Señor Elías Torres García escribió la carta 

que has leído? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 a) Para informar sobre lo dañino que es el recreo 

en la escuela. 

15 21,4 

b) Para informar sobre los beneficios del recreo en 

la escuela. 

15 21,4 

c) Para convencernos de que debe quitarse el 

recreo en otros países. 

15 21,4 

d) Para convencer al director de la escuela de que 

debe quitar el recreo. 

25 35,7 

          Total 70 100,0 

Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Esta pregunta busca que el alumno pueda interpretar y establecer conexiones 

globales en el texto y hacer inferencias. Se estima que el 35,7% de los estudiantes 

están en capacidad de enfrentarse con éxito a este tipo de preguntas. 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 18: 

Capacidad: Hace inferencias. 
Texto: Argumentativo. 
Uso de lectura: Público. 
Formato: Opción múltiple. 
Nivel de desempeño: suficiente. 
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TABLA N° 20 

Pregunta N° 19 ¿Cuál es la idea principal de toda la carta? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 a) En varios países se han suspendido los recreos 

en las escuelas. 

5 7,1 

b) En el recreo los alumnos pueden accidentarse. 18 25,7 

c) Algunas escuelas ya no tienen patio de recreo. 12 17,1 

d) Sería beneficioso para los alumnos de la 

escuela quitar el recreo. 

35 50,0 

                Total 70 100,0 

Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de preguntas busca que el alumno tenga la capacidad de reconocer  el tema 

central cuando este se repite a los largo del texto. Aquí los alumno deben darse cuenta 

que la carta busca convencer lo beneficioso que es para los alumnos quitar el recreo. 

El 50% de alumnos están en esta capacidad. 

FICHA TÉCNICA 19: 

Capacidad: Obtiene información explicita. 
Texto: Argumentativo. 
Uso de lectura: Público. 
Formato: Opción múltiple. 
Nivel de desempeño: Básico. 
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TABLA N° 21 

Pregunta N° 20: 

"Existen muchas personas que afirman que no hay nada más terrible 

que vivir con mascotas porque estas lo único que hacen es ensuciar y, 

en el caso de perros y gatos, hacer destrozos por toda la casa". 

"Así mismo, científicamente se ha demostrado que tener una mascota 

perro, gato, canario… ayuda a las personas a no estar tensas y a 

relacionarse mejor con los demás” 

Los dos párrafos anteriores indican: 

Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta evalúa la capacidad de hacer inferencias al reconocer relaciones 

semánticas implícitas expresadas entre dos o más proposiciones distantes en un texto 

argumentativo. 

 Frecuencia Porcentaje 

 a) Opiniones diferentes sobre las mascotas. 25 35,7 

b) Opiniones a favor de las mascotas. 21 30,0 

c) Opiniones en contra de las mascotas. 14 20,0 

d) Las mismas opiniones sobre las mascotas. 10 14,3 

       Total 70 100,0 

FICHA TÉCNICA 20: 

Capacidad: Hace inferencias 
Texto: Argumentativo. 
Uso de lectura: Público. 
Formato: Opción múltiple. 
Nivel de desempeño: Suficiente. 
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Esta pregunta pretende que estudiante relacione información local del texto. El 

estudiante debe entender el sentido de cada uno de los párrafos, compararlos e 

integrarlos bajo una idea que los sintetice: opiniones diferentes sobre las mascotas, 

corresponde a la alternativa a). Se estima que el 35,7% de estudiantes están 

capacitados para enfrentarse con éxito a esta pregunta. 

Marcar las alternativas b) o c) supone que el estudiante ha deducido erróneamente a 

partir de uno de los párrafos, una idea muy particular que pretende generalizarse y 

asumirla como síntesis; de ello es el 50% se ubican en este caso; mientas que el 

14,3% afirman que no hay dos puntos de vista distintos en los párrafos. 
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TABLA N° 22 

Pregunta N° 22 "Existen muchas personas que afirman que no hay nada 

más terrible que vivir con mascotas porque estas lo único que hacen es 

ensuciar y, en el caso de perros y gatos, hacer destrozos por toda la 

casa". La palabra subrayada se refiere a: 

Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta evalúa la capacidad de especificar el significado de palabras usando 

recursos formales como el subrayado, que el autor usa para transmitir ideas. Se 

estima que el 35,7% de estudiantes están capacitados para enfrentarse con éxito a 

este tipo de preguntas, mientras que el 65,3% aun no lo está. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 a) Las personas que no cuidan sus mascotas. 20 28,6 

b) Los perros. 15 21,4 

c) Los gatos. 10 14,3 

d) Las mascotas. 25 35,7 

      Total 70 100,0 

FICHA TÉCNICA 22: 

Capacidad: Reflexiona y evalúa. 
Texto: Argumentativo. 
Uso de lectura: Público. 
Formato: Opción múltiple. 
Nivel de desempeño: Básico. 
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TABLA N° 23 

Pregunta N° 23 ¿Estás de acuerdo con el texto cuando afirma que tener 

una mascota ayuda a las personas a no estar tan tensas y a relacionarse 

mejor con los demás? ¿Por qué? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 a) Respuestas adecuadas. 25 35,7 

b) Respuestas inadecuadas 35 50,0 

   

 no respondió 10 14,3 

Total 70 100,0 

Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Esta pregunta evalúa la reflexión sobre un texto argumentativo a partir de su 

contenido. Para ello, el estudiante debe haber comprendido el tema del mismo: los 

beneficios de la crianza de mascotas. A partir de esta interpretación, si el estudiante 

está de acuerdo, debe asumir una postura y justificarla con argumentos extraídos 

principalmente del texto. Si no está de acuerdo, debe apelar a su conocimiento del 

mundo.  

Se estima que el 35,7% de estudiantes están capacitados para enfrentarse a este tipo 

de preguntas. 

FICHA TÉCNICA 23: 

Capacidad: Reflexiona y evalúa. 
Texto: Argumentativo. 
Uso de lectura: Público. 
Formato: Respuesta extensa. 
Nivel de desempeño: suficiente. 
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TABLA N° 24 

Pregunta N° 24 ¿Estás de acuerdo con las razones presentadas por el 

autor para quitar el recreo? ¿por qué? 

 Frecuencia Porcentaje 

 b) Respuestas adecuadas. 25 35,7 

c) Respuestas 

inadecuadas. 

45 64,3 

 Total 70 100,0 

Fuente: Pre Test aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta evalúa la reflexión sobre un texto argumentativo a partir de su 

contenido. Para ello, el estudiante debe haber comprendido el tema del mismo: los 

beneficios de la crianza de mascotas que argumenta el autor.. A partir de esta 

interpretación, si el estudiante está de acuerdo, debe asumir una postura y justificarla 

con argumentos extraídos principalmente del texto. Si no está de acuerdo, debe apelar 

a su conocimiento del mundo.  

Se estima que el 35,7% de estudiantes están capacitados para enfrentarse a este tipo 

de preguntas. 

 

 

FICHA TÉCNICA 24: 

Capacidad: Reflexiona y evalúa. 
Texto: Argumentativo. 
Uso de lectura: Público. 
Formato: respuesta extensa 
Nivel de desempeño: Suficiente. 
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TABLA N° 25 

TABLA RESUMEN NIVELES DE INFERENCIA 

Nivel de 
desempeño 

Respuestas Frecuencias % 

 

Previo  

Correctas  350 20,0 

Incorrectas 200 11,4 

 

Básico  

Correctas  250 14.3 

Incorrectas 250 14,3 

 

Suficiente  

Correctas  200 11,4 

Incorrectas 500 28,6 

                        TOTAL 1 750 100 

 

 

3.2.- Propuesta del programa de lecturas descriptivas y argumentativas para 

elevar el nivel inferencial de comprensión lectora. 

 

3.2.1.- Presentación: 

 

La propuesta del programa de lecturas descriptivas y argumentativas para elevar el 

nivel inferencial de la comprensión lectora, se basa en el nuevo paradigma 

constructivista en el enfoque de la comunicación textual, la que propone que los niños 

y niñas deben enfrentarse a textos completos y que estos sean significativos para su 

vida real. 

Este programa reúne las características del enfoque que actualmente el Ministerio de 

Educación pone en práctica en las diferentes instituciones educativas, de ahí su 

importancia de cooperar en la enseñanza de la comprensión lectora de los 

estudiantes. 
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Este programa es un recurso para todos los docentes pues reúne un grupo de lecturas 

seleccionadas para incrementar el nivel inferencia de la comprensión de los niños y 

niñas. 

El buscar incrementar la comprensión lectora en los estudiantes es una tarea 

fundamente en las instituciones y por ende una tarea esencial de los docentes. Este 

programa busca que a través de lecturas amenas, interesantes y significativas para 

loes estudiantes incremente los niveles de comprensión, competencia fundamental 

para la adquisición de otras competencias y capacidades. 

 

3.2.2.- Fundamentación: 

 

En el Perú, hoy en día se hace muchos esfuerzos por mejorar la calidad educativa; 

entre ellos aumentar el nivel de comprensión de todos los estudiantes de todos los 

colegios y en forma especial de los colegios estatales. 

Es fundamental que el docente asuma ese reto; porque si no cualquier esfuerzo serio 

en vano. En ese sentido queremos poner nuestro granito de arena en esa 

transformación que debe existir en la educación; es por eso el desarrollo de este 

trabajo de investigación que busca ayudar al docente en su labor noble de educar y 

enseñar y buscar que los niños saquen lo mejor de ellos mismo. 

Las bases teóricas del trabajo de investigación están sustentadas en el enfoque 

constructivista que fomenta la construcción autónoma de sus aprendizajes, las teorías 

de la comprensión lectora, que se refiere a las tres concepciones teóricas en torno al 

proceso de la lectura. La primera, que concibe la lectura como una mera transferencia 

de información. La segunda, considera que la lectura es el producto de la interacción 

entre el pensamiento y el lenguaje. Mientras que la tercera concibe la lectura como un 

proceso de transacción entre el lector y el texto, y el uso de lecturas descriptivas y 

argumentativas que son textos significativos en la vida de los estudiantes que buscan 

hacer pensar y reflexionar a los estudiantes. 
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La presente propuesta se justica porque pretender incrementar el nivel inferencia de 

la comprensión de los estudiantes teniendo en cuenta  que hoy en las aulas de las 

mayoría de los colegios, los docentes hacen uso en excesiva proporción los textos 

narrativos; que si bien es cierto también ayudan a desarrollar la comprensión lectora; 

pero no presentan hechos en la cual el niño deba poner su mayor esfuerzo en 

comprender situaciones que quizá requiera de una análisis más preciso y hacer 

inferencias desde el puntos de vista del autor o del lector. 

 

Esperamos que este programa sea un medio de apoyo y de ayuda para mejorar la 

capacidad de comprensión de todos los niños y niñas peruanas. 

 

3.2.3.- Objetivos 

 

3.2.3.1.- General 

 

Elevar el nivel inferencial de comprensión lectora en textos escritos, en los niños y 

niñas del quinto grado de la I.E. “Leoncio Prado” Campodónico- Chiclayo. 

3.2.3.2 Específicos: 

 

▪ Seleccionar y adaptar lecturas descriptivas y argumentativas. 

▪ Elaborar actividades de comprensión lectora de los textos seleccionados que 

permitan elevar el nivel inferencial de la comprensión. 

▪ Fomentar el aprendizaje autónomo de los estudiantes a través de la lectura 

comprensiva de los textos presentados. 
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3.2.4.- Orientaciones metodológicas para la aplicación del programa de lecturas 

descriptivas y argumentativas. 

 

3.2.4.1.- Estrategias para la lectura: 

a) Antes de la lectura: 

▪ Establecer los propósitos de la lectura: ¿para qué voy a leer? Es la primera 

actividad que debe establecer el estudiante: un propósito personal para su 

lectura. Con la orientación del docente, el estudiante establecerá el propósito 

de lectura, por ejemplo: voy a leer para ubicar datos explícitos e implícitos del 

texto. 

▪ Activar los saberes previos: ¿Qué sé del texto que voy a leer? Permite que los 

estudiantes expliquen y amplíen sus conocimientos y experiencias previas 

relativas al tema del texto que leerá. La activación de los saberes previos es 

fundamental en la comprensión del texto, para ello es importante la exploración 

del contenido del texto: imágenes, titulo, estructura del texto, etc. 

▪ Establecer predicciones sobre texto: ¿de qué trata este texto? Estimula a los 

estudiantes a realizar las predicciones sobre el contenido del texto. La 

formulación de hipótesis del texto permite que una serie de elementos 

contextuales y textuales activan algunos de sus esquemas de conocimiento y 

le lleven a anticipar aspectos del contenido, para ello se apoyaran en las 

imágenes, letras, elementos tipográficos, organización del texto, etc.  

▪ Finalmente se pregunta sobre la intención del autor: ¿con que finalidad se 

habrá escrito este texto? 

b) Durante la lectura: 

▪ La lectura silenciosa por parte del estudiante. 

▪ Lectura oral personal. 

▪ Lectura en cadena. 

▪ Mientras se lea se pide al estudiante que subraye las palabras desconocidas 

para ellos y en una segunda lectura pueda inferir el significado según el 

contexto de la frase u oración donde se ubique la palabra desconocida. 
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▪ Se puede trabajar en parejas para que intercambien opiniones de lo que han 

leído. 

▪ Se puede hacer que los estudiantes formulen preguntas sobre los que está 

leyendo. 

c) Después de la lectura: 

• Comprensión de las ideas principales del texto (inferencias locales) 

• Comprensión global del tema (inferencia global del texto) 

• Elaborar organizadores gráficos del texto. 

• Elaborar un resumen del texto leído. 

• Formular y responder a preguntas del texto. 

• Elaborar un juicio crítico de las opiniones del autor del texto argumentativo. 

• Relación o aplicación de las ideas leídas a la vida cotidiana. 

 

3.2.4.2.- Estrategias de una sesión de lectura: 
 

3.2.4.2.1.- Procesos Pedagógicos: 

a) Motivación: 

• Debe ser constante durante toda la sesión. 

• Permite a los estudiantes perseverar en la solución del desafío. 

• Debe ubicar al estudiante en una atmosfera de lectura y concentración. 

• Debe servir como la unión entre el texto y el lector. 

b) Problematización: 

• Es una situación retadora para los estudiantes. (intereses, necesidades y 

expectativas) 

• Es una situación que los enfrenten a desafíos, problemas o dificultades a 

resolver con voluntad y expectativa hasta el final del proceso 

• Conflicto cognitivo, que supone una disonancia entre lo que los estudiantes 

sabían hasta ese momento y lo nuevo que se les presenta. 
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c) Propósito y organización: 

• Es necesario comunicar a los estudiantes el propósito de la sesión. 

• Se busca que los estudiantes sepan que aprendizajes se espera de ellos en la 

sesión. 

• implica, asimismo, describir el tipo de actividades a realizarse, a fin de poder 

organizarse del modo más conveniente y anticipar todo lo que se va a necesitar. 

d) Saberes previos: 

• todos los estudiantes, tienen vivencias, conocimientos, habilidades, creencias 

y emociones que se han ido cimentando en su manera de ver y valorar el 

mundo, así como de actuar en él. Recoger estos saberes es indispensable, 

pues constituyen el punto de partida de cualquier aprendizaje. Lo nuevo por 

aprender debe construirse sobre esos saberes anteriores, pues se trata de 

completar, complementar, contrastar o refutar lo que ya se sabe, no de 

ignorarlo. 

• La forma de identificarlos puede ser muy diversa, pero sea cual fuere la 

estrategia empleada carece de sentido recuperar saberes previos para 

después ignorarlos y aplicar una secuencia didáctica previamente elaborada 

sin considerar esta información. Tampoco significa plantear preguntas sobre 

fechas, personas, escenarios u otros datos intrascendentes, sino de recuperar 

puntos de vista, los procedimientos para hacer algo, las experiencias vividas 

sobre el asunto, etc. La función de la fase de identificación de saberes previos 

no es motivacional, sino pedagógica. Esa información le es útil al docente para 

tomar decisiones sobre la planificación curricular, tanto en el plano de los 

aprendizajes a enfatizar como en el de la didáctica más conveniente. 

e) Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias.  

• Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las competencias 

implica generar secuencias didácticas (actividades concatenadas y 

organizadas) y estrategias adecuadas para los distintos saberes: aprender 

técnicas, procedimientos, habilidades cognitivas; asumir actitudes; desarrollar 
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disposiciones afectivas o habilidades socioemocionales; construir conceptos; 

reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

• Es indispensable observar y acompañar a los estudiantes en su proceso de 

ejecución y descubrimiento, suscitando reflexión crítica, análisis de los hechos 

y las opciones disponibles para una decisión, diálogo y discusión con sus pares, 

asociaciones diversas de hechos, ideas, técnicas y estrategias. 

f) Evaluación.  

• Todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado por la evaluación de 

principio a fin; es decir, la evaluación es inherente al proceso. 

• Su propósito es la reflexión sobre lo que se va aprendiendo, la confrontación 

entre el aprendizaje esperado y lo que alcanza el estudiante, la búsqueda de 

mecanismos y estrategias para avanzar hacia los aprendizajes esperados. 

• Debe permitir a los estudiantes reflexionar sobre lo que están haciendo y buscar 

modos para mejorarlo, por eso debe ser oportuna y asertiva. 

 

3.2.4.2.2.- Programación de una sesión: 

 

a) Titulo de la sesión: Sintetiza la situación de aprendizaje. 

b) Aprendizajes Esperados: Competencia/s, capacidad/es e indicadores a trabajarse 

explícitamente. 

c) Secuencia Didáctica de la sesión: 

• Inicio: Generalmente está dedicado a plantear los propósitos de la sesión, 

proponer un reto o conflicto cognitivo, despertar el interés del grupo, dar a 

conocer los aprendizajes que se espera poder lograr al final del proceso y/o 

recoger los saberes previos. 

• Desarrollo: Prevé las actividades y estrategias más pertinentes a la naturaleza 

del aprendizaje esperado. Esto debe incluir actividades que lleven a la 

movilización de los recursos adquiridos en función de la competencia. Debe 
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especificar qué se espera que hagan tanto el docente como los estudiantes. Se 

desarrolla los procesos didácticos de la lectura. 

• Cierre: Sirve para propiciar que los estudiantes saquen conclusiones de la 

experiencia vivida, puntualizar lo principal de la sesión: alguna idea, una técnica 

o procedimiento, la solución a una dificultad, organizar algo en vistas a la 

siguiente sesión etc., o la reflexión sobre cómo lo aprendieron. 

d) Evaluación: Se puede realizar de distintos modos según el propósito de la sesión: 

realizar seguimiento, revisar tareas, observar mientras trabajan, etc. Para hacerlo 

no debemos olvidar los aprendizajes esperados para la sesión. 

3.2.5.- Recursos y Materiales 

• Fichas de lecturas descriptivas y argumentativas. 

• Papelotes 

• Plumones 

• Cintas adhesivas. 

3.2.6.- Instrumentos: 

• Lista de cotejos. 

• Guía de observación 

• Escala Valorativa 

3.2.7.- Evaluación. 

La evaluación será permanente y continua durante todo el proceso de desarrollo del 

Programa, con los instrumentos adecuados y acertados. 

3.2.8.- Niveles y desempeños de la comprensión inferencial. 

 

b) Nivel previo: 

• Hace deducciones relacionadas con información explicita. 

• Relaciona ideas explicitas para realizar inferencias locales que exigen muy 

poca apelación a información extra textual. 

• Reconoce relaciones de causa – efecto sencillo. 

• Reconoce y deduce relaciones semánticas (de significado) implícitas entre 

dos o más proporciones. 
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• Relaciona las informaciones y las diversas partes del texto entre sí. 

• Determina las características de los personajes que no están presentes en el 

texto. 

b) Nivel Básico: 

• Realiza inferencias sencillas y locales a partir de información explicita del 

texto. 

• Reconoce la intención del autor. 

• Localiza datos implícitos en el texto. 

• Asume un punto de vista sobre el contenido de un texto y sustenta con 

argumentos que extraen de su mundo personal. 

• Determina el orden de las acciones si su secuencia no es establece con 

claridad en el texto. 

• Reconoce el significado de palabras o expresiones a partir de lo leído, según 

el contexto del texto. 

 

d) Nivel Suficiente: 

• Interpreta y establece conexiones globales en el texto. Hace inferencias. 

• Realiza operaciones mentales causales, condicionales o hipotéticos 

deductivos de la forma “si……. Entonces…….” 

• Identifica las premisas (proporciones universales y particulares o solamente 

las proposiciones singulares) para extraer conclusiones. 

• Identifica referentes de distinto tipo, es decir, el estudiante comprende un 

mecanismo de teatralización que es, en este caso, la referencia. 

• Reconoce el tema central y las ideas secundarias del texto, es decir, 

comprende la información relevante de las diferentes unidades del texto, y 

desde allí, abstrae la idea que engloba a todas aquellas identificadas en dicha 

información. 

• Deduce el propósito del texto, es decir, infiere, a partir de la relación de 

códigos lingüísticos, no lingüísticos y paralingüísticos del texto, el propósito o 

finalidad para que fue escrito el texto. 



91 

 

• Deduce el receptor implícito del texto, es decir, identifica los diferentes tipos 

de lectores para los cuales el texto fue escrito, en función de las 

características del texto mismo (léxico, estructura) y de la información 

presentada en este.  
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Programa de lecturas descriptivas y argumentativas para elevar el nivel inferencial 

de la comprensión lectora. 

TEORÍAS Y 
ENFOQUES 

DESEMPEÑOS 
DE LA 

COMPRENSIÓN 
INFERENCIAL 

Teoría Constructivista 
Jean Piaget  

Vygotsky 
Ausubel 

 
 Enfoque: Comunicativo 

textual 

Estudiante - docente 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS DE 

LECTURA, 
Isabel Solé 

Antes de la lectura 
Durante la lectura 

Después de la lectura 

Asociaciones 
Explicaciones  
Predicciones  
Deducciones  

 

COMPRESIÓN 
LECTORA 

 

Aprendizaje esperado 

PROCESOS DE 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

Problematización 
Propósito y 
organización 
Saberes previos. 
Motivación. 
Gestión y 
acompañamiento. 
Evaluación.  
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Matriz Programa de lecturas argumentativas y descriptivas 
Competencia  Niveles 

comprensión 
inferencial 

Indicadores o desempeños Textos  

 
 
Comprensión de 
textos escritos  
 
 
 
Capacidad: 
Realiza  
actividades de 
comprensión 
inferencial en los 
textos que lee 

 
 
 
 
 
 
 
 
Previo  
 
 
 
 
 
 

• Hace deducciones relacionadas con información 

explicita. 

• Relaciona ideas explicitas para realizar inferencias 

locales que exigen muy poca apelación a información 

extra textual. 

• Reconoce relaciones de causa – efecto sencillo. 

• Reconoce y deduce relaciones semánticas (de 

significado) implícitas entre dos o más proporciones. 

• Relaciona las informaciones y las diversas partes del 

texto entre sí. 

• Determina las características de los personajes que 

no están presentes en el texto. 

 
 
 
 
1.- La televisión: ¿droga 
o cultura?  
(texto argumentativo) 
 
 
 
 
2.- ¿Melena difícil? 
(texto Argumentativo) 
 
 
 
3.- Conociendo animales 
preferidos, 
(texto descriptivo) 
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Básico  

• Realiza inferencias sencillas y locales a partir de 

información explicita del texto. 

• Reconoce la intención del autor. 

• Localiza datos implícitos en el texto 

• Asume un punto de vista sobre el contenido de un 

texto y sustenta con argumentos que extraen de su 

mundo personal. 

• Determina el orden de las acciones si su secuencia 

no es establece con claridad en el texto. 

• Reconoce el significado de palabras o expresiones a 

partir de lo leído, según el contexto del texto. 

 
 
 
4.- El agua es vida, 
cuidémosle.  
(texto argumentativo) 
 
 
 
5.- El Paucar. 
(texto descriptivo) 
 
 
 
6.- El peligro de 
manipular juegos 
pirotécnicos. 
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Suficiente  

• Interpreta y establece conexiones globales en el 

texto. Hace inferencias. 

• Realiza operaciones mentales causales, 

condicionales o hipotéticos deductivos de la forma 

“si……. Entonces…….” 

• Identifica las premisas (proporciones universales y 

particulares o solamente las proposiciones 

singulares) para extraer conclusiones. 

• Identifica referentes de distinto tipo, es decir, el 

estudiante comprende un mecanismo de 

teatralización que es, en este caso, la referencia. 

• Reconoce el tema central y las ideas secundarias del 

texto, es decir, comprende la información relevante 

de las diferentes unidades del texto, y desde allí, 

abstrae la idea que engloba a todas aquellas 

identificadas en dicha información. 

• Deduce el propósito del texto, es decir, infiere, a 

partir de la relación de códigos lingüísticos, no 

lingüísticos y paralingüísticos del texto, el propósito o 

finalidad para que fue escrito el texto. 

(texto argumentativo) 
 
 
 
 
7.- Fiesta de la Virgen de 
la Candelaria  
(Texto descriptivo) 
 
 
 
 
 
 
8.- Diversidad cultural en 
el Perú: ¿problema o 
posibilidad? 
(texto argumentativo) 
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• Deduce el receptor implícito del texto, es decir, 

identifica los diferentes tipos de lectores para los 

cuales el texto fue escrito, en función de las 

características del texto mismo (léxico, estructura) y 

de la información presentada en este.  
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente estudio se puede arribar a las siguientes conclusiones 

como hallazgos fundamentales.  

1.- Al aplicar la prueba diagnóstica, se comprobó que el nivel de comprensión 

de los estudiantes evaluados se encuentra en un nivel previo, es decir extrae 

información básica muy literal y tiene dificultades para hacer inferencias que 

requiere mayor comprensión. 

2.- Se pudo comprobar que el uso de los textos narrativos es en demasía, 

razón por la cual el estudiante no tenía actividades retadoras al no conocer 

otros tipos de textos que fomenten el desarrollo de la comprensión lectora. 

3.- Elaborada la propuesta, se utilizó la teoría constructivista y el enfoque 

comunicativo textual, que usa al texto como fuente de lectura para la 

enseñanza de la comprensión lectora en todas las instituciones educativas 

del país. Este enfoque nos permitió la selección de textos descriptivos y 

argumentativos con significancia para el estudiante. 

4.- Se tuvo encuentra también las estrategias de lectura recomendadas por 

Isabel Solé, estrategias que permite a los estudiantes explorar plenamente 

el texto presentado y así lograr una mejor comprensión inferencial. 

5.- Los procesos pedagógicos y didácticos son fundamentales para que la 

sesión de aprendizaje en la lectura, así se logra que los estudiantes puedan 

estar siempre motivados y acompañados por el docente en el proceso de la 

construcción de sus aprendizajes; así mismo fomentar en ellos la autonomía 

en el aprendizaje. 
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SUGERENCIAS 
 

1.- Para ayudar a los estudiantes a elevar su nivel de comprensión, no solo 

se debe usar los textos narrativos, sino también los textos descriptivos y 

argumentativos, ya que por su naturaleza ayudan a profundizar en la 

comprensión. 

2.- El uso de los textos argumentativos debe ser progresivo y de acuerdo al 

avance los niños y niñas en cuanto a la adquisición del vocabulario adecuado 

para entender y comprender. 

3.- El uso de los textos descriptivos deben responder a los intereses de los 

estudiantes, en algunos casos serán ellos mismo que puedan hacer sus 

propias descripciones, el docente solo hará las fichas de comprensión con 

las estrategias adecuadas para ayudar a elevar la comprensión. 

4.- Las sesiones de lectura, deben desarrollarse en un ambiente de acogida 

y respeto a los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, la 

comprensión lectora se logrará en la medida que el lector pueda interiorizar 

lo que lee con su mundo personal. 
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ANEXO N° 01 

EXAMEN APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO “A” Y “B” 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO  
SOCIALES Y EDUCACIÓN. 

 
Sección de Postgrado 

 

 

 

 

   Comunicación 

      Comprensión de Textos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

APELLIDOS: 

Paterno Materno 

NOMBRES: 
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1.- Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

 

El Sultán y la Palmera 

 

El sultán, una mañana, se encuentra rodeado de su fastuosa corte. A poco de salir, 

ve a un campaesino que planta afanoso una palmera. El sultán se detiene y le pregunt: 

- oh, cheikk (anciano), plantas esta palmera y no sabes quienes comeran su fruto; 

muchos años necesita para que madure, y tu vida se acerca a su termino. 

 

El anciano lo mira bondadosamente y luego le contesta: -oh, sultán! Plataron y 

comimos; plantemos para que coman. 

 

El sultan se admira de tan grande generosidad y le entrega cien monedas de plata, 

que el anciano toma haciendo una reverencia, y luego dice: -¿Has visto, ¡oh rey! Cuán 

pronto ha dado fruto la plamera? Más y más asombrado el sultán, al ver cómo tiene 

una sabia salida para todo un hombre de campo, le entrega otras cien monedas. 

 

El ingenioso viejo las besa y luego contesta prontamente: -¡oh, sultán!, lo más 

estraordinario de todo es que generalmente una plamera solo da fruto una vez al año 

y la mía me ha dado dos en menos de una hora. 

 

Maravillado el sultán con esta nueva salida, rie y excalma dirigiéndose a sus 

acompañantes: -¡vamos, vamos pronto! Si estamos aquí un poco más de tiempo, este 

buen hombre se quedará con mi bolsa a fuerza de ingenio. 
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1.- ¿Qué le asombra al sultán del anciano? 
A. Su pobreza. 
B. Su ambición. 
C. Su genialidad. 
D. Su laboriosidad. 
 
 
2.- ¿Qué estaba haciendo el campesino cuando se le acercó el sultán? 
A. Mirando al sultán. 
B. Plantando una palmera. 
C. Contando monedas de plata. 
D. Recogiendo los frutos de la palmera. 
 
 
3.- Según el texto, ¿qué quiere decir el anciano con la siguiente expresión?: 
“¡Oh, sultán! Plantaron y comimos; plantemos para que coman”. 
A. Así como unos plantaron, otros comieron. 
B. Así como otros nos dieron, demos nosotros también. 
C. Así como otros comieron, comamos nosotros también. 
D. Así como otros plantaron para alimentarse, hay que plantar para comer. 
 
 
4 En el primer párrafo, la palabra anciano entre paréntesis se usa para: 
A. señalar que cheikk es el nombre de un anciano. 
B. explicar que “cheikk” significa “anciano”. 
C. indicar que el cheikk le habla a un anciano. 
D. ejemplificar la palabra “cheikk”. 
 
 
5.- Lee la siguiente oración del texto: “Si estamos aquí un poco más de tiempo, este 
buen hombre se quedará con mi bolsa a fuerza de ingenio”. La idea que quiere 
expresar el sultán en esta oración es: 
A. que se quedará sin dinero si continúa escuchando al campesino. 
B. que no será capaz de negar su bolsa al campesino, si él se lo pide. 
C. que el campesino se quedará más tiempo para quitarle todo el dinero. 
D. que prefiere quedarse con su dinero y que el campesino se quede con su ingenio. 
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La Gran Muralla China 

 

La gigantesca muralla, que se extiende desde el Mar Amarillo hasta el norte de Pekín, 
no fue planteada solo como un modo de protección. Durante años, Hi Huangdi –
príncipe de la dinastía Quin– mantuvo una lucha sin tregua contra diferentes dinastías 
chinas, ávidas por manejar los intereses de esa vasta nación. 
Finalmente, todas esas dinastías debieron deponer armas ante los Quin, quienes 
lograron dominar la totalidad del territorio. El príncipe Huangdi decidió proclamarse 
emperador y hacer de China un imperio unificado, para lo cual extendió una gran 
muralla que, además de servir como un eficaz sistema de defensa, fuera un símbolo 
de esa unidad que se proponía consolidar. 
 
 
En el año 300 a.C., con el fin de mantener aislados a los nómades, los gobernadores 
que precedieron a Huangdi habían iniciado la edificación de extensos muros al norte 
del reino, por Io que el príncipe decidió unir con nuevos tramos esas diferentes 
murallas ya levantadas. Dicen que se proponía Ilevar a cabo una obra colosal, aunque 
nunca de las dimensiones que Ilegó a tener: 6.400 kilómetros de longitud, de los que 
hoy quedan en pie 3.460.  
 

Llegó a cubrir la distancia que hay entre 
Argentina y Venezuela;         en una 
palabra: toda América del Sur. Esta 
muralla, que se comenzó a alzar en el 
siglo II a.C. y se fue construyendo 
hasta el siglo XVII d.C., no se puede 
decir que haya servido óptimamente 
como defensa militar (ya que los 
mongoles de Genios Kan, a principios 
del siglo XIII d.C., se apoderaron de 
China 
a pesar de su muralla), pero sin duda 
fue un auténtico símbolo de unidad. Lo 
explican los 1.900 años que se tardó en 

construirla y los millones de hombres que participaron en la obra; todos movidos por 
una idea única: alzar la muralla. 
 
Fuente: Colección Conozca Más, septiembre, 1994. 

 
 
6.- ¿Cuál es la finalidad principal de este texto? 
A. Convencer al lector de que conozca más sobre la Muralla China. 
B. Comentar acerca de la importancia que tuvo la Muralla China. 
C. Informar al lector sobre la historia de la Muralla China. 
D. Contar la vida del creador de la Muralla China. 
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7.- ¿En cuál de los siguientes fragmentos se expresa una opinión del autor del 
texto? 
A. Mantuvo una lucha sin tregua contra diferentes dinastías. 
B. Llegó a cubrir la distancia que hay entre Argentina y Venezuela. 
C. No se puede decir que haya servido óptimamente como defensa militar. 
D. Los mongoles de Genios Kan, a principios del siglo XIII d.C., se apoderaron 
de China. 
 
8 ¿Cuántos años demoró la construcción de la muralla china? 
A. 300 
B. 1.900 
C. 3.460 
D. 6.400 
 
9.- Lee el siguiente fragmento: 
“Esta muralla […] no se puede decir que haya servido óptimamente como defensa 
militar […], pero sin duda fue un auténtico símbolo de unidad”. 
 
¿Cuál de las siguientes oraciones tiene el mismo significado que el fragmento? 
A. La muralla no sirvió ni como buen sistema de defensa ni como símbolo de unidad. 
B. La muralla sirvió como buen sistema de defensa y también como símbolo de unidad. 
C. Pese a que la muralla fue un buen sistema de defensa, no sirvió como símbolo de 
unidad. 
D. Pese a que la muralla no fue un buen sistema de defensa, sirvió como símbolo de 
unidad. 
 
10 según el texto, ¿cuál fue el objetivo de los gobernadores que precedieron a 
Huangdi al levantar los primeros muros? 
A. Aislar a los nómades. 
B. Unificar el imperio chino. 
C. Comenzar una obra colosal. 
D. Construir un símbolo de unión. 

 

11.- En la oración: “Todas esas dinastías debieron deponer armas ante los Quin, 
quienes lograron dominar la totalidad del territorio”, el pronombre “quienes” se 
refiere a: 
A. los Quin. 
B. las armas. 
C. el territorio. 
D. todas esas dinastías. 
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mi primera enciclopedia, Oxford University Press, Oxford, 1998. 

 
12.- ¿Cuál es la finalidad principal del texto? 
A. Enseñar al lector a reciclar papel. 
B. Explicar el origen del papel reciclado. 
C. Convencer al lector de que el papel se debe reciclar. 
D. Informar sobre las características del papel reciclado. 
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13 según el texto, ¿qué pasos se deben seguir con la mezcla para hacer papel 
reciclado? 
A. Primero plancharla, luego extenderla, después aplastarla y finalmente batirla. 
B. Primero batirla, luego extenderla, después aplastarla y finalmente plancharla. 
C. Primero extenderla, luego plancharla, después batirla y finalmente aplastarla. 
D. Primero aplastarla, luego batirla, después plancharla y finalmente extenderla. 
 
 
14 ¿Qué instrucción se ilustra en la imagen N° 2? 
A. Coloca la pasta sobre un papel secante. 
B. Retira el papel secante de la pasta. 
C. Extiende uniformemente la pasta. 
D. Aplasta la pasta con un rodillo. 
 
 
15 En el texto, ¿qué función cumple la palabra “reciclado”? 
A. Indica un nombre. 
B. Expresa una acción. 
C. Señala una característica. 
D. Reemplaza a otra palabra. 
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Lee con atención la siguiente carta: 
 
 
 

Chiclayo, 18 de marzo de 2015 
 
Emilio Carvajal 
Director de la escuela “Rosa de América” 
 
De mi mayor consideración 
 
Estimado señor Carvajal: 
 

Me dirijo a usted en nombre de los padres de familia de sexto grado 
para hacerle un pedido que esperamos pueda atender porque 
consideramos que contribuirá a elevar el rendimiento académico de 
nuestros hijos.  
 
Después de conversar sobre el tema con todos los padres, creemos que es 
aconsejable que usted suspenda las horas de recreo en la escuela.  
 

Nos hemos informado mucho acerca de la eliminación de los recreos 
en las escuelas de otros países y, en efecto, las estadísticas dicen que cada 
vez es mayor la tendencia a quitar el recreo. En muchos países inclusive 
se está empezando a construir escuelas sin patios de recreo. Además, 
hemos tenido noticias de que en muchas escuelas de los países vecinos 
se ha tomado la decisión de eliminar los recreos para dedicarle más tiempo 
a los cursos.  
 

Creemos que el recreo ocupa tiempo en el que nuestros hijos no 
realizan ninguna actividad importante ni productiva. Los profesores podrían 
utilizar el tiempo de recreo para mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
Por otro lado, se hace cada vez más difícil organizar a los profesores y a 
los auxiliares para que puedan cuidar a nuestros hijos durante el recreo y 
nos preocupa que ellos puedan sufrir algún accidente en estos juegos al 
aire libre. 
 

Por todo esto, esperamos que tome en cuenta este pedido que solo 
traerá bienestar a todos nuestros hijos. 
 
Atentamente, 
 
Elías Torres García 
Presidente del comité de padres de familia del quinto grado 
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Ahora, responde las siguientes preguntas sobre la carta que has leído. Si es 

necesario, vuelve a leer la carta. 

 

16.- ¿A quién va dirigida la carta? 

________________________________________________________________ 
 

17.- Señala dos razones por las cuales los padres creen que es necesario 
eliminar el recreo. 
1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
 

 

18.- ¿Para qué el señor Elías Torres García escribió la carta que has leído? 

a. Para informar sobre lo dañino que es el recreo en la escuela 

b. Para informar sobre los beneficios del recreo en la escuela 

c. Para convencernos de que debe quitarse el recreo en otros países 

d. Para convencer al director de la escuela de que debe quitar el recreo 
 

19.- ¿Cuál es la idea principal de toda la carta? 

a. En varios países se han suspendido los recreos en las escuelas. 

b. En el recreo los alumnos pueden accidentarse. 

c. Algunas escuelas ya no tienen patio de recreo. 

d. Sería beneficioso para los alumnos de la escuela quitar el recreo. 
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Lee con atención el siguiente texto: 

 

  

Las mascotas 
 

Existen muchas personas que afirman que no hay nada más terrible que vivir con 
mascotas porque estas lo único que hacen es ensuciar y, en el caso de perros y gatos, 
hacer destrozos por toda la casa. Nada más alejado de la verdad. A los animales como 
el perro y el gato se les puede entrenar para que obedezcan a sus dueños y no hagan 
travesuras. 
 
Asimismo, científicamente se ha demostrado que tener una mascota -perro, gato, 
canario...- ayuda a las personas a no estar tan tensas y a relacionarse mejor con los 
demás. Por ejemplo, está probado que una persona que tiene un gato, al acariciarlo, 
se tranquiliza, se calma. Además, quien tiene animales domésticos y se relaciona con 
ellos crece en cuanto a ser una persona más responsable y también más fácil de tratar 
por quienes lo rodean, sean vecinos, amigos o familiares. 
 
Como vemos, es necesario considerar que se vive mejor y se aprende a ser más 
sociable teniendo una mascota.   
 

Ahora, responde las siguientes preguntas sobre el texto “Las mascotas”. Si es 

necesario, vuelve a leer el texto. 

 

21.- “Existen muchas personas que afirman que no hay nada más terrible que vivir 

con mascotas porque estas lo único que hacen es ensuciar y, en el caso de perros y 

gatos, hacer destrozos por toda la casa”. 

 “Asimismo, científicamente se ha demostrado que tener una mascota -perro, 

gato, canario...- ayuda a las personas a no estar tan tensas y a relacionarse mejor 

con los demás”. 

 
 Los dos párrafos anteriores indican: 
 

a. opiniones diferentes sobre las mascotas. 

b. opiniones a favor de las mascotas. 

c. opiniones en contra de las mascotas. 

d. las mismas opiniones sobre las mascotas. 
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22.- ¿El autor que escribió este texto piensa que es bueno o malo tener mascotas en 

casa? ¿Por qué? 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 

23.- “Existen muchas personas que afirman que no hay nada más terrible que vivir 

con mascotas porque estas lo único que hacen es ensuciar y, en el caso de perros y 

gatos, hacer destrozos por toda la casa.”  

 La palabra subrayada se refiere a: 
 

a. las personas que no cuidan a sus mascotas. 

b. los perros. 

c. los gatos. 

d. las mascotas. 

 

24.- ¿Estás de acuerdo con el texto cuando afirma que tener una mascota ayuda a 
las personas a no estar tan tensas y a relacionarse mejor con los demás? 

(Marca tu respuesta) 

 
 
 

 
 
 
¿Por qué? 
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 

25.- ¿Estás de acuerdo con las razones presentadas por el autor para quitar 

el recreo? 

(Marca tu respuesta) 

 

 

 

¿Por qué? 
 

________________________________________________________________ 
 

SÍ 

NO 

SÍ 

 NO 
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ANEXO N° 02 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL QUINTO GRADO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO 
SOCIALES Y EDUCACIÓN. 

 

Sección de Postgrado 

GUÍA DE ENTREVISTA (docentes) 

Apellidos y Nombres: ……………………………………………………………………….. 

Edad: ………………………………………………….. sexo:   ……………………………. 

Tiempo de servicios: ……………………………………………………………………….. 

Apellidos y Nombres del entrevistado. Wilder Romero Fernández. 

 

CÓDIGO A: Comprensión Lectora inferencial. 

1. ¿Cuánto tiempo dedicas (+/-) semanalmente a la lectura en clase?  

……………………………………………………………………….. 

2. ¿Crees que es positivo el trabajo de lectura que realizas en clase?  

……………………………………………………………………………….. 

3. ¿En qué crees que podría mejorar tu didáctica de la lectura?  

……………………………………………………………………………….. 

4. ¿En qué aspectos de la lectura encuentras más dificultades prácticas? 
(comprensión – despertar gusto por la lectura – técnica lectora).  

………………………………………………………………………………… 

 

5. Concreta por qué tienes dificultades con la técnica lectora. 

…………………………………………………………………………………  
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6. Concreta por qué tienes dificultades con la comprensión.  

…………………………………………………………………………………. 

7. Concreta por qué tienes dificultades en despertar el gusto por la lectura.  

…………………………………………………………………………………. 

8. ¿Qué tipo de materiales utilizas en tu didáctica de la lectura?  
         Libro de texto de Lectura:    _______ Biblioteca de Aula:   _______ 
         Libros de Biblioteca Pública: _______ Prensa:                     _______ 
         Libros que traen los niños:   _______ Libros documentales: _______   
Otros (especificar): _______  

9. ¿Cómo considera Ud. ¿La situación lectora actual de sus alumnos? 
a) Excelente                             b) muy buena                 c) buena  
b) Regular                                e) deficiente. 

Porque: ……………………………………………………………….. 

10. Explica escuetamente cómo trabajas la Técnica Lectora: velocidad, 
entonación, pausas, ritmo…  

……………………………………………………………………………………. 

11. Explica escuetamente cómo trabajas la Comprensión Lectora.  

……………………………………………………………………………………. 

12. Explica escuetamente cómo trabajas la Animación a la Lectura.  

……………………………………………………………………………………. 

13. ¿Está bien dotada tu aula de libros de lecturas descriptivas y argumentativas?  

…………………………………………………………………………………… 

14. ¿Crees que sería interesante organizar un programa de lecturas descriptivas 
y argumentativas para presentar a los alumnos algo novedoso en la lectura? 

………………………………………………………………………………
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ANEXO N° 03 

SESIÓN DE APRENDIZAJE SEGÚN LA PROPUESTA  

 

Sesión de aprendizaje  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Aprendizajes Esperados: 
Competencia Capacidades Indicadores 

Comprende textos 
escritos 

Infiere el 
significado de los 
textos escritos 

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

Comprende textos 
orales 

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

Opina dando razones 
acerca de las ideas 
hechos, acciones, 
personas o 
personajes del texto 
escuchado. 

 
  

Leemos el texto “La televisión: Cultura o 

droga” 

Área: Comunicación  Duración: 2 horas 

Propósito de la Sesión: 

En esta sesión los 
estudiantes leerán un texto 
relacionado con el uso de la 
televisión y su influencia en 
la vida de los seres humanos, 
y así asumir una actitud 
frente a ella. 

Recursos: 
Copias del texto, papelotes, 
plumones, cintas adhesivas, 
cuadernos, lista de cotejo,  
etc. 

Profesor:    Wilder   Romero   Fernández 
5° grado “B” 
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MOMENTO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

 
 Se dialoga con los niños y niñas sobre los programas televisivos que más ven en 

casa. 

 Se promueve la reflexiona sobre el por qué esos programas son favoritos en la 

familia: ¿Por qué eligen ese programa? ¿de qué manera puede influir en el 

comportamiento de las personas que lo ven? ¿nos conviene ver todos los 

programas que presentan la televisión? ¿por qué? 

 ¿Porque creen ustedes que ese programa es el más visto en la televisión? 

 Propósito: hoy leerán el texto “la Televisión: ¿cultura o droga?”, con el fin de 

que puedan conocer el tema y las ideas principales del texto y puedan emitir 

opiniones con juicio crítico. 

 Se establecen tres normas de convivencia para el desarrollo de la sesión: 

Levantar la mano para hablar; escucharnos cuando hablamos y trabajar con 

responsabilidad y limpieza. 

 

 

 
ANTES DE LA LECTURA: 

 Se pide que mencionen de nuevo el propósito de la lectura. 

 Se entrega una copia del texto. Se pide que lean el título del texto y observen su 

estructura y lo relacionen con la imagen que ahí se encuentra. 

 Se dialoga a base de las siguientes preguntas: ¿han visto o leído en alguna 

ocasión este texto?, ¿cuándo?, ¿dónde?; ¿qué tipo de texto es?, ¿de qué creen 

que trata este texto?, ¿qué elementos del texto les ayudan a saberlo?; ¿por qué 

creen que la televisión puede ser cultura o droga? Se registra las respuestas en 

la pizarra. 

DURANTE LA LECTURA: 

 Se les pide que hagan una lectura silenciosa del texto y en forma individual. 

 Se les indica que si no entienden alguna palabra o frase lo relean para que pueden 

deducir el significado según el contexto. 

 El docente lee el texto en forma oral para todos los estudiantes. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Se invita a que intercambien opiniones sobre el texto leído. El docente guía el dialogo. 

10 
min 

 

Min  

70 
min 

 

Min  

INICIO: 

DESARROLLO 
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 Se pide que enumeren los párrafos que tienen el texto. Vuelvan a leer los párrafos para 

que pueden extraer las ideas principales de cada uno de ellos. ¿de quién o de que se 

habla en este párrafo? ¿Qué se dice sobre el él? 

 Se orienta el trabajo y se pide que las ideas principales lo escriban al costado del texto. 

 Los estudiantes en sus grupos comparten las ideas principales extraídas de los párrafos. 

Se pide que elijan entre todas las ideas que deberán compartir en la exposición. 

 Terminado el trabajo grupal se dispone el aula para la exposición. Se pide que cada 

representante de cada grupo exponga las ideas que seleccionaron, deberán argumentar 

por qué eligieron esas ideas. 

 Terminada la exposición se agrupa con la ayuda de los niños las ideas semejantes. Luego 

se eligen aquellas que presenten claramente el contenido más importante de cada 

párrafo. 

 Se pide que identifiquen el tema del texto: ¿de qué se habla principalmente en todo el 

texto? ¿en que se relacionan las ideas principales de cada párrafo? Una vez identificado 

el tema se elabora aun organizador gráfico con el tema y las ideas principales.  

 se pide que en pares puedean comentar: ¿por qué la puede ser una droga? se motiva 

que expresen sus opiniones y den opciones de solución para qiue dejen de ser un 

problema para los televidentes. 

 

 

 

 se hace la sistematización de las actividades realizadas en la sesión de 

aprendizaje. 

 Se enfatiza la importancia de reducir el tiempo que se dedica a la televisión y 

reemplazarlo por otras actividades como la lectura o la practica de deporte. 

 Se dialoga: ¿Qué aprendimos? ¿para que nos servirá lo leído? ¿por qué?. 

 Se entrega la ficha de autoevaluación. 

 

 

Ficha de Autoevaluación: 

Al leer el texto SI NO 

¿Identifiqué con facilidad los párrafos?   

¿Descubrí el tema de la lectura con facilidad?   

¿Escuché con atención la opinión de mis compañeros?   

¿Expresé mi opinión sobre el tema?   

¿Compartí los saberes adquiridos en la lectura con mis compañeros?   

 

CIERRE 

10 
min 

 

Min  
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LA TELEVISIÓN ¿CULTURA O DROGA? 

Todos sabemos que la televisión es un gran invento. Ésta, transmite 

programas informativos y culturales que, directamente, merecen ser visto. 

Pero hay personas que nada más llegar a casa, encienden la tele sólo por 

tener ruido, aunque no la vean; par estas personas la televisión es como una 

droga. 

Desde nuestro punto de vista la televisión, vulgarmente llamada la caja 

tonta, ha extendido la cultura entre los telespectadores. Gracias a ella el 90% 

de las personas se enteran de las noticias ocurridas en todo el mundo.  

También de gran utilidad los programas que fomentan la solidaridad entre la 

gente, documentales, programas deportivos (sin abuso), de humor, 

musicales y las buenas películas que fomentan los valores humanos, no la 

violencia, el bullying, el consumismo, el sexo, etc. 

No entendemos que si se nos estropea un día la televisión es como si nos 

faltara algo primordial. ¿Tiene razón los que dicen que la televisión es la caja 

tonta? ¿Se puede vivir sin ella? 

Nosotros pensamos, en conclusión, que en buena parte la televisión informa, 

enseña, ayuda y entretiene, pero que el abuso de la misma puede llegar a 

convertirla en necesaria y transformarse en una especie de droga 

incontrolada.  
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Lista de cotejo para la evaluación de la comprensión de texto escritos nivel 
inferencial 

 
Estudiante: ________________________________Grado y Sección: ______ 
 

Niveles indicadores SI NO 

 
 
 
 
 
 
Previo  

1.- Hace deducciones relacionadas con 
información explicita. 

  

2.- Relaciona ideas explicitas para realizar 
inferencias locales que exigen muy poca 
apelación a información extra textual. 

  

3.- Reconoce relaciones de causa – efecto 
sencillo. 

  

4.- Reconoce y deduce relaciones semánticas (de 
significado) implícitas entre dos o más 
proporciones. 

  

5.- Relaciona las informaciones y las diversas 
partes del texto entre sí. 

  

6.- Determina las características de los 
personajes que no están presentes en el texto. 

  

   

 
 
 
 
Básico  

7.- Realiza inferencias sencillas y locales a partir 
de información explicita del texto. 

  

8.- Reconoce la intención del autor.   

9.- Localiza datos implícitos en el texto   

10.- Asume un punto de vista sobre el contenido 
de un texto y sustenta con argumentos que 
extraen de su mundo personal. 

  

11.- Determina el orden de las acciones si su 
secuencia no es establece con claridad en el 
texto. 

  

12.- Reconoce el significado de palabras o 
expresiones a partir de lo leído, según el contexto 
del texto 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.- Interpreta y establece conexiones globales en 
el texto. Hace inferencias. 

  

14.- Realiza operaciones mentales causales, 
condicionales o hipotéticos deductivos de la forma 
“si……. Entonces…….” 

  

15.- Identifica las premisas (proporciones 
universales y particulares o solamente las 
proposiciones singulares) para extraer 
conclusiones. 
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suficiente 16.- Identifica referentes de distinto tipo, es decir, 
el estudiante comprende un mecanismo de 
teatralización que es, en este caso, la referencia. 

  

17.- Reconoce el tema central y las ideas 
secundarias del texto, es decir, comprende la 
información relevante de las diferentes unidades 
del texto, y desde allí, abstrae la idea que engloba 
a todas aquellas identificadas en dicha 
información. 

  

18.- Deduce el propósito del texto, es decir, 
infiere, a partir de la relación de códigos 
lingüísticos, no lingüísticos y paralingüísticos del 
texto, el propósito o finalidad para que fue escrito 
el texto. 
 

  

19.- Deduce el receptor implícito del texto, es 
decir, identifica los diferentes tipos de lectores 
para los cuales el texto fue escrito, en función de 
las características del texto mismo (léxico, 
estructura) y de la información presentada en 
este.  
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se 

 

 

 

Aprendizajes Esperados: 
Competencia Capacidades  indicadores 

 

 

 

 

Comprende textos 

escritos 

 

 

 

 

Infiere e interpreta el 

significado de los textos 

escritos. 

Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los 

indicios que le ofrece el 

texto: imágenes, título, 

párrafos, palabras y 

expresiones claves, índice e 

íconos. 

Deduce el propósito de un 

texto con varios elementos 

complejos en su estructura. 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

 

✓ se dialoga con los niños y niñas sobre los afiches que encontramos en las 

bodegas que vamos a comprar. 

✓ Se motiva para que sean ellos lo que compartan que avisos publicitarios 

han visto. 

✓ ¿con que finalidad hacen esos avisos? ¿Qué nos transmiten? ¿son útiles? 

¿por qué? 

✓ Propósito: Hoy leerán un afiche con el fin de entender su mensaje y 

tomar una actitud crítica frente a ella. 

✓ Se establecen tres normas de convivencia para el desarrollo de la sesión. 

 

 

 

Expreso mis argumentos 

Profesor:    Wilder   Romero   

Fernández 

5° grado “B” 

Duración: 90 

minutos 
Área: Comunicación  

INICIO: 

Evidencia de 
Aprendizaje 
En esta sesión los estudiantes 
leerán un afiche que 
encontramos en las bodegas y 
tomarán una actitud crítica 
frente a ella. 
 
 
 
 

Recursos: 

Copias del texto, papelotes, 
plumones, cintas adhesivas, 
etc. 
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ANTES DE LA LECTURA: 

✓ Se retoma el propósito de la lectura: ¿para qué vamos a leer el afiche? 

✓ Se presente solo el título del afiche, se pide a los niños que lean en 

silencio y luego piensen de qué podría tratarse. 

✓ El docente ayuda con preguntas para que los estudiantes puedan haces 

sus predicciones: ¿Qué nos sugiere el titulo? ¿de qué producto, nos 

estaría hablando? ¿Qué imagen podría tener? ¿Cuál sería el slogan del 

afiche? Etc. 

✓ Las ideas más acertadas se escriben en la pizarra para luego compararlas 

con la lectura. 

✓ Se conversa con los estudiantes sobre la finalidad de la elaboración del 

afiche: ¿para que se hizo este afiche? 

DURANTE LA LECTURA: 

✓ Se entrega una copia del afiche a cada estudiante. 

✓ Se les pide a los niños y niñas que hagan una lectura silenciosa del texto y en 

forma individual. 

✓ Se pide también que observen las imágenes, los mensajes que contiene el afiche. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

✓ Se pide a los niños y niñas que den a conocer sus apreciaciones del afiche: ¿Qué 

les pareció el texto? 

✓ Con preguntas y repreguntas el docente busca desarrollar el pensamiento crítico 

de los niños y niñas. 

✓ Se conversa sobre las predicciones que hicieron, cuanto acertaron. 

✓ Se dialoga sobre el contenido del texto: ¿les parece adecuado la imagen? ¿Por 

qué?; ¿esta adecuado el mensaje que tiene el afiche? ¿Por qué? ¿Qué 

sugerencias darías para mejorar el afiche? ¿Por qué crees que se debió usar la 

imagen de un león en el afiche? ¿para quienes está dirigido el afiche?  

✓ Se escucha la participación de los niños y niñas, el docente genera un ambiente 

de respeto a las opiniones vertidas. 

✓ ¿debería cambiar nuestras actitudes o comportamientos los afiches? 

✓ Finalmente, se les entrega una ficha para responder preguntas de comprensión. 

 

 

DESARROLLO 
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✓ Se hace la sistematización de las actividades desarrolladas en la sesión de 

aprendizaje. 

✓ Se enfatiza la importancia de saber interpretar los afiches que 

encontramos en la vida diaria y no dejarse influenciar fácilmente. 

✓ Se reflexiona sobre los aprendizajes: ¿Qué aprendimos? ¿para qué sirve un 

afiche? Etc. 

 

Reflexiones sobre el Aprendizaje: 
¿Qué lograron los estudiantes 
en esta sesión? 

¿Qué dificultades se observaron 
durante el aprendizaje y la 
enseñanza? 

Instrumentos de evaluación. 

      
 Lista de cotejo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

CIERRE 
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1.- ¿Sobre qué trata principalmente este afiche? 
a) Sobre una campaña a favor de los leones. 
b) Sobre el cuidado de la naturaleza. 
c) Sobre una marca de champú. 
d) Sobre un estilo de peinarse. 

 
2.- ¿A quién está dirigido principalmente este afiche? 

a) A las personas que se preocupan por la naturaleza. 
b) A las personas que tienen el cabello difícil de peinar. 
c) A las personas que tienen poco cabello. 
d) A las personas que les gustan los leones. 

 
3.- ¿Por qué el autor del afiche usó la imagen de un león y no la de otro animal? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
4.- ¿Crees que el afiche logrará que se venda más ese champú? 

 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

5.- Érika leyó el afiche y dijo lo siguiente: 

 

  

 

 

SI NO 
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¿Cuál de las siguientes ideas del texto serviría para apoyar la opinión de Érika? 
¿Por qué? 
a El león de la imagen está en un ambiente no natural. 
b El león de la imagen está demasiado tranquilo para ser un león. 
c El león de la imagen está mirando de frente al fotógrafo. 

d El león de la imagen tiene una melena que no es normal. 

Lista de cotejo para la evaluación de la comprensión de texto escritos nivel 
inferencial 

 
Estudiante: ________________________________Grado y Sección: ______ 
 

Niveles indicadores SI NO 

 
 
 
 
 
 
Previo  

1.- Hace deducciones relacionadas con 
información explicita. 

  

2.- Relaciona ideas explicitas para realizar 
inferencias locales que exigen muy poca 
apelación a información extra textual. 

  

3.- Reconoce relaciones de causa – efecto 
sencillo. 

  

4.- Reconoce y deduce relaciones semánticas (de 
significado) implícitas entre dos o más 
proporciones. 

  

5.- Relaciona las informaciones y las diversas 
partes del texto entre sí. 

  

6.- Determina las características de los 
personajes que no están presentes en el texto. 

  

   

 
 
 
 
Básico  

7.- Realiza inferencias sencillas y locales a partir 
de información explicita del texto. 

  

8.- Reconoce la intención del autor.   

9.- Localiza datos implícitos en el texto   

10.- Asume un punto de vista sobre el contenido 
de un texto y sustenta con argumentos que 
extraen de su mundo personal. 

  

11.- Determina el orden de las acciones si su 
secuencia no es establece con claridad en el 
texto. 

  

12.- Reconoce el significado de palabras o 
expresiones a partir de lo leído, según el contexto 
del texto 

  

 
 

13.- Interpreta y establece conexiones globales en 
el texto. Hace inferencias. 
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suficiente 

14.- Realiza operaciones mentales causales, 
condicionales o hipotéticos deductivos de la forma 
“si……. Entonces…….” 

  

15.- Identifica las premisas (proporciones 
universales y particulares o solamente las 
proposiciones singulares) para extraer 
conclusiones. 

  

16.- Identifica referentes de distinto tipo, es decir, 
el estudiante comprende un mecanismo de 
teatralización que es, en este caso, la referencia. 

  

17.- Reconoce el tema central y las ideas 
secundarias del texto, es decir, comprende la 
información relevante de las diferentes unidades 
del texto, y desde allí, abstrae la idea que engloba 
a todas aquellas identificadas en dicha 
información. 

  

18.- Deduce el propósito del texto, es decir, 
infiere, a partir de la relación de códigos 
lingüísticos, no lingüísticos y paralingüísticos del 
texto, el propósito o finalidad para que fue escrito 
el texto. 
 

  

19.- Deduce el receptor implícito del texto, es 
decir, identifica los diferentes tipos de lectores 
para los cuales el texto fue escrito, en función de 
las características del texto mismo (léxico, 
estructura) y de la información presentada en 
este.  
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se 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes Esperados: 
Competencia Capacidades  indicadores 

Comprender 

textos escritos 

Recupera información 

de diversos textos 

escritos 

Localiza información en 

diversos tipos de textos con 

varios elementos complejos 

en su estructura y con 

vocabulario variado 

 Infiere e interpreta el 

significado de los textos 

escritos 

Deduce el tema central y las 

ideas principales en textos 

con algunos elementos 

complejos en su estructura y 

con diversidad temática. 

 Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

escritos. 

Explica la intención de los 

recursos textuales. 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

 

▪ se conversa con los estudiantes sobre sus mascotas. 

▪ Se pide a los niños y niñas que tienen mascotas, nos cuenten como son y 

como se llaman. El docente hace preguntas para extraer sabes previos 

sobre las características de esos animales. 

Conociendo animales preferidos 

Profesor:    Wilder   Romero   

Fernández 5° grado “B” 

Duración: 90 

minutos 

Área: Comunicación  

INICIO: 

Evidencia de Aprendizaje 
En esta sesión los estudiantes leerán un texto descriptivo en la que se 
hace una comparación entre dos animales. Responden preguntas de 
comprensión. 
 
 
 
 

Recursos: 

Papelotes, plumones, 
colores, cuadernos, copias 
del texto, etc. 
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▪ Se promueve la reflexión: ¿es importante tener una mascota? ¿cómo 

debe cuidarse una mascota? ¿en que nos ayuda las mascotas? 

▪ Propósito: Hoy leeremos un texto descriptivo para comparar las 

características de dos animales. 

▪ Se establecen tres normas de convivencia para el desarrollo de la sesión 

de aprendizaje. 

 

 

 

 

ANTES DE LA LECTURA: 

▪ Se menciona el propósito de la lectura: ¿para qué vamos a leer? 

▪ Se menciona la situación del texto: Los niños de 5. ° A del colegio han 

escogido dos animales preferidos en la clase de Ciencia y Tecnología. 

Eligieron el glotón, un mamífero pequeño; y el colibrí, un ave muy 

chiquita pero rápida. Con la información sobre estos animales, hicieron el 

siguiente cuadro comparativo. 

▪ Se conversa con los estudiantes sobre lo que saben de estos animales: 

¿conocen a glotón? ¿Qué características tiene? ¿Dónde vive? ¿cómo se 

alimenta? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? etc., y así también con el colibrí. 

▪ Las respuestas se anotan en la pizarra, pues son las predicciones de los 

niños y niñas. 

▪ Luego se conversa sobre la intención que tuvieron al escribir el texto. 

 

DURANTE LA LECTURA: 

▪ Se pide que hagan una lectura silenciosa. Luego se hará en forma oral. 

▪ Mientras van leyendo se pide que subrayen las palabras que no conocen. 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

▪ Se pide las apreciaciones de los estudiantes sobre el texto leído. Se resalta las 

ideas fuerza. 

▪ Se verifica las predicciones que hicieron antes de leer. Se dialoga sobre los 

aciertos. 

▪ Luego se pide que hagan una comparación de los dos animales enunciando las 

diferencias y semejanzas entre ellos. 

DESARROLLO 
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▪ Se fomenta el dialogo para descubrir el tema central del texto y las ideas 

principales. 

▪ Luego se descubre el significado según el contexto de las palabras que 

subrayaron al leer el texto. 

▪ Se responde preguntas de comprensión, a través de una ficha. 

▪ Se dialoga sobre la factibilidad de tenerlos como mascotas: ¿Por qué no es 

posible tenerlos como mascotas? Se fomenta el pensamiento crítico con 

preguntas y repreguntas según la participación de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

▪ Se hace la sistematización de las actividades desarrolladas en la sesión de 

aprendizaje. 

▪ Se evalúa el cumplimiento de las normas establecidas. 

▪ Se dialoga: ¿Qué aprendimos? ¿cómo lo aprendimos? 

 

Reflexiones sobre el Aprendizaje: 
¿Qué lograron los estudiantes 
en esta sesión? 

¿Qué dificultades se observaron 
durante el aprendizaje y la 
enseñanza? 

Instrumentos de evaluación. 

      
 Lista de cotejo  

 
 

 

Los niños de 5.° A del colegio  han escogido dos animales preferidos en la clase de Ciencia 

y Tecnología. Eligieron el glotón, un mamífero pequeño; y el colibrí, un ave muy chiquita 

pero rápida. Con la información sobre estos animales, hicieron el siguiente cuadro 

comparativo: 

  

CIERRE 
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1.- ¿en cuál de los siguientes países vive el colibrí? 

a.- Finlandia. 

b.- Suecia. 

c.- Chile. 

d.- Rusia. 

2.- ¿Por qué es difícil seguir con la vista al colibrí? 

a.- Porque bate sus alas muy rápido. 
b.- Porque es muy pequeño y veloz. 
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c.- Porque puede volar hacia atrás. 
d.- Porque pesa muy poco. 

3.- ¿Por qué el glotón logra caminar rápido en la nieve? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.- Relaciona con una línea cada animal con sus características. 

 

   

 

 

 

 

 

 

5.- De que trata principalmente este texto? 

a.- Trata de dónde viven algunos animales. 
b.- Trata de qué comen el glotón y el colibrí. 
c.- Trata de las diferencias entre varios animales. 
d.- Trata de cómo son el glotón y el colibrí. 
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Lista de cotejo para la evaluación de la comprensión de texto escritos nivel 
inferencial 

 
Estudiante: ________________________________Grado y Sección: ______ 
 

Niveles indicadores SI NO 

 
 
 
 
 
 
Previo  

1.- Hace deducciones relacionadas con 
información explicita. 

  

2.- Relaciona ideas explicitas para realizar 
inferencias locales que exigen muy poca 
apelación a información extra textual. 

  

3.- Reconoce relaciones de causa – efecto 
sencillo. 

  

4.- Reconoce y deduce relaciones semánticas (de 
significado) implícitas entre dos o más 
proporciones. 

  

5.- Relaciona las informaciones y las diversas 
partes del texto entre sí. 

  

6.- Determina las características de los 
personajes que no están presentes en el texto. 

  

   

 
 
 
 
Básico  

7.- Realiza inferencias sencillas y locales a partir 
de información explicita del texto. 

  

8.- Reconoce la intención del autor.   

9.- Localiza datos implícitos en el texto   

10.- Asume un punto de vista sobre el contenido 
de un texto y sustenta con argumentos que 
extraen de su mundo personal. 

  

11.- Determina el orden de las acciones si su 
secuencia no es establece con claridad en el 
texto. 

  

12.- Reconoce el significado de palabras o 
expresiones a partir de lo leído, según el contexto 
del texto 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
suficiente 

13.- Interpreta y establece conexiones globales en 
el texto. Hace inferencias. 

  

14.- Realiza operaciones mentales causales, 
condicionales o hipotéticos deductivos de la forma 
“si……. Entonces…….” 

  

15.- Identifica las premisas (proporciones 
universales y particulares o solamente las 
proposiciones singulares) para extraer 
conclusiones. 

  

16.- Identifica referentes de distinto tipo, es decir, 
el estudiante comprende un mecanismo de 
teatralización que es, en este caso, la referencia. 
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17.- Reconoce el tema central y las ideas 
secundarias del texto, es decir, comprende la 
información relevante de las diferentes unidades 
del texto, y desde allí, abstrae la idea que engloba 
a todas aquellas identificadas en dicha 
información. 

  

18.- Deduce el propósito del texto, es decir, 
infiere, a partir de la relación de códigos 
lingüísticos, no lingüísticos y paralingüísticos del 
texto, el propósito o finalidad para que fue escrito 
el texto. 
 

  

19.- Deduce el receptor implícito del texto, es 
decir, identifica los diferentes tipos de lectores 
para los cuales el texto fue escrito, en función de 
las características del texto mismo (léxico, 
estructura) y de la información presentada en 
este.  

  

 

 


