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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de determinar la
eficacia de una estrategia didáctica para mejorar la capacidad de comprensión lectora en
los alumnos del 4º Grado “G” de la I.E. “José Andrés Rázuri” del Distrito de San Pedro
de Lloc, Provincia de Pacasmayo, Departamento de La Libertad. El estudio se ejecutó
con 29 estudiantes dicha aula, matriculados en el año 2019, debido a las dificultades que
muestran en la capacidad de comprensión lectora. La estrategia didáctica se aplicó
mediante doce sesiones de aprendizaje y estuvo diseñada partiendo de un plan tomando
en cuenta la programación curricular. El trabajo se dio inicio con la aplicación de un PreTest para conocer la condición de los estudiantes en la capacidad de comprensión lectora
finalizando con un Post Test para determinar los niveles de logro alcanzados y, de esta
manera, demostrar la validez de la estrategia; así mismo, se hicieron uso de otros
instrumentos como es el caso de la lista de cotejos para conocer y describir el uso que
hacen los estudiantes de diversas estrategias de comprensión de textos. La investigación
realizada es de tipo investigación acción pues permitió realizar una reflexión sobre mi
propia práctica docente, establecer un análisis e introducir mejoras respecto a las
actividades de aprendizaje que propuestas a los estudiantes en el aula. Finalmente, los
resultados evidenciaron la mejora de la capacidad de comprensión lectora de los
estudiantes del Cuarto Grado “G” dado a que los niveles de logro alcanzados al término
de la aplicación de la estrategia didáctica superaron significativamente a los del inicio.

Palabras clave: Estrategia didáctica, comprensión lectora, práctica docente.
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ABSTRACT
The present research work was carried out with the purpose of verifying the
validity of the design and application of a didactic strategy to improve the reading
comprehension capacity in the students of the 4th Grade “G” of the I.E. “José Andrés
Rázuri” of the District of San Pedro de Lloc, Province of Pacasmayo, Department of La
Libertad. The study was carried out with 29 students, enrolled in 2019, due to the
difficulties they have in their ability to read. The didactic strategy was applied through
twelve learning sessions and was designed based on the curricular programming. The
work began with the application of a Pre-Test to know the condition of the students in the
ability of reading comprehension, ending with a Post Test to determine the levels of
achievement reached and, in this way, demonstrate the validity of the strategy; Likewise,
other instruments were used, such as the checklist to understand and describe the use that
students make of various text comprehension strategies. The research carried out is of an
action research type as it allowed me to reflect on my own teaching practice, establish an
analysis and introduce improvements regarding the learning activities that I propose to
students in the classroom. Finally, the results showed the improvement in the reading
comprehension capacity of the Fourth Grade "G" students, given that the levels of
achievement reached at the end of the application of the didactic strategy significantly
exceeded those at the beginning.

Keywords: Didactic strategy, reading comprehension, teaching practice.
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de los últimos años, la lectura se ha convertido en una profunda
preocupación en las instituciones educativas dado al decrecimiento del rendimiento
académico y, por ende, baja calidad de los aprendizajes. La comprensión de lectura es un
aspecto muy importante en el desarrollo educativo, pero es una actividad muy poco
desarrollada acordemente por los docentes en interacción con los estudiantes en las aulas.
Así mismo, se observa que son pocas las investigaciones que respondan a la
sistematización del quehacer pedagógico del docente de educación secundaria respecto al
desarrollo de la comprensión de lectura, aun cuando existen indicadores de que todavía
existe un gran número de alumnos con este tipo de dificultades y ello es considerado un
problema sin resolver o poco abordado dentro de la institución educativa.
Por lo tanto, es de suma importancia que los docentes se conviertan en sujetos
transformadores de la educación a partir de la reflexión de su propia práctica pedagógica
como herramienta que coadyuve el fortalecimiento de los logros educativos y a la mejora
continua de los aprendizajes y, por consiguiente, de su quehacer educativo.
En ese sentido, la presente investigación tuvo como objetivo general Determinar la
eficacia de una estrategia didáctica para mejorar significativamente la capacidad de
comprensión lectora en los alumnos del 4º Grado “G” de la I.E. “José Andrés Rázuri” del
Distrito de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo, Departamento de La Libertad.
Así mismo, los objetivos específicos planteados fueron los siguientes: Evaluar el nivel de
comprensión lectora de los estudiantes del 4º Grado “G” de la I.E. “José Andrés Rázuri”
del Distrito de San Pedro de Lloc, Diseñar una estrategia didáctica teniendo en cuenta los
aportes de teóricos como Isabel solé y Daniel Cassany, Aplicar la estrategia didáctica en
función a los propósitos previstos, Comprobar los resultados del Pre Test y Post Test para
verificar la eficacia de la estrategia al término de su aplicación y, Validar la estrategia
didáctica en los plazos previstos para su posible generalización. Es por ello, que con la
implementación de la misma se busca no solo solucionar las deficiencias que tienen los
estudiantes en la comprensión de textos sino también, a partir de los resultados, tener
insumos para la reflexión y mejora de la práctica docente. En base a acciones como, una
investigación de campo de carácter descriptivo y tomando como muestra intencional a 29
estudiantes de dicha aula, se les aplica un instrumento Pre Test para obtener un
diagnóstico de la situación y, en base a él, desarrollar una propuesta que permitiera
1

resolver el problema. También se realizan entrevistas a los mismos estudiantes para
conocer sus apreciaciones en torno a la importancia y desarrollo de la lectura.
Del mismo modo, a través de esta investigación se pretende brindar un material
teórico práctico donde se revisen los fundamentos sobre la enseñanza de la lectura de
Isabel Solé y Daniel Cassany considerados el eje teórico de este trabajo, así como aportes
de otros autores en relación del desarrollo de la lectura y, así, motivar a los docentes al
mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora en
Educación Secundaria y, por consiguiente, al fortalecimiento de la lectura en los
estudiantes.
En tal sentido, el presente informe de investigación se estructura de la siguiente
manera:
El Capítulo I: considera el aspecto relacionado al diseño teórico en donde se
desarrolla los antecedentes internacionales, nacionales y locales, así como el marco o
fundamento teórico en el que se sustenta el presente trabajo. También, se hace abordaje
de la definición y operacionalización de las variables.
El Capítulo II: sobre los métodos y materiales, comprende el diseño de la
contrastación de la hipótesis, la población y muestra tomados en cuenta en la
investigación, así como los procedimientos de la investigación, las técnicas e
instrumentos, y equipos y materiales empleados.
El Capítulo III: en donde se desarrolla todo lo concerniente a los resultados y
discusión, resultados reflejados en tablas y gráficos en donde se evidencian los alcances
y mejoras significativas del desarrollo de la investigación.
Finalmente, se presentan conclusiones, recomendaciones, bibliografía referenciada y
anexos.
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CAPÍTULO I
DISEÑO TEÓRICO
1.1. ANTECEDENTES.
1.1.1. Antecedentes internacionales.
Palacios L. (2015), publicó una investigación sobre el “Mejoramiento de la
comprensión lectora en alumnos de segundo semestre del programa de Español y
Literatura de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”,
sustentada en la Universidad Nacional de Colombia para optar al título de Magister
en Lingüística. La autora pretendió reconocer el estado de la comprensión lectora que
presentan los estudiantes del segundo semestre del programa de Español y Literatura
de la UTCH con relación a la comprensión y análisis de lectura; asimismo, poder
valorar las características mencionadas con el fin de proponer una estrategia didáctica
que mejore la competencia lectora de los estudiantes del segundo semestre del
programa de Español y Literatura de la UTCH. El propósito de este trabajo era
contribuir al desarrollo de las habilidades, destrezas y conocimientos en la
comprensión lectora mediante la implementación de estrategias que lleven al
estudiante a alcanzar sus distintos niveles de lectura. Se establecen, entre otras, las
siguientes conclusiones: Mediante la utilización de los instrumentos para recolectar
la información se pudo determinar que los estudiantes del segundo semestre del
programa de Español y Literatura de la UTCH presentan como problemas más
relevantes el hecho de que no leen por crear hábito, sino porque el estudio se los
exige. Por eso, cada taller, elaborado y desarrollado en la propuesta, tiene un objetivo
que busca que el ejercicio de lectura transcienda mediante la resolución de
actividades de comprensión lectora diseñadas con una clara intención didáctica
respondiendo a criterios de análisis e interpretación de textos.
Madero, I. (2011), en su investigación sobre “El proceso de comprensión
lectora en alumnos de tercero de secundaria”, sustentada en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Occidente, México, para obtener el grado de Doctor en
Educación, estableció como conclusión que enseñar estrategias de comprensión
lectora supone abordar la lectura desde una perspectiva de construcción de
significados. Se les enseñaría a los alumnos que la comprensión no siempre es
inmediata, que si a la primera no se logra la comprensión podría utilizar estrategias
para alcanzarla. Todos estos aprendizajes ayudarían a que los alumnos adquieran
3

creencias constructivas acerca de la lectura. Pero lo más importante es que los
alumnos aprendan que ellos pueden hacer algo por comprender un texto complejo.
Asimismo, también concluye que, a través de la enseñanza de estrategias de
comprensión lectora, se obligaría tanto a maestros como alumnos a reflexionar acerca
del proceso lector de cada quién y a conocer el tipo de estrategias que existen y que
sirven. Enseñar a los alumnos a leer con el fin de comprender el texto les daría un
propósito para su lectura y ayudaría a construir una percepción de la lectura
interactiva. Buscar la aplicación de una estrategia supone un monitoreo de la
comprensión para detectar cuándo es necesario utilizarla. Como se puede notar, a
través de la enseñanza de estrategias de lectura se fomenta la reflexión de cada
alumno acerca de su proceso lector, lo que promueve un pensamiento metacognitivo
que permita la planeación, el monitoreo y la evaluación del proceso.
Márquez, C. (2011), presentó una investigación sobre “Comprensión lectora
y rendimiento académico en estudiantes de Primer Año de Carreras del Área de la
Salud de la Universidad de Concepción”, Chile, para optar al título de Magíster en
Educación Médica para las Ciencias de la Salud, con la finalidad de encontrar
respuesta a la preocupación de colegas y docentes universitarios que año tras año
continúan detectando diversas dificultades de los estudiantes en lo referente a la
comprensión lectora. Establece como conclusión principal que el mayor porcentaje
de los estudiantes de primer año de carreras del área de la Salud poseen comprensión
lectora a nivel instruccional.
Dada la tremenda importancia que tiene la comprensión lectora en los
estudiantes que ingresan a las diversas instituciones de educación superior, la autora
manifiesta que se torna imprescindible conocer el nivel de lectura que poseen
nuestros alumnos y de qué manera esto podría estar afectando sus rendimientos
académicos. El objetivo de esta investigación fue estudiar la relación entre
comprensión lectora y rendimiento académico en alumnos de primer año que
cursaron carreras del área de la salud en la Universidad de Concepción. Mas que
corroborar nuestros resultados con los de otros estudios, resulta importante tomar en
cuenta que esta investigación servirá de diagnóstico para conocer los niveles de
comprensión lectora en estudiantes de carreras del área de la salud de la Universidad
de Concepción.
Reyes, T. (2015), presentó un estudio sobre “Aplicación de las actividades
lúdicas en el aprendizaje de la lectura en niños de Educación Primaria” sustentado en
4

la Universidad Nacional Abierta, Venezuela, para obtener el grado de Doctor,
realizado con el objetivo de diseñar y aplicar un plan estratégico para promover el
uso de los juegos didácticos como recurso para la enseñanza de la lectura en niños de
Educación Primaria el cual se justifica en que constituye un significativo aporte al
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura, permitiendo a los docentes tener una
visión más amplia de la importancia que esta tiene en el desarrollo de habilidades y
destrezas de los niños en esa área, además de garantizar la puesta en práctica de
nuevos elementos didácticos en la materia. En esta investigación la población estuvo
integrada por cuatro (4) docentes a cargo de las diferentes secciones de 4º grado de
la E.N.B. “Antonio María Martínez” y sesenta y siete (67) alumnos y alumnas de
dicho grado, que presentan problemas en la lectura.
Este trabajo concluye que los docentes, en su mayoría, manifestaron poseer
conocimientos acerca de los juegos didácticos en la enseñanza de la lectura. Sin
embargo, durante la praxis pedagógica emplearon actividades rutinarias y metódicas.
Ello significa que al docente no le basta con conocer la teoría, sino que debe ser capaz
de reflexionar y actuar de manera crítica de acuerdo a cada contexto en base a las
propuestas que mejor se adecuen al mismo, tomando en consideración las teorías
educativas existentes y las estrategias didácticas innovadoras que permitan satisfacer
los intereses y necesidades de los educandos.
Salas, P. (2012), publicó un estudio sobre “El desarrollo de la comprensión
lectora en los estudiantes del Tercer Semestre del Nivel Medio Superior de la
Universidad Autónoma de Nuevo León”, México, para obtener el Grado de Maestría
en Ciencias con especialidad en Educación. La investigación concluye que la lectura
debe de ser estratégica, es decir trabajada bajo acciones deliberadas que exijan
dirección, planificación y supervisión para que puedan incrementar, facilitar y
desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes. Estas estrategias deben de ser
enseñadas por los docentes y aprendidas por los estudiantes en los tres momentos de
la lectura; antes, durante y después de ella. Las estrategias preinstruccionales o antes
de la lectura, ayudarán a los estudiantes: a suponer qué van a leer, para qué y por qué,
ubicarlos en los contextos, recuperar los conocimientos previos relevantes que
poseen, así como a identificar el proceso de lectura más adecuado para cada
contenido.
Del mismo modo, las estrategias durante la lectura o coinstruccionales sirven
para que los estudiantes identifiquen y relacionen ideas o palabras clave con base en
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los objetivos que se persiguen, por tal motivo es necesario no perder de vista la
finalidad y el sentido del texto. Las estrategias coinstruccionales también contribuyen
a realizar una supervisión y control del proceso de comprensión, a detectar y
solucionar obstáculos mediante estrategias adecuadas de reflexión, preguntas,
consultas y relectura.
Finalmente, las estrategias posinstruccionales (para después de la lectura)
ayudan a que el estudiante pueda recapitular lo leído, ya sea de manera parcial o
global, valorar el contenido del texto, elaborar cuando sea necesario juicios,
opiniones, aportaciones o argumentos, identificar los conocimientos nuevos
aportados por la lectura. Es importante priorizar en las estrategias posinstruccionales
la escritura, ya que esta permite conectar las ideas, elaborar y construir los leído desde
un punto de vista personal.

1.1.2. Antecedentes nacionales.
Ordiales, G. (2012), en su estudio sobre la “Comprensión lectora en alumnos
de Primero de Secundaria de una Institución Educativa del Callao según su
procedencia escolar”, sustentado en la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima,
para optar el grado académico de Maestro en Educación, sostiene que se hallaron
diferencias significativas en el nivel literal de comprensión lectora de los alumnos de
primero de secundaria que proceden de la misma institución con los que proceden de
otras instituciones educativas. Esto nos afirma, que el grupo de estudiantes que
proceden de otras instituciones tienen mejor capacidad para reconocer elementos en
el texto como: detalles, personajes, ideas, etc.
No se han encontrado diferencias significativas en el nivel inferencial de
comprensión lectora de los alumnos de primero de secundaria que proceden de la
misma institución con los que proceden de otras instituciones educativas. Aunque
ambos grupos mostraron un desempeño bajo en este nivel. Esto nos indica que ambos
grupos aún están en proceso de desarrollar la capacidad de hacer deducciones y
conclusiones poniendo como base su experiencia personal. El grupo de estudiantes
que proceden de otras instituciones posee mejores condiciones para elaborar juicios
evaluativos y unificar el criterio externo con el criterio externo (juicios de realidad,
fantasías, opiniones, conveniencia, etc.).
Cuñachi, G. y Leyva, G. (2018), publicaron una investigación sobre la
“Comprensión lectora y el aprendizaje en el área de Comunicación Integral en los
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estudiantes de Educación Básica Alternativa de las instituciones educativas del
distrito de Chaclacayo UGEL 06 Ate-Vitarte año 2015”, sustentada en la Universidad
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, para optar al título
profesional de Licenciado en Educación; investigación de tipo básica con un diseño
correlacional-transversal, la muestra constituida por 120 estudiantes. Se recogió
información, mediante dos instrumentos (cuestionarios) para la variable
Comprensión lectora y la variable Aprendizaje, en el área de Comunicación Integral.
Frente a ello, concluyen que, en cuanto al nivel de comprensión lectora y nivel de
aprendizaje percibido por los estudiantes de los ciclos inicial e intermedio de
Educación Básica Alternativa de dos instituciones educativas del distrito de
Chaclacayo, se encuentran en un nivel regular. Existe relación directa y
significativamente alta entre la comprensión lectora literal y el aprendizaje en el área
de Comunicación Integral en los estudiantes de los ciclos inicial e intermedio de
Educación Básica Alternativa de dos instituciones educativas del distrito de
Chaclacayo, existe relación directa y significativamente moderada entre la
comprensión lectora inferencial y el aprendizaje de Comunicación Integral en los
estudiantes y, del mismo modo, Existe relación directa y significativamente baja
entre la comprensión lectora criterial y el aprendizaje en el área de Comunicación
Integral en los estudiantes de los ciclos inicial e intermedio de Educación Básica
Alternativa de dos instituciones educativas del distrito de Chaclacayo.
Calderón, M. Chuquillanqui, R. y Valencia, L. (2013), realizaron un
estudio sobre “Las estrategias para la comprensión de textos y los niveles de
comprensión lectora en los estudiantes del 4to Grado de Primaria en la I.E. No 0058,
UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013”, sustentado en la Universidad Nacional de
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, para obtener el obtener el título de
Segunda Especialidad, el cual tuvo como objetivo determinar la relación entre las
estrategias para la comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en los
estudiantes del 4to grado de primaria en la I.E. N° 0058, UGEL 06, LuriganchoChosica; investigación de tipo no experimental y transversal cuya población y
muestra estuvo conformada por 98 estudiantes. Al respecto, llegaron a la conclusión
de que existe relación directa y significativa entre las estrategias para la comprensión
de textos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes por lo que sugieren
trabajar el tema de comprensión lectora como parte de la problemática de la
institución educativa en general, para que de esta manera adquiera su real importancia
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en el currículo como una necesidad de aprendizaje, y sea abordada de manera
transversal a partir de todas las áreas y a nivel de todos los grados.
Chaúd, S. (2016), realizó una investigación sobre la “Comprensión lectora y
rendimiento escolar en el área de comunicación en alumnos de primer año de
secundaria en una institución educativa estatal y no estatal del Distrito de Surco”,
sustentada en la Universidad Ricardo Palma, Lima, para Optar el Grado de Maestra
en Psicología; investigación cuyo objetivo fue analizar la relación que existe entre la
comprensión lectora y rendimiento escolar en el área de comunicación en alumnos
de primer año de secundaria de una institución educativa estatal y otra no estatal, con
una muestra que indica la participación de un total de 65 alumnos en la institución
educativa estatal y en la institución educativa no estatal participaron 38 alumnos. El
estudio realizado corresponde a una investigación de tipo descriptivo, del cual se
concluyó que existe una relación estadísticamente significativa entre la variable
comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de Comunicación de los
alumnos de primer grado de educación secundaria de una institución educativa estatal
y de otra no estatal del distrito de Surco. Además, se concluye que existe también
una diferencia estadísticamente significativa en el nivel de comprensión lectora entre
los alumnos de primer año de secundaria de una institución educativa estatal y otra
no estatal, siendo los estudiantes de la institución educativa no estatal los que
obtienen puntuaciones más elevadas.
Cusihualpa, J. (2017), en su estudio “Estrategias de aprendizaje en la
comprensión lectora en estudiantes del sexto ciclo en una institución educativa, San
Isidro – 2016”, sustentado en la Universidad César Vallejo, Lima, para optar el Grado
Académico de Doctora en Educación, sostiene que la aplicación de estrategias de
aprendizaje mejora la comprensión lectora de los estudiantes, dado que el grupo
experimental obtiene mayores resultados que el grupo control; en ese sentido se
mejora significativamente la comprensión lectora desde las dimensiones literal,
inferencial y criterial. La investigación fue de tipo aplicada y de una población
conformada por 152 estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa
Parroquial Reina de la Paz del distrito de San Isidro de Lima Metropolitana, se trabajó
con una muestra de 60 estudiantes del VI Ciclo de dicha institución.
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1.1.3. Antecedentes locales.
Bustamante, M. (2014), presentó un estudio sobre el “Programa de
Habilidades Comunicativas para mejorar el nivel de comprensión lectora en los
alumnos de 5° de Secundaria del Centro Educativo Particular “Juan Pablo II”Trujillo- 2014”, sustentado en la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, para
obtener el grado de Maestra en Educación. En dicha investigación se utilizó el diseño
cuasi-experimental a fin de dar respuesta de la hipótesis planteada, la muestra fue
seleccionada utilizando un muestreo no probabilístico. Se consideró como muestra a
29 alumnos para el grupo experimental y 27 para el grupo control. Los resultados de
la investigación permitieron concluir que existe diferencia significativa entre el
promedio obtenido por los alumnos en pre test con el obtenido en post test del grupo
experimental; en ese sentido, la autora afirma que la aplicación del “Programa de
Habilidades Comunicativas” influye de manera significativa en la mejora de la
comprensión lectora.

1.2. MARCO TEÓRICO.
Para la estructuración del marco teórico de esta tesis se tomó principalmente como
referencia el pensamiento de los teóricos españoles Isabel Solé y Daniel Cassany quienes
brindan lineamientos claros sobre el desarrollo estratégico de la lectura en el aula y la
capacidad de comprensión lectora, aspectos que incluso el Minedu ha considerado
relevante en la elaboración de sus publicaciones en relación al fomento y desarrollo
lectura en las escuelas. Del mismo modo, no se ha dejado de lado el valioso aporte de
otros autores.
1.2.1. Bases Teóricas: Estrategia didáctica.
Para referirse a la didáctica, es necesario mencionar la etimología de dicho
término. De acuerdo a Amós (2000) el término didáctica proviene del griego
didasticós, que significa el que enseña y concierne a la instrucción.
Probablemente, es por ello que, en primera instancia, el término didáctica fue
interpretado como “el arte o la ciencia de enseñar y/o instruir”.
Para Solé (1992) las estrategias de comprensión lectora son
procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que
cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así
como su evaluación y posible cambio. De esta afirmación se resaltan dos
implicaciones:
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1.

Si las estrategias de lectura son procedimientos y los procedimientos son
contenidos de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la
comprensión de los textos.

2.

Si consideramos que las estrategias de lectura son procedimientos de orden
elevado que implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no
pueden ser tratadas como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades
específicas.
Si anteriormente afirmamos que una estrategia didáctica responde es un

conjunto de procedimientos que orientan el proceso enseñanza aprendizaje, del
mismo modo podemos decir que las estrategias de comprensión lectora se
vinculan con un conjunto de procedimientos que orientan y promueven el
desarrollo de aprendizajes orientados al mejoramiento y desarrollo de la
comprensión de los textos.

1.2.1.1. Fundamentos sobre la enseñanza de la lectura de Solé y Cassany como
estrategia para la comprensión lectora:
En este apartado se desarrolla los fundamentos vinculados a la enseñanza
de lectura de Solé y el modelo interactivo da Cassany como aspecto relacionado
a la variable independiente.
a.

El Modelo Interactivo de lectura de Cassany.

Objetivos de leer.
Cassany (1994) afirma que el proceso de lectura se pone en marcha
antes de empezar a percibir propiamente el texto, cuando el lector empieza a
plantear sus expectativas sobre lo que va a leer: tema, tipo de texto, tono, etc.
Toda la experiencia de lectura que hemos acumulado durante nuestra vida está
grabada en la memoria a largo plazo (MLP). De este modo, podemos prever
qué tipo de texto se suele leer en cada situación, qué aspecto tiene, posibles
estructuras que puede tener, el lenguaje que aparecerá, etc. También antes de
empezar a leer, fijamos mentalmente unos objetivos de lectura, relacionados
con la situación comunicativa: ¿Qué información buscamos? ¿Qué datos?
¿Cuánto tiempo tenemos para leer el texto? Damos respuesta a preguntas de
este tipo e incluso ya tenemos alguna idea sobre cuál puede ser el dato que
buscamos, dónde podemos encontrarlo, cuánto tiempo necesitaremos para
comprenderlo, etc. Estos objetivos determinan la forma de leer.
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Comprender el significado global del texto.
Así mismo, Cassany (1994) agrega que cuando empezamos a percibir
el texto, el ojo explora la línea de prosa mediante fijaciones sucesivas, y en
cada fijación captamos unas cuantas palabras y tendemos a concentrarnos en
las unidades superiores, que son las que nos permiten recibir más información
a la vez, con las primeras percepciones que obtenemos, empezamos a verificar
las hipótesis de significado que habíamos formulado antes de empezar a leer.
La información que obtenemos nos permite confirmarlas o rectificarlas. El
proceso de formular y verificar hipótesis es la esencia de la comprensión, es la
interacción entre lo que ya sabemos y lo nuevo que nos dice el texto. Es un
proceso instantáneo y activo, que trabaja durante toda la lectura. La memoria a
corto plazo (MCP) es la que nos permite recordar algún dato durante unos
segundos y nos permite procesar la información. Para comprender, tenemos
que recordar durante unos segundos lo que vamos leyendo, una metáfora
simple puede explicar la relación entre la MCP, la memoria a largo plazo MLP
y el proceso de lectura. Con la MCP recordamos solamente lo que nos interesa
en el momento para seguir leyendo, y en la MLP almacenamos indefinidamente
todas las informaciones que nos interesan.
Construir un significado completo y estructurado del texto.
Cassany (1994) afirma que lectura finaliza cuando el lector consigue
formarse una representación mental del texto, según los objetivos que se haya
planteado.

Figura 1: Modelo de Comprensión Lectora (Cassany, 1994, p. 203)
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Cassany, entonces plantea que la lectura es un proceso pensado y activo.
Al respecto Puente (1991) destaca que la lectura es algo más que el simple
reconocimiento de sonidos. Este proceso mecánico es sólo su fase inicial. Al
leer, se requieren conocimientos previos para que el lector los active y los
integre al contenido de la lectura. En ese sentido, si se considera a la lectura
como un proceso constructivo, cognitivo e interactivo, se debe tomar en cuenta
que el individuo realiza una serie de operaciones mentales, entre las que
destacan: parafrasear, inferir, resumir, anticipar, clarificar y preguntar, entre
varias.
b.

Enseñanza de estrategias de comprensión lectora según Solé.
Solé (1992) cataloga a la enseñanza de estrategias de comprensión lectora

como un enfoque basado en la participación conjunta de profesor y alumno, con
la finalidad de que este devenga en autónomo y competente en la lectura.
La autora hace una distinción entre procedimiento y estrategia. El primero
alude a una cadena de acciones necesarias para conseguir una meta. La
estrategia, por su parte, es independiente de un ámbito particular y no prescribe
todo el curso de la acción. Aquí tiene un papel fundamental la supervisión y
evaluación del propio comportamiento en función de los objetivos que lo guían
y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario.
De acuerdo con Solé, se desprende que la calidad de la interacción entre
profesor y alumno es la base para promover y desarrollar estrategias de
comprensión lectora en el aula; de allí que su enseñanza radica en la importancia
que esta tiene a la hora ir monitoreando su aplicación en función de los objetivos
que nos planteamos para entablar reflexiones y asumir cambios que se
consideren necesarios en relación al logro de los aprendizajes.
Del mismo modo, también destaco lo que Jolibert y Gloton postulan en
relación a este asunto:
“El tiempo del aprendizaje no está solamente en función de las finalidades
y objetivos que podemos fijarnos en relación con el “saber leer”, sino también
con las intenciones del educador con respecto al acto de “aprender a leer”.
Considerar el aprendizaje de la lectura como la construcción activa de una
práctica y de un conocimiento de la lengua escrita que impliquen y “generen”
capacidades de diversos órdenes supone dar a los niños el tiempo del
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descubrimiento y las estructuraciones necesarias”. (Jolibert y Gloton, 2003, p.
235)
1.2.1.2. Implicancias de las estrategias de lectura en el desarrollo de la
comprensión lectora.
“En primer lugar, los buenos lectores leen o perciben el texto de una
manera determinada, son más eficaces al mover los ojos delante de un papel
escrito”. (Cassany, 1994, p. 201)
Cassany (1994) explica cuatro rasgos fundamentales respecto a lo que es
un buen lector:
a.

Lee habitualmente en silencio, pero también puede oralizar, si es
necesario.

b. No cae en los defectos típicos de lectura: oralización, subvocalización,
regresiones, etc.
c.

Lee con rapidez y eficientemente. Hace fijaciones amplias, rápidas y
selectivas.

d. Se fija en unidades superiores del texto: frases, palabras, etc. No repasa el
texto letra por letra.
Además, Cassany (1994) sostiene que el lector competente no lee siempre
de la misma forma, sino que se adapta a cada situación y utiliza varias
microhabilidades de lectura (el vistazo, la anticipación, la lectura entre líneas, etc.)
que son las herramientas para comprender y que utilizamos selectivamente según
los objetivos de lectura. El lector experto controla su proceso de lectura y sabe
elegir las estrategias adecuadas al texto y a la situación de lectura. En cambio, los
aprendices son incapaces de realizar todas estas tareas y terminan por procesar la
información de una forma más lineal y ciega, fijándose en los detalles y en los
aspectos más superficiales.
Solé (1992) manifiesta que algunas de las publicaciones aceptan que la
comprensión de lo que se lee es producto de tres condiciones:
1.

De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su estructura
resulte conocida, y de que su léxico, sintaxis y coherencia interna posean
un nivel aceptable.

2.

Del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el
contenido del texto. En otras palabras, de la posibilidad de que el lector
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posea los conocimientos necesarios para la atribución de significado a los
contenidos del texto.
3.

De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y
recuerdo de lo que lee, así como detectar y compensar los posibles errores
o fallos de comprensión.

1.2.1.3. Proceso didáctico para el desarrollo de estratégico de la lectura.
“El aprendizaje de la lectura arranca mucho antes que la escuela y acaba
mucho después, acaba con la vida. La comprensión es un camino sin final. Un
texto escrito tiene muchos niveles de comprensión y siempre se puede comprender
mejor, más extensa y profundamente. Por eso, la enseñanza de la comprensión
lectora debe ser tarea general del currículum escolar y debe abarcar a todos los
niveles y a todas las materias” (Cassany, 1994, p. 208)
Solé (1992) sostiene que muchas de las estrategias de lectura deben estar
presentes a lo largo de toda la actividad. Al respecto, la autora considera tres
momentos relevantes:

a. Antes de la lectura.
La autora afirma que será conveniente preparar actividades de
anticipación para activar los conocimientos previos, escoger objetivos de
lectura más sencillos y exigir solamente un nivel básico de comprensión.
Si, por el contrario, el texto apenas presenta dificultades verbales, se puede
pedir a los alumnos que alcancen niveles muy elevados de comprensión
que rastreen el texto minuciosamente, que se fijen en detalles, que busquen
pistas sobre el autor, sus opiniones, las expresiones irónicas, etc. (Cassany,
2003, p. 245).
Para efectos de leer y luego comprender, tanto docente como
estudiante deben estar mentalizados en las acciones a realizar, el primero
planificando, planteando y estableciendo actividades pertinentes para el
desarrollo de la lectura y, el segundo, permaneciendo motivado, abierto y
dispuesto a leer y aprender puesto que “leer es sobre todo una actividad
voluntaria y placentera, y enseñar a leer debe tener esto en cuenta. Los
niños y los maestros deben estar motivados para aprender a y enseñar a
leer. La lectura debe ser valorada como instrumento de aprendizaje,
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información y disfrute, no puede ser considerada como una actividad
competitiva. La única condición es lograr que la actividad de lectura sea
significativa para los niños, responda a una finalidad que ellos puedan
comprender y compartir”. (Solé, 1992, p. 78).
Por tanto, es muy necesario tener en cuenta que el planteamiento
de situaciones retadoras y alcanzables en relación a la lectura permitirá
también promover el aspecto motivacional previo a dicho trabajo en el
aula.
Respecto a esta primera parte del trabajo de lectura, Solé (1992)
hace hincapié en los siguientes fundamentos:

Los objetivos de lectura:
Son variados y todos deben tener su lugar en la enseñanza:
-

Leer para obtener una información precisa.

-

Leer para seguir instrucciones.

-

Leer para obtener una información de carácter general.

-

Lectura para aprender.

-

Lectura para revisar un escrito propio.

-

Leer por placer.

-

Leer para comunicar un texto a un auditorio.

-

Leer para practicar la lectura en voz alta.

-

Leer para dar cuenta de que se ha comprendido.

Activar el conocimiento previo:
Solé (1992) sostiene que es necesario que, ante la lectura, en la
escuela, el profesor se plantee con qué bagaje los niños van a poder
abordarla, y que prever que este no va a ser homogéneo. Y, desde esa
perspectiva, la autora índice en algunas consideraciones para ayudar a los
niños a actualizar el conocimiento previo:
- Dar alguna información general de lo que se va a leer.
- Ayudar a los alumnos a fijarse en determinados aspectos del
texto pueden activar su conocimiento previo.
- Animar a los alumnos a que expongan lo que conocen sobre el
tema.
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Establecer predicciones sobre el texto:
Para Solé (1992), formular hipótesis y hacer predicciones exige
correr riesgos pues por definición no implican exactitud de lo predicho o
formulado. Para correr riesgos es necesario estar seguro de que uno no va
a ser sancionado por ello.
Además, la autora sostiene que un docente adquiere protagonismo
en función a que debe inducir a leer para que los alumnos verifiquen lo que
han dicho, por lo que con ello contribuye a convertir en significativa la
actividad que van a realizar los niños en vez de decir que lean una
determinada página, por lo que son ellos los que se convierten en
protagonistas de la actividad de lectura, no solo porque leen, sino porque
hacen de la misma algo suyo.
A partir de la lectura del título y los subtítulos puede hacerse uno
la idea de lo que va a encontrar en el texto pudiendo formularse algunas
predicciones.

Promover las preguntas de los estudiantes acerca del texto.
Solé (1992) afirma que cuando los alumnos plantean preguntas
pertinentes sobre el texto, no solo están haciendo uso de su conocimiento
previo sobre el tema, sino que se hacen conscientes de lo que saben y lo
que no saben acerca de ese tema; además, así se dotan de objetivos propios
para los cuales tienen sentido leer, por lo que es necesario que los alumnos
escuchen y comprendan las preguntas que se plantean sus profesores ante
los distintos escritos que tratan de leer y constaten que la lectura permite
responderlas, lo que significa autodirigir la lectura de manera eficaz puesto
que “generar preguntas sobre el texto es una estrategia que puede
practicarse a muy distintos niveles de lectura como, por otra parte, ocurre
con casi todas ellas”. (Solé. 1992, p. 98).

b. Durante la lectura.
“La lectura es forzosamente una actividad individual y silenciosa,
pero periódicamente (en cada frase, párrafo, cada cinco minutos) el
maestro puede detenerla y hacer preguntas que ayuden al alumno a
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verificar si lo que ha comprendido es correcto y a formular nuevas
hipótesis sobre lo que todavía no ha leído”. (Cassany, 1994, p. 247).
Solé (1992) afirma que el grueso de la actividad comprensiva y el
grueso del esfuerzo lector tienen lugar durante la lectura misma.
Durante este proceso, la autora destaca la puesta en marcha de las
siguientes estrategias:

Tareas de lectura compartida:
Solé (1992) afirma que las tareas de lectura compartida deben ser
consideradas como la ocasión para que los alumnos comprendan y usen
estrategias que le son útiles para comprender textos. También deben ser
consideradas como el medio más poderoso de que dispone el profesor para
proceder a la evaluación formativa de la lectura de sus alumnos y del
proceso mismo, y en ese sentido como, como un recurso imprescindible
para intervenir frente a las necesidades que muestran sus alumnos.
La autora cita a Palincsar y Brown (1984) para incidir que se puede
fomentar las siguientes estrategias responsables de la comprensión durante
la lectura:
-

Formular predicciones sobre el texto que se va a leer.

-

Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído.

-

Aclarar posibles dudas acerca del texto.

-

Resumir ideas del texto.

Sobre estrategias de lectura la bibliografía es amplia, diversa, pero
a la vez muy valiosa para el trabajo relacionado con el quehacer docente.
Sin embargo, debo compartir la reflexión que hace Isabel Solé al respecto:
“No existen recetas exactas para hacer esto, pues las situaciones de
lectura son muy variadas…Solo el maestro o profesor puede evaluar qué
puede pedir y qué no a sus alumnos, así como el tipo de ayuda que estos
van a necesitar. Para ello es imprescindible que planifique adecuadamente
la tarea de lectura, y que se dé la posibilidad de observar a sus alumnos,
como medios para ofrecer retos y apoyos que les van a permitir avanzar”.
(Solé, 1992, p. 105).
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c. Después de la lectura.
“La lectura no ha de ser siempre lineal y hacia adelante, sino que
puede desplazarse por todo el texto según los objetivos. Por eso mismo no
se acaba de comprender al llegar al final del texto, sino que a partir de una
pregunta o de un comentario se puede recuperar algún pasaje y
comprenderlo mejor. Para finalizar, a partir de las respuestas del alumno
y, ahora sí, una vez finalizada la lectura, se puede medir el nivel de
comprensión alcanzado”. (Cassany, 1994, p. 247)
Solé (1992) considera abordar tres estrategias que deben ser
activadas también durante la lectura y que, a la vez, constituyen una
actividad compleja guiada por la intencionalidad del lector:

Identificación de la idea principal.
Luego de diversas investigaciones y análisis realizados, la autora
afirma que en estas aportaciones “se hace evidente una limitación, pues
cuando se habla de idea principal se recurre al texto y al propósito del
autor, pero se omite o se concede poca importancia al lector, a sus
conocimientos previos y objetivos de lectura, que determinarán en parte lo
que considere “principal en ella”. (Solé, 1992, 119-120)
Según la autora es importante que la investigación tenga en cuenta
el paradigma de un lector activo, aun cuando la demanda que deba
responder tenga que ver con la idea principal que quería transmitir el autor.
En ese sentido, Solé resalta la investigación de Van Dijk (1979) quien
distingue entre relevancia textual (la cual hace referencia a los contenidos
de un texto en función de su estructura y de las señales que empleó el autor
para marcar el texto: tema, comentarios, palabras frases, tipos de letra,
subrayados, etc.) y relevancia contextual (o importancia que el lector
atribuye a determinados pasajes o ideas en función de su atención,
conocimientos o deseos. Es lo que el lector considera importante en el
momento de la lectura, y puede coincidir o no con lo que el autor consideró
fundamental)
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Elaboración del resumen.
Según Solé (1992) la elaboración de resúmenes se vincula
estrechamente para establecer el tema de un texto, para generar o
identificar su idea principal y sus detalles secundarios.
Al plantear estas preguntas: ¿Podría, en este momento, decir cuál
es el tema de del texto? ¿Podría identificar las ideas principales que
transmite? ¿Considera que dispone de un resumen de lo que ha leído?, no
se puede decir que ya se tiene un resumen, sino que tanto la identificación
del tema y las ideas fundamentales contenidas en un texto dan una base
para resumirlo.

Formular y responder preguntas.
Solé (1992) incide que esta estrategia es muy utilizada en las clases,
en forma oral o escrita. Su uso, aunque parece como una actividad de
enseñanza, suele limitarse a evaluar, a comprobar lo que los alumnos han
comprendido o recuerdan de un texto. El problema es que rara vez se
plantea correctamente esta estrategia esencial para una lectura activa.
La autora establece tres tipos de preguntas según la relación que
guardan con las respuestas que pueden suscitarse:

Preguntas de respuesta literal.
Se encuentran literal y directamente en el texto, es decir la
formulación de la pregunta ofrece una pista al lector para localizar
la respuesta. Sin embargo, el éxito en las respuestas no es criterio
suficiente para decir que se ha comprendido.

Preguntas piensa y busca.
La respuesta hay que deducirla, pero para ello el lector debe
relacionar diversos elementos o informaciones del texto y elaborar
inferencias.

Preguntas de elaboración personal.
Toman como referente el texto, pero cuya respuesta no se puede
deducir del mismo. Exige la intervención del conocimiento y/u
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opinión del lector aportando conocimientos relacionados con el
contenido del texto. Son preguntas que permiten ir más allá de lo
leído, permiten una extensión de la lectura.

Al respecto, el Minedu (2015) aclara que, en definitiva, las
estrategias son herramientas para desarrollar capacidades en los
estudiantes. No se trata de “entrenarlos” para que respondan
automáticamente las preguntas, sino de reflexionar, mediante preguntas
desafiantes, acerca del contenido del texto y todos los elementos que lo
componen, así como sobre su pertinencia y su contexto de uso.

En consecuencia, el proceso didáctico desarrollado en este apartado
y que muy bien lo describe Solé, implica que la lectura adquiere
significado cuando se respeta dicho procedimiento, o al menos, no dejando
de lado los aspectos resaltantes del mismo puesto que no se trata de enseñar
solamente a leer oralmente o responder preguntas de localización de
información, sino que se trata de fomentar habilidades de orden superior
como es el caso del razonamiento y el pensamiento crítico en función a los
propósitos de lectura. Esto implica que todas las áreas curriculares están
llamadas a insertar estas estrategias en el desarrollo de su materia, pues la
lectura forma parte del conjunto de actividades que se proponen en el aula
y, en tal sentido, las actividades antes, durante y después de leer
constituyen un bloque transversal en el desarrollo de los aprendizajes.
1.2.1.4. Inclusión de la tertulia dialógica en la enseñanza de la comprensión
lectora.
Según Soler (2001), la lectura dialógica es una forma de entender la lectura
en la cual los textos son interpretados entre todos, sean lectores habituales o no.
Las experiencias, emociones o sentimientos generados a partir de la lectura pasan
a ser objeto de diálogo y reflexión conjunta, con un enfoque que va más allá del
significado textual del escrito. La experiencia individual de leer, también
importante en esta práctica, se torna en el momento de la tertulia en una
experiencia intersubjetiva y la incorporación de las distintas voces, experiencias y
culturas genera una comprensión que sobrepasa a la que se puede llegar
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individualmente. Al respecto, el Centro de Investigación en Teorías y Prácticas de
Superación de Desigualdades de la Universidad de Barcelona (CREA) considera
que las prácticas de lectura dialógica incrementan el vocabulario, mejoran la
expresión oral y escrita, amplían la comprensión lectora, el pensamiento crítico y
la capacidad de argumentación de todos los participantes, produciendo
importantes transformaciones en la superación de desigualdades.
Aubert, Flecha, García, Flecha y Racionero (2008) consideran que con el
aprendizaje dialógico aprendemos a partir de la interacción comunitaria con otras
personas generando acuerdos intersubjetivos entre las personas participantes. Lo
fundamental en su definición es que para aprender se necesita de interacciones,
apoyándose el diálogo en una relación de igualdad y no de poder, lo que significa
que todas las personas tenemos conocimiento que aportar, reconociendo así su
inteligencia cultural.
Flecha (1997) afirma que todas las intervenciones que se basen en el
aprendizaje dialógico deben estar guiadas por siete principios: la dimensión
instrumental, la inteligencia cultural, la creación de sentido, la solidaridad, el
diálogo igualitario, la igualdad de diferencias y la transformación. En ese sentido,
hay una posibilidad de que, en las aulas, se pueda trabajar desde la perspectiva del
aprendizaje dialógico. De hecho, el aprendizaje dialógico se puede dar en
cualquier situación educativa, generando un importante

potencial de

transformación social. (Álvarez, C., Gonzales, L., Larrinaga, A., 2012).
Por tanto, consideramos que la tertulia dialógica se convierte en una gran
oportunidad para fomentar la comprensión de textos toda vez que deviene de la
generación oportunidades de participación de todos los estudiantes a partir de
cómo entienden el texto y la vinculación que le brinden con su vida y sus
experiencias personales, destacando también es propicio incentivar la autonomía
y la aportación de ideas, sentimiento y emociones a partir de la lectura
comprensiva.

¿Cómo se organizan las tertulias dialógicas?
Para Álvarez, Gonzales y Larrinaga (2012) la metodología de las tertulias
parte de algunas consideraciones sencillas pero fundamentales:
- El número de personas, la duración y frecuencia de las tertulias dependerán
de las condiciones del grupo.
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- Las personas participantes en la tertulia acuden a ésta con la lectura hecha
de las páginas acordadas.
- Una persona asume el rol de moderadora de la tertulia (en este caso es el
docente).
- El moderador o moderadora no impone su opinión o punto de vista; su
papel consiste en favorecer que todas las personas intervengan y aporten
sus argumentos, garantizar el respeto de los turnos de palabra y de todas
las opiniones.
- La tertulia se inicia cuando el moderador da el turno de palabra a una
persona participante para que lea un párrafo en voz alta y explique al resto
del grupo el por qué lo ha escogido, la reflexión o aspecto que quiere
destacar del mismo.
- Una vez explicado al resto del grupo, el moderador o moderadora abre el
turno de palabras para compartir opiniones y reflexiones conjuntas sobre
ese mismo párrafo. Terminadas las opiniones sobre este fragmento, se da
la palabra a otra persona para que lea otro párrafo, y así sucesivamente.
Desde esta perspectiva, se puede construir un nuevo sentido en
función al texto; es una construcción de forma dialógica pues lo que no se
busca es imponer o generalizar conclusiones puntos de vista, sino que lo
que se pretende es que, a partir diálogo generado, se pueda reflexionar,
expresarse y aprender. Esto guarda mucha relación con lo que Frade (2009)
sostiene que se debe “permitir la libre expresión de las opiniones que
emerjan de los textos leídos, de manera que se cree un ambiente que
permita la crítica, pero al mismo tiempo el gusto por leer (p. 104).
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1.2.1.5. Propuesta Didáctica.

Figura 2: Propuesta didáctica (Elaboración propia).
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1.2.2. Bases Teóricas: Capacidad de comprensión lectora.
En primer lugar, es necesario explicar qué se entiende por comprensión ya
que no es un término científico sino de uso común. Por este motivo se requiere de
una clarificación para utilizarlo con mayor precisión (Madero, 2011).
Cuando las personas entienden algo crean imágenes mentales (Perkins,
1995). Dichas imágenes son las que permiten que se lleven a cabo las actividades
de comprensión y su relación es bilateral, ya que el llevar a cabo dichas actividades
genera más imágenes mentales. La comprensión desempeña una función central
en la educación actual. Lo que aprenden los alumnos tiene que ser internalizado
para que sea factible su uso en diferentes circunstancias dentro y fuera de la
escuela (Perrone, 1999).
Se entiende entonces que el conocimiento, el actuar y el aprendizaje son
producto de una buena comprensión; por ello, es que el docente está llamado a
generar actividades de aprendizaje en donde los estudiantes tengan la oportunidad
de poner en manifiesto su potencial. Esto implica que, al momento proponer
actividades de lectura, el docente oriente, monitoree y retroalimente
oportunamente a los estudiantes para sean ellos lo que asuman el interés y
adquieran sentido sobre lo que se lee.
En segundo lugar, también se debe hacer hincapié en qué consiste la
comprensión lectora. Al respecto, encontramos las siguientes acepciones:
Cassany (1994) afirma que “leer es comprender un texto. Leamos como
leamos, deprisa o despacio, a trompicones, siempre con el mismo ritmo, en
silencio, en voz alta, etc. lo que importa es interpretar lo que vehiculan las letras
impresas, construir un significado nuevo en nuestra mente a partir de estos signos.
Esto es lo que significa básicamente leer”. (p. 197)
Para Solé (1992), “leer es comprender y comprender es ante todo un
proceso de construcción de significados acerca del texto que pretendemos
comprender. Es un proceso que implica activamente al lector, en la medida en que
la comprensión que realiza no es un derivado de la recitación del contendido de
que se trata”. (p. 37).
Por lo tanto, comprender un texto implica no solo internalizar su
contenido, lo cual sería solo un acto memorístico o reproductivo cognitivamente
hablando, sino de un proceso que requiere la dinamización de diversas
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capacidades y la movilización de todas nuestras destrezas cognitivas para lograr
la construcción mental de lo que nos quiere transmitir la lectura.
Desde esa perspectiva, el CNEB (Minedu, 2017) que agrupa un conjunto
29 competencias, define a la Competencia N° 8 “Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna” de la siguiente manera: “Interacción dinámica entre
el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone
para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya que el
estudiante no solo decodifica o comprende la información explícita de los textos
que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos”
(p. 72).
Ello significa, entonces que cuando el estudiante pone en juego esta
competencia utiliza saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su
experiencia lectora y del mundo que lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la
diversidad de propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en
distintos ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en la formación
de lectores y de las relaciones intertextuales que se establecen entre los textos
leídos.
El CNEB (Minedu, 2017) establece que la Competencia N° 8 “Lee
diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” combina las siguientes
capacidades:
a. Obtiene información del texto escrito.
b. Infiere e interpreta información del texto: el estudiante construye el
sentido del texto.
c. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto.

Hay que enfatizar que estas capacidades se vinculan con los tres tipos de
preguntas, según la relación que guardan con las respuestas que pueden suscitarse,
establecidas por Solé (1992): preguntas de respuesta literal, preguntas piensa y
busca, y preguntas de elaboración personal.
Estas capacidades no se refieren a niveles de lectura, en el que uno de ellos
es más complejo que el otro. Más bien, son procesos que deben combinarse
estratégicamente en el acto de leer, es decir actúan en sinergia. Comprender un
texto supone encontrar la información explícita, completar por reducción aquello
que está implícito, focalizar lo relevante y dejar en segundo lo secundario. A la
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vez, se va reflexionando sobre lo que está escrito y lo que no, y sobre las
intenciones y la forma del texto. (Rutas del Aprendizaje. Minedu, 2015, p. 126).
1.2.2.1. Niveles de comprensión lectora.
En relación a los niveles de comprensión lectora, encontramos a diversos
autores que desde su apreciación califican a la lectura dentro del marco de
desarrollo de los siguientes niveles, sin embargo la doctora Juana Pinzás,
colaboradora del Ministerio de Educación, brinda alcances pertinentes al respecto:
Pinzas (2006) afirma que cuando se habla de tipos de comprensión de
lectura, por lo general se está haciendo referencia a tres niveles de comprensión:

La comprensión literal o comprensión centrada en el texto.
La comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el
texto, se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo
con precisión y corrección. Para evaluar si el estudiante ha comprendido
literalmente el texto que se ha leído se suele usar las siguientes preguntas:
¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo
empieza? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo acaba? En el nivel de Secundaria,
para lograr una buena comprensión literal es muy importante la capacidad
de localizar velozmente la información que se pide, saber dónde buscarla
utilizando el índice, anticipar si es información que está al inicio, al medio
o al final de la lectura, etcétera. La comprensión global se dará como
resultado de las respuestas a preguntas específicas.

La comprensión inferencial.
Se refiere a establecer relaciones entre partes del texto para inferir
relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están escritos en
el texto. Como resulta evidente, la comprensión inferencial no es posible
si la comprensión literal es pobre. ¿Cómo podemos pensar, inferir, sacar
conclusiones y establecer causas y efectos, si no recordamos los datos o la
información del texto? Por ello, lo primero que se debe hacer es asegurarse
de que la comprensión literal es buena; una vez logrado esto, se pasa a
trabajar la comprensión inferencial.
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La comprensión evaluativa o crítica.
En la lectura evaluativa o crítica la tarea del lector consiste en dar
un juicio sobre el texto a partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas
preestablecidas. En este caso, el lector lee el texto no para informarse,
recrearse o investigar, sino para detectar el hilo conductor del pensamiento
del autor, detectar sus intenciones, analizar sus argumentos, entender la
organización y estructura del texto, si el texto tiene las partes que necesita
o está incompleto y si es coherente.

En consecuencia, recala muy bien la siguiente idea sobre lo que Cassany
(1994) afirma: “La comprensión es un camino sin final. Un texto escrito tiene
muchos niveles de comprensión y siempre se puede comprender mejor, más
extensa y profundamente... La escuela debería poder transmitir una concepción
real, variada y rica de lo que es la lectura, de cómo se hace, cómo se aprende y
cómo puede mejorarse siempre” (p. 208-209). Por ello, creemos que los niveles
de comprensión no obedecen estrictamente a un paradigma en particular, sino más
bien está orientado por los factores que lo determinan y, así que, desde la
experiencia del docente y la reflexión de la misma, se pueden inferir los criterios,
los mecanismos y las acciones más pertinentes para efectos de que ese “camino
sin final” adquiera sentido lógico, ello lo brinda la estrategia y el cómo desarrolle
el aprendizaje en la comprensión de textos.

1.2.2.2. Contenidos enfocados en el desarrollo de la comprensión lectora.
Ruiz y Ruiz (2011) afirman que un texto debe tener fluidez lectora,
disponer de un vocabulario amplio y poseer conocimiento previo.
Según las autoras, la compresión lectora comprende un principio que
orienta a la instrucción dentro del enfoque comunicativo. Así mismo, sostienen
que la intencionalidad del lector juega un papel determinante en el modo de
acercamiento al texto y en la actividad lectora. La tradición cultural determina que
también los tipos textuales sean escogidos por este criterio.
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1.

Tipos de lectura

Intencionalidad comunicativa

Mecánica e

1. Decodificar.

ideovisual.

Selección
Tipos textuales.

Automatizar/Internalizar.

1. Narrativo.

2.

Comprensiva.

2. Comprender.

2. Descriptivo.

3.

Expresiva.

3. Expresar oralmente.

3. Dialógico.

4.

Dramatizada.

4. Manifestar

5.

Analítica.

6.

Valorativa.

5. Analizar.

Situación

7.

Cognitiva/Informativa

6. Valorar/Comentar.

comunicativa:

8.

Lúdica/Placentera.

7. Informarse, saber más.

9.

Metalingüística.

8. Disfrutar/Entretenerse.

géneros

9. Reflexionar sobre la forma

narrativo,

comunicativo oral.

10. Imitativa.
11. Creativa.
12. Estética:

sentido

/sentido.
prelectura,

selectiva.

4. Expositivo.
5. Argumentativo.

1. Literario:
lírico,

dramático.

10. Imitar.

2. Periodístico.

11. Crear, componer, redactar.

3. Científico

12. Educar el gusto: preparase para
leer, saber escoger.

Figura 3: Tipos de lectura e intencionalidad comunicativa (Ruíz y Ruíz, 2011).
Textos para la comprensión lectora.

1.2.2.3. Factores que intervienen en la comprensión lectora dentro y fuera del
aula.
Sastrías (1997) afirma que no se puede estudiar la lectura si se le aborda
como un acto aislado, individual o emocional. Al respecto, la autora considera los
siguientes factores que guían el comportamiento lector:
El factor cultural
Sobre este aspecto, Sastrías (1997) considera que debe ser el primer factor
a considerar toda vez que los valores que se alientan, las normas de
conducta, la tradición y el ambiente en que se desenvuelve una persona,
influyen necesariamente en la "cultura lectora". Además, el concepto que
una persona tiene acerca de la lectura y la situación del libro en la escala
de valores afecta la adopción de actitudes lectoras en las personas. Sin
embargo, la cultura no es inamovible, hay formas de actuar sobre ella
mediante programas que se ejecuten en ese nivel considerando que las
escalas de valores pueden modificarse y lograr actitudes más o menos
favorables hacia algo.
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Factor socioeconómico.
Sastrías (1997) afirma que los aspectos del factor socioeconómico,
interactuantes en las actividades de lectura, son: el proyecto social, la
situación económica, los medios masivos de comunicación y la promoción
y/o movilización social. Además, la autora sostiene que existe una relación
directa entre la estructura social y la lectura, cuya orientación se desprende
prácticamente de la que adopte aquella; la lectura no se da en el vacío, no
es únicamente decisión individual, pues está inserta en un medio y recoge
de allí sus motivaciones o limitaciones. No debemos olvidar a los grandes
medios masivos de comunicación cuyo grado de competencia o
complementación con la lectura es necesario considerar, aprovechar y
evaluar objetivamente.
El factor educativo.
Sastrías (1997) considera que la educación es el factor más directo e
inmediato que determina los niveles de comprensión lectora, puesto que
de ella dependen su aprendizaje, desarrollo y consolidación. El aprecio y
la frecuencia en la utilización de diversos materiales de lectura durante el
proceso que dura una vida, es consecuencia de la orientación lectora a los
educandos que ofrece o no el sistema educativo. La lectura requiere un
aprendizaje formal previo, que haga posible su ejercicio, desarrollo y
afianzamiento para llegar a dominar a su vez todas sus posibilidades. Ello
supone una serie de etapas, las cuales en nuestra estructura social se ha
encargado cumplir al sistema de la educación formal.

Los factores expuestos por la autora evidencian que la comprensión lectora
se ve determinada e influenciada por elementos externos que condicionan su
desarrollo. En ese sentido, el modo de pensar y sentir del lector y, de relacionarse
con su entorno reflejan un comportamiento frente a la lectura. Del mismo modo,
el lector proyecta un comportamiento de acuerdo a su nivel económico, su
estructura social o calidad de vida, así como también influye su estilo de aprender,
la gestión de su aprendizaje, la metodología del docente frente al trabajo complejo
de leer y comprender.
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1.2.2.4. ¿Qué se debería evaluar en relación a la lectura?
Tomando en cuenta las aportaciones de las autoras Colomer y Camps
(1991), Cassany (1994) establece cinco puntos básicos:
Sobre el uso del texto escrito:
1. Actitudes hacia la lectura: implicación afectiva, grado de familiaridad,
predisposición, hábitos, etc.
2. Capacidad de manejar fuentes escritas: saber qué, cómo y dónde puede
obtenerse información de un texto escrito.
Sobre el proceso lector:
3. Percepción del texto: fijaciones, velocidad, etc.
4. Grado de comprensión del texto. Es decir, saber anticipar e inferir, saber
usar los conocimientos previos, saber integrar la información obtenida en
un esquema mental coherente, poder recordar al cabo de un tiempo el
significado de lo que se ha leído y entender las señales del texto: signos
gráficos, tipográficos, etc.
5. Autocontrol del proceso lector. Lo que implica: saber adecuarse a la
situación de comunicación (objetivos, tiempo, texto), saber elegir entre la
lectura rápida y la lectura atenta, entre comprender la idea central, los
detalles o entre líneas y, saber detectar errores de comprensión y saber
escoger procedimientos para corregirlos.
Respecto al mismo aporte de Colomer y Camps (1991) y haciendo algunas
modificaciones, pero respetando la propuesta de las autoras, Solé (1998) señala
los aspectos sobre lo que es necesario obtener información:
-

La actitud emocional con la que el lector se enfrenta al texto.

-

El grado en que la lectura que se realiza y se adecua a los objetivos
que se persiguen: lectura focalizada, global, etc.

-

El grado en que el alumno puede manejar fuentes escritas.

-

El proceso de construcción del significado. Es decir, la utilización del
conocimiento previo en la realización de inferencias.

-

El grado en que el lector controla su propio proceso de comprensión.
Es decir, ver cómo el alumno pone medidas para subsanar los
problemas de comprensión.

-

La oralización de la lectura y la velocidad lectora.
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CAPÍTULO II
MÉTODOS Y MATERIALES
2.1. Diseño de la Contrastación de la hipótesis.
La investigación acción en el campo de la educación se utiliza principalmente
como una forma de desarrollo profesional (Anderson y Herr, 2007). En ese sentido, el
presente trabajo constituye una investigación de mi práctica docente, la cual se desarrolla
en el Área Curricular de Comunicación por lo que se asume, entonces, la forma de una
investigación-acción ya que su propósito es mejorar mi práctica docente y alcanzar a
soluciones fiables para los problemas mediante la obtención, análisis e interpretación de
los datos (Mouly, 1978). Del mismo modo, la presente investigación es también de
naturaleza aplicada pues lo que se pretende es aplicar y utilizar enfoques teóricos
pedagógicos y didácticos para explicar o comprender el objeto de estudio: el Área
Curricular de Comunicación, así como para pensar y diseñar la propuesta de
mejoramiento de mi práctica docente y, del mismo modo, resolver problemas prácticos
que conduzcan a la mejora de la calidad educativa (Latorre, del Rincón y Arnal, 1996).
El tipo de diseño que se utilizó es el pre experimental de un solo grupo constituido
con pretest y post test.

M:

01

x

02

Donde:
M

: Muestra

01

: Pre-Test

02

: Post-Test

X

: Estímulo (variable independiente)

2.2. Población y Muestra.
2.2.1. Población.
Una población “comprende a todos los miembros de cualquier clase bien
definida de personas, eventos u objetos” (Sánchez y Reyes, 2015, p. 111). Para el
desarrollo y fines de la presente investigación se hizo observación del grupo total
de alumnos del 4º Grado de Secundaria de la I.E. “José Andrés Rázuri” del Distrito
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de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo que responden a una población de
250 alumnos.
Tabla 1
Número total de estudiantes del Cuarto Grado de la I.E. “José Andrés
Rázuri” San Pedro de Lloc-Pacasmayo-La Libertad
AULA

Nº DE ESTUDIANTES POR
SECCIÓN

%

4º A

28

11.2

4º B

30

12.0

4º C

28

11.2

4º D

23

9.2

4º E

31

12.4

4º F

31

12.4

4º G

29

11.6

4º H

24

9.6

4º I

26

10.4

TOTAL

250

100.0

Fuente: Nóminas de Matrícula 2019 de la I.E. “José Andrés Rázuri” (Reporte de
SIAGIE al 30/05/2019-12:33)

2.2.1. Muestra.
La muestra se define: “como un conjunto de objetos y sujetos procedentes
de una población; es decir un sub grupo de la población, cuando esta es definida
como un conjunto de elementos que cumplen con unas determinadas
especificaciones. Debe ser representativa, por tanto, deben reflejar o representar
las características de la población de donde provienen, esto hace que los resultados
obtenidos son aplicables o inferibles a dicha población” (Monje, 2011). En ese
sentido, la muestra responde a la cantidad de 29 estudiantes del aula del 4º Grado
“G” con quienes se aplicó y desarrolló la estrategia didáctica propuesta.
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Tabla 2
Número total de estudiantes de la sección del Cuarto Grado “G” de la I.E.
“José Andrés Rázuri”
ESTUDIANTES

CANTIDAD

%

Hombres

15

51.7

Mujeres

14

48.3

TOTAL

29

100.0

Fuente: Nóminas de Matrícula 2019 de la I.E. “José Andrés Rázuri” (Reporte de
SIAGIE al 30/05/2019-12:33)

2.3. Procedimientos de la investigación.
La presente investigación se desarrolló mediante la siguiente línea de acción:
Primera fase: Consistió en la planificación de las actividades como la
implementación de la propuesta contemplada en la elaboración de la planificación anual
y de unidad; del mismo modo, resultó relevante planificación de las actividades necesarias
dentro de las cuales se determinó la búsqueda y selección de la información: libros físicos,
libros digitales, portales web, entre otros con lo que se pudo estructurar el marco teórico
de la investigación.
Segunda fase: Consistió en la obtención de información referida a la
investigación de campo, en donde a través de las diversas técnicas e instrumentos se pudo
recoger información valiosa en el marco del procedimiento de la misma. Para ello se
aplicaron encuestas para estudiantes para conocer sus impresiones, apreciaciones sobre
el hábito lector y la importancia de la comprensión lectora, test de evaluación o fichas de
lectura comprensiva para conocer el antes, el durante y el después den función del
desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado “G”; así mismo
se implementó una escala valorativa y se elaboró un anecdotario para manejo de
información relevante sobre el desarrollo de la estrategia didáctica.
Tercera fase: Luego del recojo de información, se procedió a realizar al análisis,
interpretación e integración de los resultados en contrastación con el marco teórico
elaborado para efectos de la discusión pertinente y la obtención de conclusiones respecto
al desarrollo de la presente investigación.
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2.4. Técnicas e instrumentos.
2.4.1. Encuesta.
Fue una de las técnicas empleadas para recoger datos sobre los hábitos lectores de
los estudiantes en relación a la comprensión lectora. Carrasco (2009) define a la encuesta
como “una técnica de investigación social para la indagación, exploración y recolección
de datos, mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos que
constituyen la unidad de análisis del estudio investigativo”.
El instrumento utilizado para ello fue el cuestionario, el cual fue estructurado en
10 ítems con preguntas cerradas para conocer las impresiones y apreciaciones de los
estudiantes respecto a sus hábitos lectores y. Dicha encuesta fue aplicada a los 29
estudiantes del Cuarto Grado “G” en hora de clase.

2.4.2. Test de evaluación.
Según la RAE, test es una palabra inglesa cuyo concepto hace referencia a las
pruebas destinadas a evaluar conocimientos, aptitudes o funciones. Está técnica se empleó
con el propósito de establecer criterios y apreciaciones respecto a cómo empezaron los
estudiantes, cómo fue su evolución y cómo fue que culminaron en relación al desarrollo
de su capacidad lectora luego de haberse desarrollado la estrategia didáctica.
El instrumento elaborado fue la prueba o ficha de lectura comprensiva. Una
ficha fue aplicada al inicio y, otra, finalizar la aplicación de la estrategia didáctica para
medir el índice del logro de la competencia “Lee diversos textos escritos en su lengua
materna”. Las demás fueron aplicadas durante el desarrollo de la propuesta. Cada ficha
consta de cuatro textos de distinto formato con un total de 20 preguntas. La valoración o
calificativo estaba en función a la escala de 0-20 de donde se obtuvo resultados en función
a los siguientes niveles de logro: En inicio: 0-10; En proceso: 11-13; Logro previsto: 1417 y Logro destacado: 18-20. La duración del desarrollo de cada ficha por parte de los
estudiantes fue de 60 minutos.

2.4.2. Observación.
Según Valderrama (2009), la observación es un método clásico de la investigación
científica que consiste en obtener datos de las cualidades externas o internas de un objeto
o de niveles de comportamiento y conducta de una persona o varias personas. Mediante
esta técnica se pudo recoger información referente a los sucesos relevantes en relación a
la aplicación de la estrategia didáctica.
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Se elaboraron los siguientes instrumentos:
a. Una lista de cotejo para recoger apreciaciones sobre el actuar del estudiante
en los diferentes momentos de la aplicación de la estrategia didáctica. Dicho
instrumento fue estructurado en catorce criterios de observación y fue aplicado
en las diferentes sesiones de aprendizaje. Para la observación, se tomó en
cuenta los momentos didácticos de la estrategia: antes de la lectura, durante la
lectura y después de la lectura en función a los criterios: uso inapropiado, uso
regularmente adecuado, uso apropiado.
b. Un diario de campo para recoger el registro anecdótico o incidencias respecto
a reacciones y desempeño de los estudiantes durante la ejecución de las
diferentes sesiones de aprendizaje.

2.5. Equipos y materiales.
La investigación presentada se valió del empleo de los siguientes equipos y
materiales:

Equipos








Impresora
Fotocopiadora
Escáner
Memoria USB
Laptop
Equipo celular
Calculadora

Materiales de oficina












Papel bond
Papel sábana
Plumones gruesos
Cinta masking tape
Goma
Limpiatipo
Lapiceros
Corrector
Engrapador
Grapas
Cuadernos
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CAPÍTULO III
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Resultados en Tablas y Gráficos.
3.1.1. Respecto al análisis del objeto de estudio: Proceso Enseñanza
Aprendizaje en el área de Comunicación.
La Institución Educativa “José Andrés Rázuri”, próxima a cumplir sus 85
años de vida Institucional sirviendo y formando a la comunidad del todo el valle
del Jequetepeque, se encuentra localizada en el Distrito de San Pedro de Lloc,
Provincia de Pacasmayo, Departamento de La Libertad con una misión que
explícitamente plantea lo siguiente: “Somos una IEE de Jornada Escolar Completa
que ofrece un servicio educativo de calidad, orientado al logro de los aprendizajes
de los estudiantes y al desarrollo de competencias para la vida y la ciudadanía con
un estilo de gestión democrático horizontal y transformador con docentes y
estudiantes críticos y reflexivos”.
La institución educativa acoge una cantidad de 1085 alumnos distribuidos
en un total de 40 aulas de Primero a Quinto Grado, según se detalla a continuación:

Tabla 3
Número de estudiantes de la I.E. “José Andrés Rázuri” San Pedro de LlocPacasmayo-La Libertad
GRADO

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES

NÚMERO DE
AULAS

Primero

214

8

Segundo

192

8

Tercero

210

8

Cuarto

250

9

Quinto

219

7

TOTAL

1085

40

Fuente: Nóminas de Matrícula 2019 de la I.E. “José Andrés Rázuri” (Reporte de
SIAGIE al 30/05/2019-12:33)
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La totalidad de estudiantes mostrados en la Tabla 3 reciben atención del siguiente
personal:
Tabla 4
Órganos componentes de la I.E. “José Andrés Rázuri” San Pedro de LlocPacasmayo-La Libertad
UNIDAD
ORGÁNICA

DENOMINACIÓN DEL CARGO

CANTIDAD

Director

1

Subdirectores de Formación General

2

Administradora

1

Coordinadores de Tutoría y Orientación

2

Órgano y Equipo

Integral

Directivo

Psicólogos

2

Coordinadores pedagógicos

10

Jefe de Campo

1

Coordinadores de Innovación y Soporte
Tecnológico
Órgano Pedagógico
Órgano de apoyo

2

Personal Docente

80

Personal administrativo

16

Auxiliares de educación

8

TOTAL DE INTEGRANTES

125

Fuente: Elaboración propia.
En el año 2010 la I.E. “José Andrés Rázuri” fue reconocida como Institución
Educativa Emblemática por la trascendencia que ha tenido y tiene en la labor educativa
de la provincia, así como por cumplir con los requisitos que se exigen para dicho
reconocimiento, como son los años de antigüedad, la gran cantidad de alumnado, entre
otros. Actualmente, la institución educativa ya cuenta con una nueva infraestructura,
construida por el PRONIED, órgano del Ministerio de Educación, que fue entregada
parcialmente el año 2018.
En lo que respecta al trabajo académico, el enfoque educativo que promueve es
un enfoque por competencias, pero a pesar de que el personal docente ha asistido a
capacitaciones al respecto, todavía hay docentes que consideran que hay asuntos que se
adecuan mejor hacia un trabajo conductista o cognitivista; sin embargo, ello viene
cambiando un poco debido al continuo monitoreo o acompañamiento de la labor docente.
Del mismo, modo se evidencia que hay un marcado divorcio entre lo que exigen las
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universidades u otras instituciones superiores en sus exámenes de admisión que no van
de la mano con las capacidades aprendidas en la Educación Secundaria, pues aquellas
apelan al mero conocimiento de temas o contenidos.
Por ser una Institución Educativa sólo para el Nivel de Educación Secundaria, la
I.E.E. “José Andrés Rázuri”, en fiel seguimiento a los fines y logros educativos
propuestos en el Curricular Nacional de la Educación Básica, ofrece una educación
integral a los estudiantes mediante una formación científica, humanista y técnica
afianzando su identidad personal y social, así como profundiza los aprendizajes logrados
en el nivel de Educación Primaria lo que se corrobora con la propuesta ofrecida en el
Artículo 51, inciso “c” de la Ley General de Educación 28044: La Educación Secundaria
se articula con la Educación Primaria para dar continuidad y profundidad a las
competencias, conocimientos, capacidades, actitudes y valores logrados en el nivel
primario, que complementa con aprendizajes humanísticos, científicos y tecnológicos, de
acuerdo a sus características socioculturales o de discapacidad, así como con una
formación para el trabajo.
Todas las acciones realizadas están en función a la consecución de dichas
intenciones, por lo que cada área curricular cuenta con un coordinador pedagógico
encargado de planificar, ejecutar, monitorear y evaluar, las acciones pedagógicas del área
a su cargo. Así mismo, los dos subdirectores de Formación General monitorean y exponen
trimestralmente su informe de avances en el desempeño académico del estudiante y del
cumplimiento de funciones del personal docente.
Bajo la premisa que un Área Curricular es una forma de organización curricular
articuladora e integradora de los conocimientos y experiencias de aprendizaje, que
favorece además el manejo eficiente de los procesos característicos correspondientes de
acuerdo a los diferentes grados, criterios pedagógicos, epistemológicos e institucionales,
dentro de la I.E. “José Andrés Rázuri” se organiza el Área de Comunicación la cual
pretende “desarrollar competencias comunicativas de los estudiantes para que logren
comprender y producir textos diversos en diferentes situaciones comunicativas y con
diferentes interlocutores, con la finalidad de satisfacer sus necesidades funcionales de
comunicación, de ampliar su acervo cultural, interactuar críticamente con los demás y
disfrutar de la lectura o de la creación de sus propios textos”. Se organiza en
competencias, capacidades y desempeños. Las competencias describen los logros que los
estudiantes alcanzarán y que se estructuran en tres grandes competencias u organizadores
eje, como son: Se comunica oralmente en lengua materna, Lee diversos tipos de textos
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escritos y Escribe diversos tipos de textos. El primero implica el saber expresarse con
claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma recursos verbales y no
verbales y, del mismo modo, implica saber escuchar y comprender el mensaje de los
demás, respetando sus ideas y las convenciones de participación que se utilizan en
situaciones comunicativas orales interpersonales y grupales. El segundo organizador
consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias previas del lector y su
relación con el contexto incluyendo estrategias para identificar la información relevante,
hacer inferencias, obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los demás y reflexionar
sobre el proceso mismo de comprensión, con la finalidad de autorregularlo. Y el tercero
plantea el elaborar textos de diferente tipo con el fin de expresar lo que sentimos,
pensamos o deseamos comunicar lo cual involucra estrategias de planificación, de
textualización, de corrección, revisión y edición del texto y de reflexión sobre lo
producido, con la finalidad de mejorar el proceso. Las capacidades describen aprendizajes
que los estudiantes alcanzarán en cada grado en función de las tres competencias previstas
en el ciclo y, que, por cada una, se organizan en diferentes procesos como: expresión y
comprensión para el primer componente, niveles de comprensión de textos para el
segundo; y planificación, textualización, revisión, corrección y edición para el tercero.
De esta manera, la realidad académica de la I.E. “José Andrés Rázuri” en lo que respecta
a esta área queda establecida, planteada y organizada en la documentación del docente
responsable en el desarrollo de la misma.
El Cuarto Grado de Educación Secundaria, campo de intervención propio de la
investigación a realizar, cuenta con poblaciones de entre 25 y 30 alumnos por aula,
haciendo un total de 250 estudiantes distribuidos en las nueve aulas con alumnado mixto
(Ver Tabla 1). Estos, así como la mayoría de la población escolar, provienen de zonas
rurales, urbanas y urbano marginales del distrito de San Pedro de Lloc, así como del
distrito de Pacasmayo, ámbito en que se desenvuelve la Institución Educativa, con
realidades familiares diversas donde predominan los hogares disfuncionales y el maltrato
físico familiar sumado a la triste realidad del desinterés por el estudio, la indisciplina y al
poco o casi nulo acompañamiento de los padres en la formación de sus hijos. El Cuarto
Grado pertenece al VII Ciclo de Educación Secundaria y, dentro de la I.E. “José Andrés
Rázuri”, es atendido por tres docentes quienes trabajan en función de los tres trimestres
establecidos para el año académico y programando seis unidades didácticas, dos por cada
trimestre. Dentro las unidades se establece los campos temáticos en función de las
capacidades a lograr en el grado las cuales comprenden acciones de trabajo académico y
39

participación en los diferentes concursos organizados por el Ministerio de Educación a
nivel de la UGEL Pacasmayo, etc.
Sobre el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Comprensión Lectora del 4º Grado
de Educación Secundaria del Área de Comunicación, objeto de estudio de la presente
investigación, en la I.E. “José Andrés Rázuri” se han observado deficiencias en el
desempeño de la capacidad de comprensión lectora en los alumnos del 4º Grado “G” de
Educación Secundaria. Evidentemente, esto podría deberse a la metodología tradicional
que desarrolla del docente; sin embargo, esto no es ajeno al trabajo que se realiza en las
demás áreas curriculares respecto a la lectura en donde no ejecutan los procesos
pedagógicos pertinentes convirtiendo dicha actividad en situaciones irrelevantes y poco
significativas toda vez que sobre lectura Frade (2009) afirma que “todos los docentes
deben impulsar estrategias para su desarrollo, así sea la clase de Matemáticas o de
Educación Física”. Todo ello se suma a la escasa capacitación respecto a la generación
de habilidades en la comprensión lectora en los estudiantes. Como consecuencia, los
estudiantes demuestran mecanicismo para leer de manera oral y no silenciosa (lectura
mayormente sugerida para la comprensión), abordar erróneamente las preguntas
planteadas y, sobre todo, aumentar su desapego frente a la lectura tildándola de poco
productiva e inconsistente, presentando problemas como:
 Dificultad para extraer datos textuales.
 Comprender las diferentes instrucciones para la resolución de actividades de
comprensión.
 Inadecuada interpretación de frases textuales (parafraseo)
 Limitaciones para inferir el tema del texto que se lee.
 Dificultad para extraer conclusiones del texto.
 Dificultad para extraer significados de palabras por el contexto.
 Así mismo, en lo que respecta al nivel crítico los estudiantes muestran dificultades
para argumentar puntos de vista o fundamentar sus ideas, cayendo en
redundancias o hasta veces presentando ideas con poca coherencia o fuera del
límite de la pregunta planteada.
Y, además, se puede observar que en la I.E. los alumnos fracasan en las pruebas
que tienen que ver con dicho aspecto principalmente en lo que concierne a la comprensión
lectora en donde se puede notar que el estudiante. Tal es así que esto se puede observar
en los resultados obtenidos en la última Evaluación Censal de Estudiantes, ECE 2018:
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Tabla 5
Resultados en el tiempo de la IE “José Andrés Rázuri” en 2° Grado de Secundaria
- Lectura
Niveles de logro

Año 2015

Año 2016

Año 2018

Satisfactorio

15,3 %

21,4 %

14,6 %

En proceso

24,6 %

34,1 %

33,2 %

En inicio

45,9 %

36,7 %

39,5 %

Previo al inicio

14,2 %

7,9 %

12,7 %

Medida Promedio

575

593

579

Fuente: Informe de resultados ECE 2018 para la institución educativa.
Los resultados indican un decrecimiento en los niveles de logro del año 2018
respecto al año 2016. Penosamente, todavía encontramos estudiantes que muestran
desatención y aburrimiento al leer cuatro o cinco textos, dificultad para comprender textos
expositivos, argumentativos y discontinuos, deficiencia para realizar inferencias,
captando solo lo explícito o literal en su mayoría y que carecen de argumentos para
organizar su opinión crítica; del mismo modo, docentes que aún no se desapegan del
quehacer pedagógico tradicional; por ello, es que la mayor dificultad se haya en esta
capacidad. Por tanto, esto supone que también es necesario implementar una estrategia
didáctica para enfrentar con mayor optimismo dicha realidad y evidenciar un avance
progresivo, pero sostenible en los resultados académicos en lectura comprensiva.
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3.1.2. Respecto al Problema: La capacidad de comprensión lectora de los
Estudiantes del 4° Grado “G” y las estrategias didácticas.
a. La Capacidad de Comprensión Lectora antes de la aplicación de la Propuesta.
Tabla 6
Comprensión lectora de los estudiantes del 4º Grado “G” de la I.E. “José Andrés
Rázuri” según Pre Test.
NIVEL DE LOGRO

Hombres

%

Mujeres

%

TOTAL

%

Logro destacado

18-20

0

0

0

0

0

0

Logro previsto

14-17

4

13.8

0

0

4

13.8

En proceso

11-13

7

24.1

7

24.1

14

48.3

En inicio

0-10

4

13.8

7

24.1

11

37.9

15
51.7
14
48.3
Total
29
Fuente: Elaboración propia. Información extraída y procesada del Pre Test.

100.0

En la Tabla 6 y Figura 4 se puede observar que, luego de la aplicación del Pre Test de
comprensión lectora, la mayoría de estudiantes del Cuarto Grado “G” alcanzó el nivel de
logro “En inicio” (37.9%), y casi la mitad estudiantes (48.3%) se ubicaron en el nivel de
logro “En proceso”. También es evidente que una mínima cantidad (13.8%) pudo obtener
el nivel de “Logro previsto”. Del mismo modo, se aprecia que ningún estudiante haya
alcanzado el nivel de “Logro destacado”.
60
48.3

50

37.9

Porcentaje

40
30
24.1 24.1

24.1

Hombres
Mujeres

20
13.8

13.8

13.8

TOTAL

10
0

0

0

0

0
18-20

14-17

11-13

0-10

Logro destacado

Logro previsto

En proceso

En inicio

Nivel de logro

Figura 4: Comprensión lectora según Pre Test.
42

Tabla 7
Comprensión lectora en el Nivel Literal de los estudiantes del 4º Grado “G” de la
I.E. “José Andrés Rázuri” según Pre Test.
NIVEL DE LOGRO

Hombres

%

Mujeres

%

TOTAL

%

Logro destacado

18-20

1

3.4

1

3.4

2

6.9

Logro previsto

14-17

2

6.9

3

10.3

5

17.2

En proceso

11-13

7

24.1

5

17.2

12

41.4

En inicio

0-10

5

17.2

5

17.2

10

34.5

15
51.7
14
48.3
TOTAL
29
Fuente: Elaboración propia. Información extraída y procesada del Pre Test.

100.0

Como se observa en la Tabla 7 y Figura 5, luego de la aplicación del Pre Test de
comprensión lectora, respecto al Nivel Literal, casi la totalidad de estudiantes del Cuarto
Grado “G” alcanzaron niveles de logro “En inicio” y “En proceso” (34.5 y 41.4%
respectivamente) Así mismo, siendo el nivel literal un aspecto que demanda menor
dificultad en la comprensión lectora, se aprecia a una mínima cantidad de estudiantes que
hayan alcanzado el nivel de “Logro previsto” y “Logro destacado” (17.2% y 6.9%
respectivamente).

45

41.4

40
34.5

35

Porcentaje

30
24.1

25
20

17.2

17.2

17.2 17.2

15

5

6.9

Mujeres
TOTAL

10.3
10

Hombres

6.9

3.4 3.4

0
18-20

14-17

11-13

0-10

Logro destacado

Logro previsto

En proceso

En inicio

Nivel de logro

Figura 5: Comprensión lectora en el Nivel Literal según Pre Test.
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Tabla 8
Comprensión lectora en el Nivel Inferencial de los estudiantes del 4º Grado “G” de
la I.E. “José Andrés Rázuri” según Pre Test.
NIVEL DE LOGRO

Hombres

%

Mujeres

%

TOTAL

%

Logro destacado

18-20

0

0

0

0

0

0

Logro previsto

14-17

2

6.9

2

6.9

4

13.8

En proceso

11-13

7

24.1

5

17.2

12

41.4

En inicio

0-10

6

20.7

7

24.1

13

44.8

15
51.7
14
48.3
TOTAL
29
Fuente: Elaboración propia. Información extraída y procesada del Pre Test.

100.0

Al observar la Tabla 8 y Figura 6, se aprecia que, luego de la aplicación del Pre Test de
comprensión lectora, en relación al Nivel Inferencial, casi la totalidad de estudiantes del
Cuarto Grado “G” se ubicaron en los niveles de logro “En inicio” (44.8%) y “En proceso”
(41.4%), un mínimo de estudiantes se ubicó en el nivel de “Logro previsto” (13.8%) y,
del mismo modo, se puede apreciar que ningún estudiante logro alcanzar un “Logro
destacado”.

50
44.8
45

41.4

40

Porcentaje

35
30
24.1

25
20

24.1
20.7

Mujeres

17.2
13.8

15
10

6.9

Hombres

TOTAL

6.9

5
0

0

0

0
18-20

14-17

11-13

0-10

Logro destacado

Logro previsto

En proceso

En inicio

Nivel de logro

Figura 6: Comprensión lectora en el Nivel Inferencial según Pre Test.
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Tabla 9
Comprensión lectora en el Nivel Crítico de los estudiantes del 4º Grado “G” de la
I.E. “José Andrés Rázuri” según Pre Test.
NIVEL DE LOGRO

Hombres

%

Mujeres

%

TOTAL

%

Logro destacado

18-20

3

10.3

3

10.3

6

20.7

Logro previsto

14-17

4

13.8

3

10.3

7

24.1

En proceso

11-13

3

10.3

2

6.9

5

17.2

En inicio

0-10

5

17.2

6

20.7

11

37.9

15
51.7
14
48.3
TOTAL
29
Fuente: Elaboración propia. Información extraída y procesada del Pre Test.

100.0

En la Tabla 9 y Figura 7, se puede apreciar que de acuerdo al Pre Test de comprensión
lectora, en relación al Nivel Crítico, que un considerable porcentaje de estudiantes del
Cuarto Grado “G” se ubica en el nivel de logro “En inicio” (37.9%). Así mismo, las cifras
se reparten en función a los estudiantes que obtuvieron un nivel de “Logro previsto”,
“Logro destacado” y “En proceso”. Ello, es una muestra que existen dificultades en más
de la mitad de estudiantes para argumentar sus puntos de vista y fundamentar sus ideas.
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10.3 10.3

Mujeres

10.3

10.3
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6.9

5
0
18-20

14-17
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Logro destacado

Logro previsto

En proceso

En inicio

Nivel de logro

Figura 7: Comprensión lectora en el Nivel Crítico según Pre Test.
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b. La estrategia didáctica antes de la aplicación de la Propuesta.
Dentro del aula del Cuarto Grado “G”, al igual que las demás secciones de los
diferentes grados de la Institución Educativa “José Andrés Rázuri”, el área de
Comunicación se desarrolla bajo los lineamientos del enfoque Comunicativo; de esta
manera, el área curricular se organiza en tres componentes (Competencia 7: Se comunica
oralmente en su lengua materna, Competencia 8: Lee diversos tipos de textos escritos en
su lengua materna y Competencia 9: Escribe diversos tipos de textos en lengua materna)
para desarrollar competencias y capacidades de acuerdo al enfoque en mención. En ese
sentido, la Competencia 8: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna se
desarrolla teniendo en cuenta el proceso didáctico de la lectura sugerido por los
lineamientos curriculares del Minedu, como son antes, durante y después de la lectura;
sin embargo, si bien es cierto que se cumple con ello, no se logra que todos los estudiantes
tengan la oportunidad de expresar sus ideas, sentimientos y opiniones dado que no se
brindan los espacios necesarios para tal fin dentro del conjunto de estrategias establecidas
dentro de dicho proceso didáctico. Es decir, encontramos que hay estudiantes que
destacan por su participación, pero hay quienes también lo hacen muy poco o nunca lo
hacen por no la falta de generación de espacios para ello.
Cabe precisar, también, que muchas veces se ha recibido la visita de especialistas
tanto de UGEL Pacasmayo como de la Gerencia Regional de Educación La Libertad
quienes sugieren desarrollar dos lecturas en dos horas pedagógicas; los resultados y la
experiencia nos enseñan que antipedagógico desarrollar tales exigencias en solo dos horas
pedagógicas pues teniendo en cuenta el proceso didáctico de la lectura demanda un
tratamiento adecuado y pertinente a los textos que se leen y evalúan. Y nuevamente lo
mismo, no se hace ninguna sugerencia sobre el desarrollo del proceso didáctico de la
lectura ni menos de las oportunidades de participación la totalidad del alumnado para
efectos de enriquecer, con ideas generadoras, los textos que se leen en el aula y, por
consiguiente, una mejor posibilidad de mejorar la capacidad de comprensión lectora de
los estudiantes. Así mismo, tampoco se hace incidencia sobre el uso que hacen los
estudiantes de las estrategias de comprensión de textos en el desarrollo de la sesión de
aprendizaje.
En consecuencia, la lectura se desarrolla siguiendo un proceso didáctico pero ello
no ha garantizado mejores resultados al respecto; además, resulta paradójico decir que se
evalúa la lectura de textos sin antes haber abierto la oportunidad de escuchar las
impresiones que tienen todos los estudiantes sobre lo que leen y, con ello, enriquecer su
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bagaje cultural, adquirir una mejor visión de lo leído y, por mejor decirlo, tomar con mejor
sentido y abordaje la evaluación de los textos propuestos en clase. Lo mismo sucede con
el uso de estrategias de comprensión de textos, no se ha hecho un seguimiento sobre la
frecuencia y las condiciones de uso por parte de los estudiantes a la hora de leer textos
diversos y así, determinar la utilidad que tienen y el hábito que se podría generar respecto
a ello en bien del desarrollo de la capacidad de comprensión lectora.

3.1.3. Respecto a la Estrategia Didáctica.
a. Sobre la Propuesta.
a.1. Fundamentación:
A partir de las serias deficiencias en la capacidad comprensión de textos,
descritas en los apartados anteriores, es que surgió, se planificó e implementó una
propuesta didáctica enmarcada en el desarrollo de actividades para mejorar la
capacidad de comprensión lectora de los estudiantes del Cuarto Grado “G”
durante el desarrollo del Primer y Segundo Trimestre y, de esta manera, dotar al
estudiante de estrategias, pautas y procedimientos necesarios para el
mejoramiento de dicha capacidad.
La propuesta didáctica consideró, principalmente, como referente los
aportes teóricos de Isabel Solé, quien plantea el desarrollo del proceso didáctico
de la lectura bajo las acciones de antes, durante y después de leer, así como el
valioso aporte de Daniel Cassany, creador del Modelo Interactivo de Lectura.
Ambos pensadores son tomados en cuenta por el Minedu en la elaboración de sus
fundamentos, lineamientos y orientaciones para el desarrollo de la lectura en las
aulas.
Considerando que el desarrollo de la capacidad lectora obedece a la puesta
en marcha de un proceso didáctico de lectura, en la presente propuesta se incluye
a la Tertulia Dialógica como una oportunidad de participación de la totalidad de
estudiantes en función de los textos que se leen para ampliar su nivel de cultura
general y tengan las condiciones de contar con una mejor visión para efectos de
abordar una evaluación sobre comprensión lectora.
a.2. Desarrollo y Estructuración.
La presente propuesta didáctica se desarrolló en 12 sesiones de aprendizaje
con una duración de 180 minutos cada una; todas las sesiones estuvieron
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organizadas dentro de la Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en
lengua materna teniendo en cuenta la planificación curricular anual y de unidad.
En ese sentido, la primera sesión estuvo destinada a recoger evidencias
sobre la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes a partir de la
aplicación de una prueba diagnóstica o Pre Test, es decir, sin haberse desarrollado
todavía la estrategia didáctica. Del mismo modo, se aplicó, inicialmente, una
encuesta que tuvo carácter confidencial y que su propósito fue el recoger
apreciaciones de los estudiantes sobre la lectura.
En las diez sesiones posteriores, se abordó la lectura de diversos tipos de
textos en diferentes formatos. Para el caso de las actividades de aprendizaje dentro
de las sesiones, se desarrolló de acuerdo al proceso didáctico de la lectura dentro
del modelo interactivo teniendo en cuenta las estrategias propias para dicho fin,
como son: Comprobación de conocimientos previos: Estrategias previas a la
lectura; Presentación y práctica de estrategias de comprensión lectora: Estrategias
durante la lectura y Actividades de práctica: Estrategias después de la lectura,
incluyéndose en esta última el desarrollo de Tertulia Dialógica en donde se
estableció el diálogo con los estudiantes sobre el o los textos leídos por un tiempo
entre 15 a 20 minutos; el docente tuvo el rol de moderador para efectos de orientar
las participaciones en relación a ideas y apreciaciones sobre los textos propuestos,
por lo que la tertulia dialógica se constituyó un elemento distintivo que se incluyó
dentro de la propuesta.
La última sesión comprendió el desarrollo de actividades de lectura de
acuerdo a los momentos didácticos y, del mismo, se aplicó una prueba final o Post
Test para efectos de conocer, luego del procesamiento de datos, los resultados de
la aplicación de la propuesta didáctica.

b. Sobre la Aplicación de la Propuesta.
La investigación-acción, por ser trabajo de reflexión de la práctica docente para
efectos de realizar decisiones oportunas y dar solución a problemas de carácter educativo,
requiere del uso del diario de campo, el cual se apunta como un instrumento apropiado
para realizar una descripción de hechos para realizar, a partir de ellos, un análisis de sobre
el quehacer docente. Para efectos de la presente tesis, se detallan los diarios de campo
sobre las sesiones de aprendizaje correspondientes a la aplicación de la propuesta:
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DIARIO DE CAMPO 1:
Área: Comunicación

Fecha: 15 de abril 2019.

Duración: 90 minutos

Aula: Cuarto “G”

Docente: Carlos Chiclote Montenegro
Sesión N° 1: Revisamos nuestros aprendizajes en comprensión lectora. (Pre Test)
Estudiantes asistentes: 29
Observación:
Siendo las 11:05 am, ingresé al aula, brindé el saludo a mis estudiantes dando la bienvenida y
manifestando que en esta oportunidad daremos un inicio a un nuevo reto en bien de mejorar el
rendimiento en comprensión lectora. Con los estudiantes se establecieron acuerdos como
guardar silencio, respetar las ideas y principalmente prestar atención.
Solicité a los estudiantes desarrollar una encuesta explicando que es de carácter confidencial y
que solo tiene como propósito recoger apreciaciones sobre la lectura. Luego, les agradecí por
su trabajo y establecí el diálogo con los estudiantes en base a tres preguntas:
En
la
competencia comprende textos escritos, ¿Qué habilidad del lenguaje crees que se pone en
práctica? ¿Por qué?; ¿Qué estrategias de lectura utilizas cuando lees? y ¿Por qué será
importante la competencia lee textos escritos? Al respecto, no todos dieron sus aportes, pues
hubo cinco estudiantes que no participaron como es el caso de: Dajana Arias Romero,
Alejandra Briones Muñoz, Wilber Huamán Díaz, Anayhely Rivera Gallardo, Karley Uscátegui
Carrillo y Fernanda Villafuerte Serrano. Otros ocho, lo hacían con mayor frecuencia.
Informé sobre el propósito de la sesión: Aplicar una ficha de lectura para realizar un diagnóstico
sobre la capacidad de comprensión indicando a los estudiantes que respecto hay siempre
dificultades en comprensión lectora y se tiene la necesidad de participar en un plan de acción
para mejorar los aprendizajes en esta capacidad.
Entregué a cada estudiante la prueba motivándoles a hacer un buen trabajo e indicando que esta
evaluación será calificada pero que se espera mejorar y superar los resultados al final de todo
el trabajo propuesto. Al principio, les pareció una prueba muy extensa pues tiene cuatro textos,
además preguntaban mucho sobre las preguntas planteadas; sin embargo, le hice hincapié que
es parte del reto, además que en la vida leemos todo tipo de texto y en la ECE 2016 en la que
participaron leyeron similar cantidad de textos, luego ellos accedieron a desarrollar su prueba.
Culminé la sesión con preguntas de metacognición: ¿Has tenido alguna dificultad para resolver
la evaluación?, ¿Qué estrategias debes mejorar para leer comprensivamente? y ¿Qué te gustaría
aprender para leer eficazmente diversos tipos de textos?
Impresiones:
Fue un inicio alentador, por así decirlo, pues no hubo contratiempos ni actos de indisciplina
por parte de los estudiantes respecto a lo propuesto en la sesión; ellos participaron del diálogo,
se mostraron atentos, leyeron, brindaron sus ideas; pero hay cinco estudiantes que no
participaron del diálogo pues creo que no se sienten seguros y hay quienes todavía lo hacen
mostrando temor y muy poca expresividad verbal. El desarrollo de la prueba parecía engorroso
al principio pues los estudiantes no entendían la instrucción o ciertos términos lo que les generó
demora al resolver la ficha de lectura.
Conclusión:
Brindar un tiempo asignado para promover la participación oral de los estudiantes. Del mismo,
modo se tendrá que dosificar la complejidad de las lecturas a abordar en adelante, así como
prever el tiempo de aplicación de la prueba o ficha de comprensión lectora.
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DIARIO DE CAMPO 2:
Área: Comunicación

Fecha: 22-23 de abril 2019.

Duración: 180 minutos

Aula: Cuarto “G”

Docente: Carlos Chiclote Montenegro
Sesión N° 2: Distinguimos hechos de opiniones.
Estudiantes asistentes: 27
Observación:
Inicié la sesión a las 11:07 am saludando a los nuestros estudiantes, estableciéndose normas
para el trabajo de lectura: estar atentos, leer con concentración y respectar las ideas de los
demás.
Se formó cinco grupos de trabajo y se entregó a cada uno una noticia de corta extensión la
contenía una fotografía. Se les pidió observar sus elementos y leerla anotando en su cuaderno
el titular de la noticia, el tema que se aborda y una opinión grupal sobre el tema. Luego, se
pidió recordar a los estudiantes el concepto de opinión (indica una postura o apreciación sobre
algo o alguien, es decir, lo que se piensa o siente de manera individual o grupal. Por ejemplo:
El día de la Madre se debería celebrar todos los días). A continuación, se les preguntó ¿Qué
nos brindan las noticias? ¿Suelen contener opiniones? A lo que en gran mayoría dijeron hechos,
sucesos, acciones ocurridas y no opiniones. Al respecto, se les hizo saber que el propósito de
la sesión es diferenciar en un texto argumentativo los hechos de las opiniones.
Escribí en la pizarra el título “Tengo un sueño” y partir de ello, les pregunté a los estudiantes:
¿de qué tratará?; ellos presentaron sus predicciones y las anoté en la pizarra. Luego, les pedí
leer el texto argumentativo señalado en la página 7 de su cuaderno de trabajo de comprensión
lectora. Inicié leyendo el primer párrafo, luego solicité a José Eduardo, Leonela, Ángel, Esther,
Sara, Kiara, Joel y Andrew para que lean en cadena hasta el final. Se les pidió leer nuevamente
en silencio el texto, y se les asigno un tiempo para subrayar con rojo los hechos y con azul las
opiniones. Hubo quienes tuvieron dificultades para ello como fueron Dajana, Wilber y
Gonzalo; se tuvo que retroalimentar para dieran con ello. Se solicitó brindar significados
contextuales de palabras como desdén (indiferencia, desinterés), energúmenos (mal educados,
impulsivos) y eminentes (grandiosos, destacados).
Se propició el diálogo a través de la tertulia dialógica planteando las siguientes preguntas: ¿Qué
tipo de texto te tocó leer? ¿Por qué?, ¿Cuál es la idea principal del texto?, ¿Cuál es para ti el
propósito que ha tenido el autor para escribir y publicar el texto? Durante la ronda hubo
estudiantes que no tuvieron problemas para expresar sus ideas como fueron Ángel, Camila,
Kiara, Sara, José, José Luis, entre otros. Posteriormente, se presentó en la pizarra dos preguntas
orientadoras: ¿Qué parte del texto te gustó más o te llamo más la atención? ¿Por qué? y ¿Dicha
parte guarda alguna relación con tu vida o la realidad? ¿Cómo? indicando a los estudiantes que
todos participarán; hubo fluida participación, pero hubo quienes se expresaron muy poco en su
turno de participación, Alejandra, Wilber, Anayhely, Karley y Fernanda. Luego se les dio la
indicación para que analicen del texto “Tengo un sueño”, los estudiantes en parejas procedan
a respondieron a las preguntas en la ficha de trabajo. Se les acompañó en su trabajo, verificando
que lean el texto en parejas, aclarando sus dudas o preguntando para comprobar que han
entendido las preguntas.
Más adelante leyeron el texto argumentativo “Los problemas de los otros peruanos” y que
aplicaron las estrategias utilizadas en la actividad inicial. Se inició la tertulia dialógica con las
preguntas orientadoras: ¿Qué parte del texto te gustó más o te llamo más la atención? ¿Por qué?
y ¿Dicha parte guarda alguna relación con tu vida o la realidad? ¿Cómo? Durante su turno,
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todavía la participación de los alumnos en mención es poco fluida. Luego, individualmente,
desarrollaron las preguntas propuestas para el texto. No se pudo culminar con las preguntas de
metacognición.
Impresiones:
Aunque los estudiantes se mostraron interesados por las actividades propuestas, se requiere
acompañar y retroalimentar a los estudiantes que muestran cobre todo mayores dificultades en
la lectura de los textos y el desarrollo de preguntas. Así mismo, preocupa que entre cuatro y
cinco estudiantes muestren dificultades para expresar verbalmente sus ideas y opiniones con
mayor fluidez.
Conclusiones:
Brindar acompañamiento y retroalimentación reflexiva a todos los estudiantes, principalmente
a los que tienen mayor dificultad. Asignar mayor tiempo de participación a los estudiantes que
participan oralmente y tienen dificultad para ello.

DIARIO DE CAMPO 3:
Área: Comunicación

Fecha: 13-14 de mayo 2019.

Duración: 180 minutos

Aula: Cuarto “G”

Docente: Carlos Chiclote Montenegro
Sesión N° 3: Identificamos relaciones de causa-efecto.
Estudiantes asistentes: 28
Observación:
Se dio inicio a la sesión a las 11:05, brindando el saludo y di la bienvenida a los estudiantes;
sin embargo, al pretender iniciar con las actividades, ellos manifestaron que era necesario
adoptar acuerdos de trabajo pues es una forma adecuada de trabajar, además de que es un hábito
hacer ello. Se formaron grupos de trabajo y se les entregó dos hojas bond y un plumón para que
en ellos analicen y escriban las causas del “El fenómeno de El Niño Costero”. De acuerdo con
el problema indicado, pegaron sus hojas en la pizarra; al terminar se les preguntó: Una vez
terminada la actividad, preguntamos a los estudiantes: ¿Por qué es importante conocer las
causas de un problema? Cada grupo eligió un representante para dar respuesta a la misma. Se
reflexionó con los estudiantes que conocer las causas nos permite clarificar el por qué se origina
el problema, además establecer las interrelaciones existentes entre el problema y sus causas; se
hizo el comentario de que en los textos que leemos encontramos relaciones causa-efectoproblema la cual se puede encontrar de manera explícita o hay que inferirla. Seguidamente, se
manifestó que el propósito de la sesión es inferir las relaciones de causa-efecto en textos
instructivos.
Se hizo la precisión que los términos señalizadores para identificar una relación de causa-efecto
son: Uso de conectores de causa como: por eso, debido a ello, por ese motivo, por esa razón;
la causa aparece antes del conector. Uso de conectores de efecto o consecuencia como: por lo
tanto, en consecuencia, porque, razón por la cual; la causa aparece después del conector. Uso
de expresiones como: El origen de esta situación fue…, este hecho dio lugar a que…, las
razones de este hecho son…
A continuación, indiqué a los estudiantes que leer el texto instructivo “Principios y buenas
prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas” en la página
29 de su cuaderno de trabajo de comprensión lectora; se realizó lectura oral en cadena, lectura
silenciosa, aplicación de subrayado y explicación de términos por el contexto: principios
(reglas, normas), compatibles (relacionadas, acordes), menoscabar (despreciar, menospreciar).
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Luego, los estudiantes encerraron con un círculo los conectores para identificar los de causa y
consecuencia subrayando las ideas e identifican cuáles señalan causas y cuáles consecuencias.
Se propició el diálogo a través de la tertulia dialógica planteando las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las causas y consecuencias que encontraste?, ¿Cuál es para ti el propósito que ha
tenido el autor para escribir y publicar el texto? Todos tuvieron oportunidad de expresar sus
ideas. Posteriormente, se presentó en la pizarra dos preguntas orientadoras: ¿Qué parte del texto
te gustó más o te llamo más la atención? ¿Por qué? y ¿Dicha parte guarda alguna relación con
tu vida o la realidad? ¿Cómo? En esta ocasión, Alejandra y Fernanda participaron con mayor
tino, pero Wilber, Anayhely y Karley no. Después del análisis del texto y formándose en pares,
se les indicó que desarrollen las preguntas de la ficha.
Después, los estudiantes leyeron el texto instructivo “Reglamento Nacional de Tránsito”
aplicándose las estrategias utilizadas en la actividad inicial. Se inició la tertulia dialógica con
las preguntas orientadoras: ¿Qué parte del texto te gustó más o te llamo más la atención? ¿Por
qué? y ¿Dicha parte guarda alguna relación con tu vida o la realidad? ¿Cómo? En esta vez, casi
todos participaron con propiedad. Se culminó con las preguntas de metacognición: ¿Qué
procedimientos seguí para identificar las relaciones de causa-efecto en el texto?, ¿Qué técnicas
de comprensión de lectura apliqué durante la actividad? y ¿Fue difícil comprender el texto
instructivo?, ¿por qué?
Impresiones:
La predisposición de los estudiantes es mejor percibida, se dedican a seguir las instrucciones
dadas, participan con mayor expresividad, pero todavía preocupa que haya estudiantes que
tengan dificultades para expresar sus ideas y opiniones.

Conclusiones:
Seguir apoyando mediante el acompañamiento y retroalimentación reflexiva a todos los
estudiantes. Antes de la intervención oral en la tertulia, se pedirá a los estudiantes que escriban
su punto de vista o apreciación sobre las preguntas planteadas.

DIARIO DE CAMPO 4:
Área: Comunicación
Duración: 180 minutos

Fecha: 20-21 de mayo 2019.
Aula: Cuarto “G”

Docente: Carlos Chiclote Montenegro
Sesión N° 4: Identificamos la descripción en los textos.
Estudiantes asistentes: 26
Observación:
A las 11:05 am se inició la sesión saludando a los estudiantes y estableciéndose los acuerdos
de trabajo desde antes fijados para la clase. Establecí un breve tiempo para que los estudiantes
hagan memoria y recuerden las características positivas más resaltantes de su colegio (valores,
infraestructura, premios, etc.); luego acogí sus respuestas y las escribí en la pizarra. Después
planteé las siguientes preguntas ¿Qué características de la institución educativa se destacaron?
y ¿Qué clases de palabras usaron los grupos en sus textos? ¿Sustantivos? ¿Adjetivos?, fueron
seis estudiantes quienes dieron sus respuestas y los demás asintieron que era lo correcto, se les
presentó el propósito del texto: analizar las características de un texto descriptivo. Luego,
enfaticé que, en las descripciones, es importante identificar el punto de vista desde el cual el
autor hace su descripción porque la perspectiva influye en su visión. Por ejemplo, no es lo
mismo describir un estadio de fútbol si nos situamos en las graderías que si nos ubicamos en el
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campo de juego; se pueden emplear adjetivos y comparaciones para describir los objetos,
pensamientos, sentimientos, entre otros.
Luego, se indicó que leeremos el texto narrativo “Estudio en escarlata” de la página 41 de su
cuaderno de trabajo de comprensión lectora; participaron conmigo de una lectura en cadena y,
luego ellos realizaron una aproximación general del texto, respondiendo a la pregunta ¿Sobre
qué tratará el texto?, releyeron el texto para identificar qué se describe en su contenido
(personas o lugares) y realizaron la deducción de significados por el contexto: parangón
(comparación, igualdad), excéntricamente (exageradamente, cerradamente) a colación
(recuerdo, revisión), encerraron los adjetivos que destaquen o las frases que realicen
descripciones.
Se dio inicio a la tertulia dialógica planteando las siguientes preguntas: ¿Qué adjetivos has
encontrado en el texto?, ¿Cuál es la intención del autor en el fragmento leído? Se les asignó un
tiempo se les sugirió escribir sus respuestas. Todos expresaron sus ideas, pero estudiantes
expresivos como Ángel, Camila, Kiara, Sara, Leonela, entre otros no requirieron escribir para
participar. Seguidamente, se presentó en la pizarra dos preguntas orientadoras: ¿Qué parte del
texto te gustó más o te llamo más la atención? ¿Por qué? y ¿Dicha parte guarda alguna relación
con tu vida o la realidad? ¿Cómo? En esta ocasión Alejandra, Fernanda, Wilber leyeron lo que
escribieron, pero Anayhely y Karley mostraban temor en leer por creer que estaba mal.
Formando dúos, desarrollaron las preguntas que se planteaban en la ficha correspondiente,
realizando la retroalimentación en los aspectos necesarios.
Posteriormente se les pidió leer el texto narrativo “El color que cayó del cielo” en donde
aplicaron las estrategias utilizadas en la actividad inicial. Se inició la tertulia dialógica con las
preguntas orientadoras: ¿Qué parte del texto te gustó más o te llamo más la atención? ¿Por qué?
y ¿Dicha parte guarda alguna relación con tu vida o la realidad? ¿Cómo? En esta vez se todos
participaron con propiedad debido a lo que escribieron les ayudo a ordenar lo que iban a decir.
Desarrollaron individualmente la ficha de lectura propuesta. No se pudo culminar con las
preguntas de metacognición.
Impresiones:
Los estudiantes se muestran participativos, pero aún necesitan retroalimentación durante la
lectura. Poco a poco, aciertan en la inferencia de significados contextuales. Los que menos
participan sienten más seguridad al escribir y luego leer sus ideas; en fin, al momento de la
tertulia, se aprecia que hay mayor aceptación y ganas de participar.
Conclusiones:
El acompañamiento y la retroalimentación continua no deben descuidarse en la clase porque
permite que el estudiante no se descuide de su trabajo académico y toma confianza con lo que
hace. Hay que continuar con el hecho de que, antes de la tertulia, los estudiantes escriban su
punto de vista o apreciación sobre las preguntas planteadas para que, en el turno asignado,
participen con propiedad o fluidez.

DIARIO DE CAMPO 5:
Área: Comunicación

Fecha: 27-28 de mayo 2019.

Duración: 180 minutos

Aula: Cuarto “G”

Docente: Carlos Chiclote Montenegro
Sesión: Reconocemos las secuencias textuales de textos expositivos.
Estudiantes asistentes: 28
Observación:
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Se inició lo sesión a las 11:05 am saludando a los estudiantes y estableciéndose los acuerdos
de trabajo. A continuación, se pegó en la pizarra dos papelógrafos con dos textos, uno era
expositivo y otro, poético; pero tenían el mismo título (Las moscas); luego, se les preguntó Con
relación al título: ¿Qué tienen en común los textos? Con relación a la forma, ¿En qué se
diferencian? Con relación al contenido, ¿De qué trata el texto 1? ¿De qué trata el texto 2? ¿Hay
semejanzas o diferencias? Con relación a la secuencia textual de los textos: ¿Cuál predomina
en el texto 1? ¿Cuál predomina en el texto 2? ¿Cuál te fue más fácil de comprender? ¿Por qué?
Para ello, se le dio la oportunidad a quienes menos lo hacen para responder y así lo hicieron
como también voluntariamente lo hicieron los que más participan. Se dio a conocer el propósito
de la sesión: reconocer y comprender el contenido de los textos expositivos.
A continuación, se les pidió a los estudiantes ubicar el texto expositivo en formato múltiple “El
cóndor pasa: población de aves andinas en Perú puede irse en picada” y “El cóndor andino” en
la página 53 de su cuaderno de trabajo de comprensión lectora, respondieron a pregunta como
¿sobre qué tratará cada texto?, ¿qué ideas me sugiere el título?, ¿qué conozco de los cóndores?
Seguidamente, se les pido leer el texto múltiple en mención y aplicaron subrayado para
comparar el contenido del Texto A y B, reconocieron significados por el contexto y la cantidad
de párrafos.
Luego, se inició tertulia dialógica planteando las siguientes preguntas: ¿Se puede identificar un
problema en los textos? ¿Se brindan algunas causas de ese problema, alguna propuesta de
solución? Igual que en la sesión anterior, se les asignó un tiempo para escribir sus respuestas.
Destacaron por su participación Camila, Kiara, Sara y Esther, entre otros. Seguidamente, se
presentó en la pizarra dos preguntas orientadoras: ¿Qué parte del texto te gustó más o te llamo
más la atención? ¿Por qué? y ¿Dicha parte guarda alguna relación con tu vida o la realidad?
¿Cómo? En esta oportunidad, todos pudieron participar según su turno y hubo quienes como
Kiara y Esther que pidieron una doble parificación, primero para responder y luego para
ampliar las ideas de sus compañeros. Después del análisis del texto, individualmente
desarrollaron las preguntas que se plantean en la ficha correspondiente no dejando de lado la
retroalimentación en los aspectos necesarios.
Más adelante leyeron el texto en formato múltiple de tipo expositivo “¿Qué es el plagio
académico?” y “Plagio en la universidad”, aplicando lo que hicieron en el texto anterior. En el
momento de la tertulia y base a las preguntas orientadoras: ¿Qué parte del texto te gustó más o
te llamo más la atención? ¿Por qué? y ¿Dicha parte guarda alguna relación con tu vida o la
realidad? ¿Cómo?, los estudiantes mostraron mucha atención y mayor solvencia para participar
oralmente, también lo hicieron, con alguna dificultad, aquellos que escribieron antes de hablar.
Luego, resolvieron las preguntas pudiéndose comprobar que hubo mayores aciertos en las
respuestas.
Se finalizó la sesión con las preguntas de metacognición: ¿Qué dificultades encontré en el la
lectura de los textos múltiples? y ¿Qué debo hacer para mejorar la comprensión de los textos
que leo?
Impresiones:
Los estudiantes ganan confianza y se genera un mejor clima de trabajo debido al
acompañamiento y la retroalimentación, ello también se evidencia en el desarrollo de la tertulia
dialógica. Escribir las ideas, ordenarlas y revisarlas antes de la participación oral trae mejores
resultados a la hora de intervenir en el diálogo.
Conclusiones:
El generar un buen clima contribuye al desarrollo óptimo de la clase, en eso gana terreno el
acompañamiento y la retroalimentación. Para los estudiantes que tienen dificultades en
expresarse oralmente, es importante escribir, ordenar y revisar sus ideas antes de su
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intervención pues con ellos adquiere mayor confianza y va adquiriendo una mejor visión del
texto leído.

DIARIO DE CAMPO 6:
Área: Comunicación

Fecha: 3-4 de junio 2019.

Duración: 180 minutos
Aula: Cuarto “G”
Docente: Carlos Chiclote Montenegro
Sesión: Identificamos los recursos textuales en textos narrativos.
Estudiantes asistentes: 25
Observación:
Inicié la sesión a las 11:05 am con el respectivo saludo y el establecimiento de acuerdos de
trabajo para la clase. A continuación, pedí a los estudiantes escuchar la lectura oral hasta en
dos oportunidades de un fragmento del texto “Ya ´ta dicho”, de Antonio Gálvez Ronceros;
luego pregunté: ¿qué tipo de texto es?, ¿cuál es su propósito?, ¿en qué lugar suceden los
hechos?, ¿quién era Froilán?, ¿cómo es el lenguaje del texto?, ¿quién narra los hechos? En base
a las intervenciones, hice la conducción aclarando las respuestas enfatizando a los estudiantes
que en los textos narrativos es necesario identificar los datos de la historia, cómo se ordenan
las acciones o hechos, quién narra, etc. Di a conocer que el propósito de la sesión es: identificar
los elementos de un texto narrativo y explicar la intención del autor.
Invite a los estudiantes a leer el texto narrativo “La señorita Cora”, en el cuaderno de
comprensión lectora, página 76, pero antes se les pidió dar una mirada general al texto para
identificar su tipo y su propósito. Al momento de leer, los estudiantes identificaron la cantidad
de párrafos (tres), reconocieron los personajes y los subrayaron. Del mismo modo, les iba
preguntado ¿Qué nos relata esta parte? trasladando la pregunta a los que menos participan en
clase, Fernanda y Karley intervinieron sin problema. Me propuse iniciar la tertulia dialógica
preguntando ¿Con qué propósito el autor ha usado la perspectiva múltiple en la narración?
¿Qué aporta a la historia el uso de este recurso?; al respecto les di tiempo para pensar y escribir
sus respuestas. Logré dar el turno de participación a todos los estudiantes, Karley y Fernanda
se demoraron pues dijeron que les faltaba un poco para dar el acabado a su respuesta, pero
también participaron al igual que el resto. Después del análisis, se les aplicó una prueba de
comprensión lectora con diez preguntas la cual sería calificada para ser considerada en el
registro. Al respecto, les manifesté que si continuamos trabajando de la manera como lo
venimos haciendo no habrá problema con los resultados. En esta oportunidad, se hizo muy poca
retroalimentación a los estudiantes pues ellos no mostraron mayores dificultades para
resolverla. Además, también se les manifestó que habrá una prueba al final de todo el trabajo
que hemos iniciado en relación a la comprensión lectora. No hubo tiempo para la
metacognición.
Impresiones:
Los estudiantes van tomando mayor interés en participar durante la tertulia dialógica e incluso
los que tienen dificultades para intervenir oralmente van tomando poco a poco mayor confianza
para hacerlo, siempre con el apoyo de lo que escribieron.
El trabajo de acompañamiento y retroalimentación reflexiva a todos los estudiantes es muy
importante aún estos no tengan dificultades, es una forma de generar en ellos la autoconfianza
y autonomía, lo que se vio reflejado parcialmente en el desarrollo de la prueba de comprensión
lectora.
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Conclusiones:
La tertulia dialógica es una estrategia para fortalecer las capacidades lingüísticas de los
estuantes, sobre todo si trata de leer, analizar y comprobar la comprensión de un texto escrito.

DIARIO DE CAMPO 7:
Área: Comunicación

Fecha: 10-11 de junio 2019.

Duración: 180 minutos

Aula: Cuarto “G”

Docente: Carlos Chiclote Montenegro
Sesión: Interpretamos infografías.
Estudiantes asistentes: 29
Observación:
Siendo las 11:10 inicié la sesión ofreciendo tanto el saludo y la bienvenida a los estudiantes;
así mismo se recordaron los acuerdos de trabajo para la sesión: mantener concentración al leer
y respetar las ideas y principalmente. Aproveché el momento para felicitar a los estudiantes por
el empeño que vienen poniendo en el trabajo de lectura al igual que todas las actividades
académicas en el área. A continuación, formados en grupos, recibieron fragmentos de un texto
recortado y después de un tiempo para armar el rompecabezas notaron que se trataba de una
infografía. Al respecto planteé las siguientes preguntas: ¿qué texto es el que tienen a la vista?,
¿qué elementos o partes tiene?, ¿por qué es importante reconocerlos?, ¿qué tipo de texto es una
infografía?, ¿en qué se diferencia de un texto continuo?, ¿les gusta más leer textos continuos o
textos discontinuos como las infografías? ¿Por qué? Por cuestión de orden y tiempo, solo ocho
estudiantes dieron sus aportes, aunque en grupo muchos expresaron las mismas ideas. Indiqué
a los estudiantes que el propósito de la sesión era reflexionar sobre la forma y contenido de las
infografías orientando, a partir sus ideas, que una infografía es un texto discontinuo que
combina palabras e imágenes, su propósito es presentar la información de manera clara y
directa y sus elementos son: el título que expresa el tema del que trata la infografía, la bajada
que explica brevemente el tema, el texto el cual describe o narra lo que aparece en las imágenes,
los gráficos que representan visualmente uno o varios aspectos del tema (pueden ser dibujos,
fotografías, mapas, diagramas, etc.), la fuente que indica de dónde se ha obtenido la
información y los créditos que señalan el autor del texto.
Después, invité a los estudiantes ubicar la infografía “Derecho a la salud” en la página 89 de
su cuaderno de trabajo, les pedí que observen el texto e identifiquen las partes que señalándolas
con flechas. Luego, socializamos la ubicación de cada parte con los estudiantes. A
continuación, se pidió realizar una primera lectura indicando que una infografía puede leerse
de diferentes maneras: de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo o, en algunos casos,
siguiendo el orden determinado por el autor. Para ello, se suelen utilizar números, letras o
flechas, identificaron que los textos son cortos y mezclan lo narrativo con lo descriptivo y
expositivo, también reconocieron que la infografía tiene tres secciones: avances, políticas
sociales y logros. Fue necesario realizar la retroalimentación respecto a la inferencia del
significado de ciertas expresiones en sentido figurado o contenido técnico.
A continuación, se dio inicio a la tertulia dialógica recordando la indicación que todos tendrán
su turno para participar y tendrán un tiempo para pensar y escribir sus respuestas si fuera
necesario. Sobre el texto leído, se preguntó: ¿Con qué propósito se ha incluido un mapa? ¿Para
qué se presentan los datos estadísticos (porcentajes)? ¿Por qué se emplea un círculo con texto
e imagen en la parte superior? ¿Por qué destaca la imagen de una niña? ¿Qué se busca presentar
en el texto? ¿A quiénes está dirigido el texto?; en esta oportunidad, comencé la tertulia con los
estudiantes que muestran dificultades para expresarse oralmente, no hubo inconvenientes en
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las participaciones puesto que los estudiantes consideraron al texto muy corto y entendible.
Posteriormente, en pares desarrollaron las preguntas planteadas en la ficha y se realizó la
retroalimentación para consolidar aciertos y corregir desde el error felicitando, luego el trabajo
realizado por todos. Los estudiantes abordaron con mayor propiedad las preguntas planteadas
en la ficha de lectura.
Más adelante leyeron la infografía “El zika, la nueva amenaza” siguiendo las mismas pautas de
la infografía anterior y, con ello, los estudiantes participaron sin contratiempos en la tertulia
dialógica a partir de las preguntas: ¿Qué parte del texto te gustó más o te llamo más la atención?
¿Por qué? y ¿Dicha parte guarda alguna relación con tu vida o la realidad? ¿Cómo? No se pudo
finalizar con la metacognición.
Impresiones:
La lectura de infografías tuvo mucha acogida debido a su corta extensión y forma de
presentación, sin embargo, se le brindó un mayor tratamiento dado muchas veces a los
términos, frases, datos o expresiones que contiene.
Hubo mayor soltura en el momento de la participación oral al momento de la tertulia
posiblemente a la motivación que genera leer un texto de formato discontinuo.
Las preguntas planteadas en la ficha de lectura representan relativa dificultad para los
estudiantes quienes requieren de continua retroalimentación y acompañamiento.
Conclusiones:
Las infografías son un tipo de texto de mucha aceptación para su lectura, pero requiere también
que el estudiante tenga un manejo de un mayor bagaje cultural; se requiere de un adecuado
acompañamiento y retroalimentación para su análisis.
A medida que las oportunidades de participación son asignadas durante las tertulias dialógicas,
los estudiantes van encontrando una mejor forma de abordar las preguntas de la ficha de
comprensión de lectura.

DIARIO DE CAMPO 8:
Área: Comunicación

Fecha: 17-18 de junio 2019.

Duración: 180 minutos
Aula: Cuarto “G”
Docente: Carlos Chiclote Montenegro
Sesión: Identificamos contraargumentos en los textos argumentativos.
Estudiantes asistentes: 29
Observación:
Inicié la sesión a las 11:05 am saludando a los estudiantes, se establecieron las normas de
convivencia para el desarrollo de la sesión y se les pidió formar grupos de trabajo, se les entregó
una hoja que contiene una tabla con los siguientes argumentos propuestos: Argumento 1:
Mucha gente piensa que deberían ampliarse las clases escolares a los días sábados para que los
estudiantes adquieran más aprendizajes; Argumento 2: Algunos adultos consideran que el
castigo físico es necesario para corregir a los niños y adolescentes que quiebran las normas.
Les señale que deberán leer cada uno y responder con otros argumentos que refuten la idea
planteada. Frente a ello, los estudiantes discutieron en grupo y eligieron un representante para
la puesta en común. A continuación, pregunté: ¿Qué debemos de tener en cuenta para refutar
los argumentos o ideas que otros plantean? ¿En qué situaciones refutamos o
contraargumentamos las ideas de otros?, se hizo la orientación, conducción y recojo de las
respuestas señalando al final que, frente a un determinado tema o idea, las personas emitimos
opiniones o argumentos que consideramos correctos desde nuestra visión o postura. Sin
embargo, no siempre todos podemos estar de acuerdo con ellas, ya que por nuestro
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conocimiento sobre el tema o experiencia podemos tener una idea contraria y es allí cuando
aparecen los contraargumentos. Seguidamente, manifesté que el propósito de la sesión es
identificar y deducir los contraargumentos en los textos argumentativos, para lo cual les indiqué
dirigirse a la página 147 de su cuaderno de trabajo y ubicar el texto “Acuerdos entre mujeres”;
pregunté: ¿qué nos dice el título sobre el posible tema del texto?, ¿qué es un acuerdo?, ¿con
qué propósito leeré el texto?, ¿con qué propósito lo habrá escrito el autor? y luego, leyeron para
corroborar sus predicciones. Con la ayuda de los estudiantes, se recordó la estructura de un
texto argumentativo, por lo que se les pidió leer de nuevo para subrayar con un color la tesis y
con otro, los argumentos, también se les sugirió encerrar los conectores como ayuda para ubicar
una secuencia contraargumentativa.
Se estableció que para la tertulia dialógica a parte de las preguntas orientadoras (¿Qué parte del
texto te gustó más o te llamo más la atención? ¿Por qué? y ¿Dicha parte guarda alguna relación
con tu vida o la realidad? ¿Cómo?) También se plantearía lo siguiente: ¿Creen que la situación
aludida en el texto se da también en el Perú? Al respecto, se brindó un tiempo para pensar y
escribir sus argumentos pues se enfatizó que solo tienen razón de ser cuando nos valemos de
ejemplo o evidencias. Se tuvo que realizar un mayor acompañamiento y retroalimentación
debido a la complejidad del texto y al abordaje de las preguntas, los estudiantes demoraron un
poco más de lo habitual, pero, finalmente, todos lograron participar, aunque Karley tuvo
dificultad para leer lo que escribió pues no logro organizar sus ideas por escrito.
Después del análisis del texto, se les indicó formarse en pares y desarrollaron las preguntas
propuestas en la ficha. Se tuvo también que realizar una mayor la retroalimentación en los
aspectos necesarios. Se finalizó la sesión con las preguntas de metacognición: ¿Qué
procedimientos seguí para identificar los contraargumentos presentes en el texto? y ¿Qué
dificultades encontré en el proceso de lectura del texto? ¿Cómo las superé?
Impresiones:
Los estudiantes mostraron mayor dificultad para procesar y analizar el texto argumentativo
sobre todo cuando se trata de identificar argumentos y contraargumentos, para ello se requirió
de continuo acompañamiento y retroalimentación. Durante la tertulia y durante el desarrollo de
la ficha se notó todavía la dificultad que se tiene en la lectura comprensiva de textos
argumentativos complejos.
Conclusiones:
El acompañamiento y retroalimentación son una herramienta que permite construir
aprendizajes en los estudiantes, no debe dejarse de lado en ningún momento, los estudiantes lo
requieren.
El desarrollo de la tertulia dialógica permite abrir espacios de análisis relevantemente
constructivos que son el soporte para abordar una prueba o ficha de comprensión lectora.

DIARIO DE CAMPO 9:
Área: Comunicación

Fecha: 24-25 de junio 2019.

Duración: 180 minutos
Docente: Carlos Chiclote Montenegro
Sesión: Analizamos textos publicitarios.

Aula: Cuarto “G”

Estudiantes asistentes: 29
Observación:
Se inició la sesión a las 11:05 saludando a los estudiantes y recordando acuerdos o normas de
trabajo en el aula. Seguidamente, se formaron cinco grupos y se les repartió tarjetas con las
siguientes palabras: publicidad, tipos, propósito, comercial, institucional, afiches, volantes,
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producto, folletos, servicio, textos publicitarios; se les indicó que tendrían un tiempo para
elaborar un organizador visual con dichas palabras. Luego, los estudiantes socializaron su
trabajo; por lo que les pregunté: ¿Es importante la publicidad como forma de comunicación
social?, ¿por qué?; ¿Cuáles son los textos publicitarios que ustedes observan con mayor
frecuencia en su entorno? Los estudiantes dieron sus respuestas y base a ello, presenté el
propósito de la sesión: analizar textos discontinuos de tipo publicitario. Tomando como punto
de partida el organizador elaborado en el momento anterior, brindamos información sobre la
publicidad, la cual es parte importante de nuestras vidas, porque influye en nuestras elecciones
de consumo, incluso en las acciones que realizamos. La publicidad presenta un propósito
fundamental, el de persuadir al lector de que adquiera un producto o servicio (publicidad
comercial) o de que haga o deje de hacer ciertas acciones para el beneficio personal o social
(publicidad institucional). Los textos publicitarios pueden ser variados (afiches, folletos,
volantes, etc.).
A continuación, se pidió a los estudiantes observar el afiche “Tu basura nos afecta a todos”,
ubicado en la página 157 del cuaderno de comprensión lectora. Al respecto, se les pidió realizan
sus predicciones formulando las siguientes preguntas: ¿qué tipo de texto es el presentado?, ¿por
qué? (argumentativo, porque busca convencer), ¿cuál es el formato? (discontinuo), ¿para qué
leeremos el afiche publicitario? (propósito), ¿qué nos dice el título del texto acerca del tema
que se aborda?, ¿a qué destinatarios está dirigido el afiche? (al público en general). Sobre el
particular, la mayoría de estudiantes deseaba participar, pero por cuestión de tiempo se permitió
la intervención de nueve alumnos; ellos subrayaron el eslogan del afiche y explicaron el
significado del mismo. De igual manera, leyeron el texto “Oye, bájale al volumen” e hicieron
el mismo trabajo que el texto anterior.
Se inició la tertulia dialógica en base a la lectura de los dos textos con las preguntas
orientadoras: ¿Qué parte del afiche te llamo más la atención? ¿Por qué? y ¿Dicha parte guarda
alguna relación con tu vida o la realidad? ¿Cómo? Durante este momento, la participación fue
fluida, Dajana, Karley, Wilber y Fernanda hace uso de su escrito para participar, pero hay
quienes destacan por su facilidad verbal a la hora de opinar Sara, Camila, Kimberly, Ángel,
Andrew, María Fernanda, Esther, José Luis, entre otros. Luego, se propuso que
individualmente resolvieran las fichas de lectura propuestas para ambos textos
retroalimentando para afirmar aciertos y corregir desde el error.
Se finalizó la sesión con la metacognición en base a las preguntas: ¿Qué procedimientos seguí
para analizar el afiche?, ¿Cuáles han sido las habilidades que he fortalecido y otras nuevas que
puse en práctica? y ¿Qué dificultades encontré en el proceso de lectura del texto? ¿Cómo las
superé?
Impresiones:
La lectura de afiches resultó muy dinámica, hubo mucha participación por parte de los
estudiantes quienes al momento de la tertulia parecían haber ganado mayor habilidad para
expresar oralmente sus ideas; lo mismo ocurrió a la hora de verificar sus respuestas en base a
las fichas desarrolladas, la gran mayoría tuvo más aciertos que errores.
Conclusiones:
Los afiches también son textos de mucha aceptación para la lectura dado el formato que
presentan y contenido que son materia de análisis al momento de leer.
El que los estudiantes tengan la oportunidad de expresar sus ideas mediante la tertulia dialógica
le brinda mayor seguridad y amplitud de ideas a la hora de resolver una ficha de lectura.
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DIARIO DE CAMPO 10:
Área: Comunicación

Fecha: 1-2 de julio 2019.

Duración: 180 minutos
Docente: Carlos Chiclote Montenegro
Sesión: Leemos y analizamos historietas.

Aula: Cuarto “G”

Estudiantes asistentes: 28
Observación:
Se dio inicio a la sesión a las 11:05 am con el saludo y los acuerdos de convivencia establecidos
como de costumbre. Seguidamente, se formaron cinco grupos y se le entregó una historieta a
cada uno; se pidió a los estudiantes observarla y se les planteó preguntas como: ¿Qué tipo de
texto han leído? ¿Qué elementos pueden destacar? ¿Quiénes son los personajes? ¿Quién es el
personaje principal? ¿Por qué?, se condujo las participaciones y se orientó la precisión de las
respuestas; luego enfaticé sobre la importancia de reconocer las características de las historietas
por lo que les dije que el propósito de la sesión era identificar y reflexionar sobre las
características de las historietas. Brindé a los estudiantes información resumida: Las historietas
están entre las formas más antiguas de expresión creativa y se la define como una secuencia
narrativa formada por viñetas, las cuales narran una historia a través de imágenes y textos que
aparecen encerrados en un globo. Tiene por características que presenta una secuencia de
imágenes consecutivas para articular un relato y estas se distribuyen de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo, el texto y la imagen presentan una estrecha relación, el narrador ambienta
la historia y le da continuidad por lo que su texto puede ir en la parte superior de la viñeta o
dentro de ella en un recuadro especial. Como en todo texto narrativo, las historietas presentan
un tema central; además de un inicio, nudo y desenlace como estructura.
Luego se solicitó a los estudiantes observar las Historietas 1 y 2 de su cuaderno de trabajo de
comprensión lectora (pág. 181 y 184). Antes de iniciar con la lectura de ambos textos, les
pregunté: ¿Cuál es el formato de ambos textos? (Discontinuo) ¿A quiénes está dirigido el texto?
(A las personas que les gusta leer historietas) ¿Cuál será la intención comunicativa de la cada
historieta? ¿Por cuántas viñetas están conformadas? ¿Cuántos personajes participan? ¿Cuántos
hablan? ¿Cuántos solo piensan? Las participaciones fueron diversas pues los estudiantes
manifestaron que este tipo de textos son muy entretenidos para leer.
Inicié el diálogo a través de la tertulia con las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema
desarrolla la Historieta 1 y 2? ¿Qué opinas sobre ello?; del mismo modo se plantearon las
preguntas orientadoras: ¿Qué parte de la historieta te gustó más o te llamo más la atención?
¿Por qué? y ¿Dicha parte guarda alguna relación con tu vida o la realidad? ¿Cómo?
Nuevamente se destacaron las participaciones de todos puesto que les pareció entretenido leer
este tipo de textos, incluso los estudiantes pidieron que solo lean textos de estas características,
por lo que indiqué que es necesario e importante leer todo tipo de texto en la vida académica.
Posteriormente, y en forma individual desarrollaron las preguntas de la ficha, acompañando y
retroalimentando a los estudiantes que más lo requerían. Al hacer la puesta en común, se
evidenciaron que seis estudiantes erraron en dos preguntas. Se terminó la sesión con las
preguntas de metacognición: ¿Qué pasos seguí para identificar las características de las
historietas? ¿Qué técnicas de comprensión de lectura apliqué durante la actividad? y ¿Qué
habilidades he desarrollado con la presente sesión?, haciendo hincapié que estamos cerca de
culminar con el trabajo iniciado semanas atrás y, para la aplicación de la prueba final es
necesario que la asistencia sea total.
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Impresiones:
La sesión resultó muy motivadora y el solo hecho de leer historietas permitió que los
estudiantes realicen todas las actividades y participen dinámicamente en la tertulia dialógica.
Para el trabajo de la ficha, se pudo notar la suficiencia de los estudiantes para abordar las
preguntas, aunque hay quienes todavía muestran dificultades sobre todo en aquellos que no
asisten en forma regular a clases.
Conclusiones:
La asistencia irregular de los estudiantes a clases limita que puedan adquirir un hábito o estilo
de trabajo respecto a determinadas actividades planteadas en clase; sin embargo, el hecho de
acompañar y retroalimentar oportunamente también permite brindarle oportunidades de
descubrir lo que reflexivamente deben hacer. Así mismo, el rendir una prueba de lectura luego
de establecer opiniones y compartir ideas resulta fructífero en el sentido de cómo los
estudiantes muestra mayor autonomía y dominio a la hora de leer, analizar textos y resolver
preguntas de comprensión.

DIARIO DE CAMPO 11:
Área: Comunicación

Fecha: 8-9 de julio 2019.

Duración: 180 minutos
Docente: Carlos Chiclote Montenegro
Sesión: Interpretamos tablas estadísticas.

Aula: Cuarto “G”

Estudiantes asistentes: 27
Observación:
La sesión se inició a las 11:08 am expresando el saludo y recordando los acuerdos para el
trabajo en clase. Luego, se pegó en la pizarra tres papelógrafos con dos tablas: Lista de
estudiantes y Lista de pago de servicios; además de un gráfico sobre el Historial del consumo
de luz. Al respecto, rescaté los saberes previos preguntando: ¿Qué muestran las tablas
estadísticas de las dos primeras imágenes? (Datos recogidos) ¿Qué representa el gráfico
estadístico de la tercera imagen? (Barras que indican la variación del consumo a lo largo de los
meses) ¿Para qué nos sirven las tablas y gráficos? (Para proporcionarnos información de algo
específico), se tuvo que moderar las participaciones pues la mayoría tenía el deseo de hacerlo.
Luego, proporcioné una breve información impresa sobre las tablas; asimismo, sobre las
diferencias que presentan en relación con los gráficos estadísticos, se leyó y se orientó las dudas
presentadas.
Se pidió a los estudiantes ubicar la tabla “Oferta programática de los canales por géneros
televisivos” en la pág. 199 de su cuaderno de trabajo, ellos identificaron el formato del texto
entregado (discontinuo) y reconocieron que la tabla estadística tiene elementos o partes: título,
encabezado, columna matriz, cuerpo y fuente; así como identificaron la relación que tiene el
título con las columnas y las filas (canales-géneros televisivos). Orienté en función que cuando
se extrae información de una tabla es necesario tener en cuenta esa relación en tres columnas y
filas. Luego, leyeron nuevamente la tabla sobre los canales televisivos y reunidos en pares
desarrollaron las preguntas de la ficha.
Posteriormente, se les indicó leer la “Tabla: Tipo de videojuego preferido por los estudiantes”
indicando que apliquen las mismas estrategias de la tabla anterior. Se invitó a los estudiantes a
participar de la tertulia dilógica mediante las siguientes preguntas: ¿Qué parte de la tabla te
llamo más la atención? ¿Por qué? y ¿Dicha parte guarda alguna relación con tu vida o la
realidad? ¿Cómo? juegos deportivos y de disparo a diferencia de las estudiantes mujeres? Se
otorgó un tiempo para pensar y escribir sus respuestas. Destaco la participación voluntaria de
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Wilber, Dajana y Anayhely quienes solicitaron iniciar la ronda de participación en la tertulia,
igualmente todos lograron intervenir para el análisis del texto en mención. Luego,
individualmente, desarrollaron desarrollen las preguntas de la ficha correspondiente y se realizó
la retroalimentación en los aspectos necesarios felicitando el trabajo realizado luego de la
comprobación de respuestas, se destacó los aciertos de la mayoría.
Culminé la sesión con las siguientes preguntas de metacognición: ¿Qué técnicas de
comprensión de lectura apliqué durante la actividad? ¿Tuve problemas al comprender tablas y
gráficos estadísticos? ¿Por qué?, volviendo a indicar como en la sesión anterior que será
necesario e importante que la asistencia sea total para la próxima sesión pues la asistencia será
la última y con ello se podrá comprobar nuestros logros.
Impresiones:
Considero que los estudiantes están preparados para demostrar lo aprendido durante el trabajo
realizado. Así mismo, la tertulia dialógica es una estrategia necesaria en el desarrollo de la
comprensión lectora, estimula las habilidades de orden superior indispensables para el
desarrollo de una prueba de comprensión lectora.
Conclusiones:
La inclusión de la tertulia dialógica dentro del desarrollo de la comprensión lectora resulta
indispensable en la puesta en marcha de habilidades de orden superior en los estudiantes.

DIARIO DE CAMPO 12:
Área: Comunicación

Fecha: 15-16 de julio 2019.

Duración: 180 minutos
Aula: Cuarto “G”
Docente: Carlos Chiclote Montenegro
Sesión: Demostramos nuestros logros en comprensión lectora. (Post Test)
Estudiantes asistentes: 29
Observación:
Di por iniciada la sesión a las 11:05 am dando la bienvenida a los estudiantes y revisando con
ellos los acuerdos de convivencia para la sesión. Luego, felicité la labor que han venido
realizando indicando que esta es la última sesión en donde tendrán que demostrar sus
habilidades de comprensión lectora. Seguidamente, planteé las siguientes preguntas: En el
mundo de hoy, ¿qué importancia tiene la tecnología en la sociedad? Dentro de esta situación,
¿crees que las redes sociales pueden ocasionar atraso escolar? Orienté el diálogo puesto que
fueron muchas las participaciones, finalizando el mismo con la pregunta ¿Consideras que la
lectura favorece nuestro aprendizaje? ¿Por qué razón? A lo que agradecí las diferentes
intervenciones, dando a conocer el propósito de la sesión: aplicar una ficha de lectura para
comprobar nuestros aprendizajes en la capacidad de comprensión lectora.
Luego, escribí en la pizarra lo siguiente: Tiempo, Acceso laboral, Unión civil y Redes sociales
indicando que forman parte del título de los textos que se van a leer. A continuación, pregunté
sobre ¿qué tratará cada uno de los textos? Al respecto, los estudiantes plantearon sus
predicciones estableciendo sus propósitos de lectura. Se conformaron cuatro grupos de trabajo
y se entregó a cada uno los siguientes textos: Texto N° 1: Locos por el tiempo, Texto N° 2:
Acceso laboral para egresados de universidades, Texto N° 3: La unión civil en debate y Texto
N° 4: El uso de las redes sociales y el atraso escolar. Se les pidió a los estudiantes leer en
silencio, luego realicé inicialmente la lectura oral de cada texto y, luego, pedí que otros más
continúen demás; los estudiantes comprobaron sus predicciones y encerraron las palabras clave
del título que les tocó, leyeron nuevamente el texto para subrayan información que consideren
relevante. Después, planteé otras preguntas: ¿Por qué creen que el primer texto se titula “Locos
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por el tiempo? Respecto al segundo texto, ¿Por qué las carreras de ingeniería tienen mayor
oportunidad de empleo? En relación al tercer texto. ¿Debe permitirse que las personas
homosexuales se puedan casar? De acuerdo al título, ¿Crees que el cuarto texto exagera en la
dicha situación? Casi todos quería participar pues se asignó un tiempo para pensar, a pesar de
que hay un poco de vergüenza o temor para hablar Anayhely, Wilber, Karley y Dajana pudieron
hacerlo. Sobre ello, aclaré las dudas orientando a partir del error.
Propuse a los estudiantes a participar de última tertulia dialógica, iniciando el momento
planteando las siguientes preguntas: ¿Con qué finalidad se emplean las imágenes en un texto?
¿Por qué un autor emplea las comillas, los paréntesis o letras en cursiva en un texto? ¿Cuál es
la idea principal del texto que toco leer? ¿Cuál es para ti el propósito que ha tenido el autor
para escribir y publicar el texto? A escribí en la pizarra las siguientes interrogantes: ¿Qué parte
del texto te gustó más o te llamo más la atención? ¿Por qué?
¿Dicha parte guarda alguna
relación con tu vida o la realidad? ¿Cómo? Todos participaron e incluso Wilber ya no necesitó
escribir sus ideas para participar, se acogieron las respuestas, se orientó el diálogo y agradecí
las participaciones. También se les asignó un tiempo para que los grupos escriban un breve
resumen del texto que les tocó leer, considerando las ideas relevantes y teniendo en cuenta la
coherencia del su contenido.
Para finalizar, motivé a los estudiantes a desarrollar la ficha de lectura haciendo hincapié que
esta ocasión es la oportunidad para demostrar todo lo aprendido en el trabajo relacionado con
la lectura para lo cual les indiqué que trataría de intervenir lo menos posible pues esta prueba
también es calificada. Los estudiantes desarrollaron su prueba sin problema, aunque tres
requirieron de retroalimentación. Termine con la metacognición: ¿Has tenido alguna dificultad
para resolver la evaluación? ¿Qué estrategias debes mejorar para leer comprensivamente? ¿Qué
te gustaría aprender para leer eficazmente diversos tipos de textos?
Impresiones:
Ha sido gratificante ver como los estudiantes comparten y confrontan sus ideas, así como
apreciaciones a partir de lo que leen y, sobre todo, evidenciar menor dificultad para abordar
una prueba de comprensión lectora luego de haber leído y participado de la tertulia dialógica.
Conclusiones:
El desarrollo de la tertulia dialógica ha permitido rescatar a los estudiantes que muestran
mayores dificultades para compartir sus ideas, pero a la vez, ha ampliado la perspectiva de
abordar la lectura y la comprensión de textos.
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3.1.4. Resultados de la Aplicación de la Propuesta.
a. En relación a la Comprensión Lectora.
Tabla 10
Comprensión lectora de los estudiantes del 4º Grado “G” de la I.E. “José Andrés
Rázuri” según Post Test.
NIVEL DE LOGRO

Hombres

%

Mujeres

%

TOTAL

%

Logro destacado

18-20

2

6.9

3

10.3

5

17.2

Logro previsto

14-17

8

27.6

8

27.6

16

55.2

En proceso

11-13

3

10.3

3

10.3

6

20.7

En inicio

0-10

2

6.9

0

0

2

6.9

15
51.7
14
48.3
TOTAL
29
Fuente: Elaboración propia. Información extraída y procesada del Post Test.

100.0

Como se observa en la Tabla 10 y Figura 8, a partir de los resultados del Post Test de
comprensión lectora, más de la mitad de estudiantes del Cuarto grado “G” alcanzaron
ubicarse en el nivel de “Logro previsto” (55.2%), así mismo se puede ver que se ha
disminuido el porcentaje de estudiantes que obtienen un nivel de logro “En inicio” (6.9%)
en relación al Pre Test (37.9%). Sin embargo, todavía hay un porcentaje considerable de
estudiantes que obtienen un nivel de logro “En proceso” (20.7%), pero que, en
comparación al Pre Test, ha habido una significativa disminución (48.3%).
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55.2

50

Porcentaje

40
27.627.6

30

Hombres
Mujeres

20.7
17.2

20

TOTAL

10.3

10

10.3 10.3

6.9

6.9

6.9
0

0
18-20

14-17

11-13

0-10

Logro destacado

Logro previsto

En proceso

En inicio

Escala de calificación

Figura 8: Comprensión lectora según Post Test.
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Tabla 11
Comprensión lectora en el Nivel Literal de los estudiantes del 4º Grado “G” de la
I.E. “José Andrés Rázuri” según Post Test.
NIVEL DE LOGRO

Hombres

%

Mujeres

%

TOTAL

%

Logro destacado

18-20

6

20.7

4

13.8

10

34.5

Logro previsto

14-17

6

20.7

6

20.7

12

41.4

En proceso

11-13

2

6.9

2

6.9

4

13.8

En inicio

0-10

1

3.4

2

6.9

3

10.3

15
51.7
14
48.3
TOTAL
29
Fuente: Elaboración propia. Información extraída y procesada del Post Test.

100.0

Al observar la Tabla 11 y Figura 9, en lo que respecta al Nivel Literal del Post Test de
comprensión lectora, la gran mayoría de los estudiantes del Cuarto Grado “G” se
encuentran los niveles de “Logro previsto” (41.4%) y “Logro destacado” (34.5%); lo que
evidencia también la mejora significativa dado a que, en el Pre Test, menos de la mitad
de estudiantes alcanzaron estos niveles de logro. Así mismo, también se puede apreciar
la considerable disminución del porcentaje de estudiantes que alcanzaron los niveles de
logro “En proceso” y “En inicio” (13.8% y 10.3%) pues, en el Pre Test, la gran mayoría
de estudiantes alcanzaron estos niveles de logro.

45

41.4

40
34.5

Porcentaje

35
30
25

20.7

20.7 20.7

Hombres

20
15

13.8

Mujeres

13.8
10.3

10

6.9 6.9

TOTAL

6.9
3.4

5
0
18-20

14-17

11-13

0-10

Logro destacado

Logro previsto

En proceso

En inicio

Nivel de logro

Figura 9: Comprensión lectora en el Nivel Literal según Post Test.
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Tabla 12
Comprensión lectora en el Nivel Inferencial de los estudiantes del 4º Grado “G” de
la I.E. “José Andrés Rázuri” según Post Test.
NIVEL DE LOGRO

Hombres

%

Mujeres

%

TOTAL

%

Logro destacado

18-20

5

17.2

4

13.8

09

31.0

Logro previsto

14-17

5

17.2

5

17.2

10

34.5

En proceso

11-13

4

13.8

3

10.3

07

24.1

En inicio

0-10

1

3.4

2

6.9

03

10.3

15
51.7
14
48.3
TOTAL
29
Fuente: Elaboración propia. Información extraída y procesada del Post Test.

100.0

De acuerdo a los datos mostrados en la Tabla 12 y Figura 10, se puede observar que, en
el nivel inferencial y a partir de los resultados del Post Test de comprensión lectora, un
importante porcentaje de estudiantes del Cuarto Grado “G” ha obtenido nivel de ¨Logro
Previsto” (34.5%) y un considerable porcentaje ha alcanzado un nivel de “Logro
destacado” (31%) lo que implica una mejora significativa toda vez que en el Pre Test,
dichos porcentajes en conjunto no superaban ni el 20%. Sin embargo, hay un porcentaje
relevante de estudiantes que se encuentran en los niveles de logro “En proceso” y “En
inicio” (24.1% y 10.3%), pero si se compara con los resultados del Pre Test, la mejora es
evidente (41.4% y 44.8% en dichos niveles respectivamente).

40
34.5

35
31.0

Porcentaje

30
24.1

25
20
15

17.2

Hombres

17.2 17.2

13.8

13.8

Mujeres

10.3

10.3

10

TOTAL

6.9
3.4

5
0
18-20

14-17

11-13

0-10

Logro destacado

Logro previsto

En proceso

En inicio

Nivel de logro

Figura 10: Comprensión lectora en el Nivel Inferencial según Post Test.
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Tabla 13
Comprensión lectora en el Nivel Crítico de los estudiantes del 4º Grado “G” de la
I.E. “José Andrés Rázuri” según Post Test.
NIVEL DE LOGRO

Hombres

%

Mujeres

%

TOTAL

%

Logro destacado

18-20

5

17.2

6

20.7

11

37.9

Logro previsto

14-17

5

17.2

4

13.8

09

31.0

En proceso

11-13

4

13.8

3

10.3

07

24.1

En inicio

0-10

1

3.4

1

3.4

02

6.9

15
51.7
14
48.3
TOTAL
29
Fuente: Elaboración propia. Información extraída y procesada del Post Test.

100.0

Como se observa en la Tabla 13 y Figura 11, de acuerdo a los resultados del Post Test de
comprensión lectora, en el nivel crítico, se aprecia que más de la mitad de los estudiantes
del Cuarto Grado “G” se encuentran en los niveles de “Logro destacado” (37.9%) y
“Logro previsto” (31.0%). Sin embargo, hay un considerable porcentaje de estudiantes
que todavía alcanzan niveles de logro “En proceso” y “En inicio” (24.1% y 6.9%); a
pesar de ello, se evidencia una mejora significativa pues, en estos niveles, luego del Pre
Test, fueron totalmente distintos.

40

37.9

35
31.0

Porcentaje

30
24.1

25
20.7
20

17.2

Hombres

17.2
13.8

15

13.8

Mujeres
10.3

TOTAL

10

6.9
3.4 3.4

5
0
18-20

14-17

11-13

0-10

Logro destacado

Logro previsto

En proceso

En inicio

Nivel de logro

Figura 11: Comprensión lectora en el Nivel Crítico según Post Test.
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Tabla 14
Comprensión lectora de los estudiantes del 4º Grado “G” de la I.E. “José Andrés
Rázuri” según Pre Test y Post Test.
Hombres %

NIVEL DE LOGRO

Mujeres %

TOTAL

Pre Test

Post Test

Pre Test

Post Test

Pre Test

Post Test

18-20

0

6.9

0

10.3

0

17.2

14-17

13.8

27.6

0

27.6

13.8

55.2

En proceso

11-13

24.1

10.3

24.1

10.3

48.3

20.7

En inicio

0-10

13.8

6.9

24.1

0

37.9

6.9

Logro
destacado
Logro previsto

TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

51.7

48.3

100.0

En la Tabla 14 y Figura 12, se puede observar que, comparando los resultados del Pre
Test y Post Test de comprensión lectora, la variación es considerable puesto que en el Pre
Test no había ningún estudiante del 4° Grado “G” ubicado en el nivel de “Logro
destacado” y, en el Post Test, la mejora es muy significativa (17.2% que alcanza dicho
logro). Así mismo, se observa que hay un incremento de más de 40% de estudiantes que
alcanzan un “Logro previsto” y se puede ver también que ha reducido en más de la mitad
el porcentaje de los estudiantes que se ubican en el nivel “En proceso” (de 48.3% a
20.7%). Finalmente, se redujo en más de 30% el índice de estudiantes que alcanzaron el
nivel de “En inicio”.

60

55.2
48.3

50

37.9

Porcentaje

40

Escala de calificación
Logro destacado 18-20
Logro previsto 14-17

30

En proceso 11-13

20.7

En inicio 0-10

17.2

20
13.8
10

6.9
0

0
Pre Test

Post Test

Figura 12: Comprensión lectora según Pre Test y Post Test.
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Tabla 15
Comprensión lectora en Nivel Literal de los estudiantes del 4º Grado “G” de la I.E.
“José Andrés Rázuri” según Pre Test y Post Test.
Hombres %

NIVEL DE LOGRO

Mujeres %

TOTAL

Pre Test

Post Test

Pre Test

Post Test

Pre Test

Post Test

18-20

3.4

20.7

3.4

13.8

6.9

34.5

14-17

6.9

20.7

10.3

20.7

17.2

41.4

En proceso

11-13

24.1

6.9

17.2

6.9

41.4

13.8

En inicio

0-10

17.2

3.4

17.2

6.9

34.5

10.3

Logro
destacado
Logro previsto

51.7

TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

48.3

100.0

Al observar la Tabla 15 y Figura 13, se aprecia que, respecto al nivel literal del Post, el
34.5% de estudiantes del 4° Grado “G” alcanzaron el nivel de “Logro destacado” en
comparación con el 6.9% del Pre Test; entre el Pre Test y Post Test hay un incremento de
24.2% de estudiantes que alcanzaron el nivel de “Logro previsto”. De la misma manera,
se observa una gran disminución de estudiantes que se encuentran “En proceso” (de
41.4% del Pre Test al 13.8 % del Post Test); lo mismo sucede en el nivel “En inicio” en
donde la mejora ha sido significativa dado al evidente decremento (de 34.5% a 10.3%).
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Figura 13: Comprensión lectora en el Nivel Literal según Pre Test y Post Test.
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Tabla 16
Comprensión lectora en Nivel Inferencial de los estudiantes del 4º Grado “G” de la
I.E. “José Andrés Rázuri” según Pre Test y Post Test.
Hombres %

NIVEL DE LOGRO

Mujeres %

TOTAL

Pre Test

Post Test

Pre Test

Post Test

Pre Test

Post Test

18-20

0

17.2

0

13.8

0

31.0

14-17

6.9

17.2

6.9

17.2

13.8

34.5

En proceso

11-13

24.1

13.8

17.2

10.3

41.4

24.1

En inicio

0-10

20.7

3.4

24.1

6.9

44.8

10.3

Logro
destacado
Logro previsto

51.7

TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

48.3

100.0

Como se observa en la Tabla 16 y Figura 14, al comparar los resultados del Pre Test y
Post Test de comprensión lectora, en el Nivel Inferencial hay incremento significativo de
más de 30% de estudiantes del 4° Grado “G” que alcanzan el nivel de “Logro destacado”;
así mismo, también se aprecia una importante mejora dado al considerable crecimiento
de un 20% de estudiantes que alcanzaron el nivel de “Logro previsto”. A pesar de que
todavía hay un considerable porcentaje de estudiantes que alcanzan los niveles de logro
“En proceso” y “En inicio”, es posible hablar de una mejora significativa en estos niveles
pues los resultados del Pre Test y Post Test así lo indican.
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Figura 14: Comprensión lectora en el Nivel Inferencial según Pre Test y Post Test.
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Tabla 17
Comprensión lectora en Nivel Crítico de los estudiantes del 4º Grado “G” de la I.E.
“José Andrés Rázuri” según Pre Test y Post Test.
Hombres %

NIVEL DE LOGRO

Mujeres %

TOTAL

Pre Test

Post Test

Pre Test

Post Test

Pre Test

Post Test

18-20

10.3

17.2

10.3

20.7

20.7

37.9

14-17

13.8

17.2

10.3

13.8

24.1

31.0

En proceso

11-13

10.3

13.8

6.9

10.3

17.2

24.1

En inicio

0-10

17.2

3.4

20.7

3.4

37.9

6.9

Logro
destacado
Logro previsto

51.7

TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

48.3

100.0

En la Tabla 17 y Figura 15 se puede observar que el 37.9% de estudiantes del Cuarto
Grado “G” alcanzó la escala “Logro destacado” en el Pre Test en comparación al 20.7%
del Post Test; hubo un incremento de 6.9% en el “Logro previsto”. Así mismo, hubo una
considerable disminución en la escala “En inicio” pues del 37.9% del Pre Test se redujo
a 6.9% en el Post Test. Sin embargo, a pesar de haber un incremento del Pre Test al Post
Test (de 17.2% a 24.1%) en el la escala “En proceso” ello se explica a que dicho
porcentaje resulta del avance que han tenido los estudiantes que anteriormente se
encontraban “En inicio” y han alcanzado el nivel de logro inmediato superior.
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Figura 15: Comprensión lectora en el Nivel Crítico según Pre Test y Post Test.
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Tabla 18
Descripción de los calificativos obtenidos por los estudiantes del 4º Grado “G” de la
I.E. “José Andrés Rázuri” según Pre Test y Post Test.
PUNTAJES
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
Pre test

Post Test

Media

11

15

Mediana

12

17

12

16

Moda
Fuente: Registro de notas.

Como se observa en la Tabla 18 y Figura 16, a partir de los resultados obtenidos luego de
la aplicación del Pre Test y Post Test de comprensión lectora, se puede determinar la
eficacia que ha tenido la aplicación de la presente estrategia didáctica incidiendo en la
mejora significativa de la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes del 4º
Grado “G” pues, de acuerdo a los niveles de logro, las medidas de tendencia central
expresan un incremento considerable entre 4 y 5 puntos.
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Figura 16: Calificativos obtenidos Pre Test y Post Test
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Tabla 19
Medidas de Dispersión del Pre Test y Post Test aplicados a los estudiantes del 4º
Grado “G” de la I.E. “José Andrés Rázuri” - Consolidado estadístico
MEDIDAS DE DISPERSIÓN

Pre test

Post Test

Varianza

19.89

8.75

Desviación estándar

4.46

2.96

40.5

19.7

Coeficiente de varianza
Fuente: Registro de notas.

Al observar la Tabla 19 y Figura 17 se aprecia que la varianza del Pre Test es 19.89 y del
Post Test es 8.75 lo que evidencia una mejora significativa de la capacidad de
comprensión lectora en los estudiantes del 4° Grado “G”; del mismo modo, se aprecia
que la desviación estándar del Pre Test es 4.46 en comparación la del Post Test que es
2.96 lo que indica que se ha mejorado el logro del aprendizaje. Así mismo, se observa
que el coeficiente de varianza del Pre Test es 40.5 y del Post Test 19.7 lo que nos muestra
una mejora sustancial en el aprendizaje. En tal sentido, ello también constituye una
evidencia de la eficacia de la aplicación de la estrategia didáctica.
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Figura 17: Medidas de Dispersión del Pre Test y Post Test
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b. En relación al uso de estrategias.
Tabla 20
Uso de estrategias de comprensión de textos de los estudiantes del 4º Grado “G” de
la I.E. “José Andrés Rázuri” en el desarrollo de la propuesta
Al inicio

CONDICIÓN

Al término

Estudiantes

%

Estudiantes

%

Uso inapropiado

18

62.1

5

17.2

Uso regularmente apropiado

7

24.1

11

37.9

Uso apropiado

4

13.8

13

44.8

TOTAL
29
100.0
29
100.0
Fuente: Elaboración propia. Información extraída y procesada de la lista de cotejos. (Ver
Anexos)
El uso apropiado de las estrategias de comprensión lectora contribuyen al desarrollo de
apropiado de la capacidad de comprensión lectora y, tal y como se observa en la Tabla 20
y Figura 18, de tener a más de la mitad de estudiantes del 4° Grado “G” (62.1%) que, en
un inicio, hacían uso inapropiado de estrategias de comprensión de textos, se puede ver
que solo un mínimo porcentaje (17.2%) aún recaen en un mal uso. Sin embargo, al haber
un menor porcentaje de estudiantes que todavía realizan un uso inapropiado de las
estrategias de comprensión lectora hay un considerable porcentaje de estudiantes (44.8%)
que realizan un uso apropiado de las mismas; lo que es un verdadero complemento en la
mejora significativa de la capacidad de comprensión lectora a partir de la aplicación de la
presente estrategia.
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Figura 18: Uso de estrategias de comprensión de textos en la aplicación de la estrategia
didáctica.
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Tabla 21
Uso de estrategias de comprensión de textos de los estudiantes del 4º Grado “G” de
la I.E. “José Andrés Rázuri” al iniciar el desarrollo de la propuesta
CONDICIÓN

Estudiantes

%

Uso inapropiado

18

62.1

Uso regularmente apropiado

7

24.1

Uso apropiado

4

13.8

TOTAL
29
100.0
Fuente: Elaboración propia. Información extraída y procesada de la lista de cotejos. (Ver
Anexos)

Al observar la Tabla 21 y Figura 19, al inicio de la aplicación de la estrategia la gran
mayoría de los estudiantes de Curto Grado “G” hacían uso inapropiado de las estrategias
de comprensión de textos, el 24% hacía un uso regularmente apropiado y solo un 13.8%,
es decir 4 de los 29 estudiantes hacían uso apropiado de las estrategias.
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Figura 19: Uso de estrategias de comprensión de textos al inicio de la aplicación de la
estrategia didáctica.
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Tabla 22
Uso de estrategias de comprensión de textos de los estudiantes del 4º Grado “G” de
la I.E. “José Andrés Rázuri” al término del desarrollo de la propuesta
CONDICIÓN

Estudiantes

%

Uso inapropiado

5

17.2

Uso regularmente apropiado

11

37.9

Uso apropiado

13

44.8

TOTAL
29
100.0
Fuente: Elaboración propia. Información extraída y procesada de la lista de cotejos. (Ver
Anexos)

En la Tabla 22 y Figura 20, se observa que, al término de la aplicación de la estrategia
didáctica, solo el 17.2% de los estudiantes del Cuarto Grado “G” hacen uso inapropiado
de las estrategias de comprensión de textos, el 37.9% hacen un uso regularmente
apropiado y casi la mitad de estudiantes (44.8%) hacen uso apropiado de dichas
estrategias.
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Figura 20: Uso de estrategias de comprensión de textos al término de la aplicación de la
estrategia didáctica.
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Tabla 23
Encuesta aplicada a los estudiantes del 4º Grado “G” de la I.E. “José Andrés
Rázuri”: ¿Cuál crees que es el principal motivo por el que es importante leer?
ÍTEM

ESTUDIANTES

%

Me permite mejorar en mi aprendizaje

19

65.5

Desarrolla mi imaginación
Me enseña a expresarme mejor en
público
Me hace sentir bien

05

17.2

05

17.2

0

0

TOTAL
29
100.0
Fuente: Elaboración propia. Resultados de la encuesta aplicada el día lunes 15 de abril,
previa a la aplicación de la estrategia didáctica.
Al revisar la Tabla 23 y Figura 21, se observa que más de la mitad de estudiantes del
Cuarto Grado “G (65.5%) considera que el motivo por el cual es importante leer es que
“permite mejorar el aprendizaje “, sin embargo, también hay quienes entienden que leer
“desarrolla la imaginación” y “enseña a expresarse mejor en público” (17.2%
respectivamente). Ningún estudiante cree que de algún modo leer les “hace sentir bien”.
Estos datos son muy relevantes pues, tal y como lo expresa Sastrías (1997), la lectura no
debe ser abordada como un acto aislado, individual o emocional; en cambio, existen
factores que guían el comportamiento del estudiante y, en función a ello, el estudiante
orienta su trabajo lector y, en este sentido, la aplicación de la presente estrategia no ha
sido ajena a ello.
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Figura 21: Principal motivo por el que es importante leer.
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Tabla 24
Encuesta aplicada a los estudiantes del 4º Grado “G” de la I.E. “José Andrés
Rázuri”: ¿Cuántas horas semanales dedicas a la lectura?
ÍTEM

ESTUDIANTES

%

Una hora

19

65.5

Hasta dos horas

05

17.2

De tres a más horas

05

17.2

TOTAL
29
100.0
Fuente: Elaboración propia. Resultados de la encuesta aplicada el día lunes 15 de abril,
previa a la aplicación de la estrategia didáctica.
Como se observa en la Tabla 24 y Figura 22, la gran mayoría de estudiantes del Cuarto
Grado “G” (65.5%) dedican una hora semanal a la lectura formal de un texto y menos de
las mitad indica leer entre una y dos horas a la semana, lo que implica que la aplicación
de la presente estrategia adquiere mayor relevancia en función al hecho de promover
textos con diverso contenido y en diferentes tipos y formatos para que, de algún modo, se
pueda establecer un vínculo cercano entre estudiante, lectura y desarrollo de su capacidad
de comprensión lectora.
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Figura 22: Horas semanales dedicadas a la lectura.
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Tabla 25
Encuesta aplicada a los estudiantes del 4º Grado “G” de la I.E. “José Andrés
Rázuri”: ¿A qué crees que se debe que no leas con frecuencia?
ÍTEM

ESTUDIANTES

%

Te falta tiempo

08

27.6

No te gusta leer

01

3.4

Tienes otros entretenimientos

20

69.0

Problemas de visión

0

0

TOTAL
29
100.0
Fuente: Elaboración propia. Resultados de la encuesta aplicada el día lunes 15 de abril,
previa a la aplicación de la estrategia didáctica.

Al observar la Tabla 25 y Figura 23, se aprecia que la gran mayoría de estudiantes del
Cuarto Grado “G” no lee pues indican que “tiene otros entretenimientos” (69%) y, otro
considerable porcentaje manifiesta que no lee porque les “falta tiempo” (27.6%) y se
observa que hay un mínimo porcentaje que indica que “no le gusta leer” (3.4%). En este
sentido, la presente estrategia recoge estas apreciaciones para promover la lectura es
espacios de tiempo adecuados y pertinentes dentro del aula y en función al logro de los
objetivos propuestos en la misma.
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Figura 23: Motivo por el que no se lee con frecuencia.
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3.2. Discusión.
A partir de los resultados y el análisis realizado, se puede afirmar que la estrategia
didáctica aplicada ha permitido mejorar significativamente la capacidad de comprensión
lectora del Cuarto Grado “G” de la I.E “José Andrés Rázuri” toda vez que los niveles de
logro alcanzados los estudiantes en el Post Test reflejan dicho progreso. Estos resultados
concuerdan con otros estudios, tal es el caso de Cusihualpa (2017), en su tesis titulada
“Estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora en estudiantes del sexto ciclo en
una institución educativa, San Isidro – 2016” o la tesis “Programa de Habilidades
Comunicativas para mejorar el nivel de comprensión lectora en los alumnos de 5° de
Secundaria del Centro Educativo Particular “Juan Pablo II”- Trujillo- 2014” de
Bustamante (2014) quienes concluyen que las estrategias de aprendizaje y la aplicación
del programa de habilidades comunicativas mejoran significativamente la comprensión
lectora de los estudiantes. En ese sentido, esta investigación adquiere relevancia al
coincidir con lo que postula Lozada (2005) “las estrategias didácticas activas representan
una herramienta de apoyo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, las que se utilizan
para poner en práctica el proceso significativo. Las estrategias didácticas activas son
operaciones mentales, “son como las grandes herramientas del pensamiento puestas en
marcha por el estudiante cuando tiene que comprender el texto, adquirir conocimientos y
resolver problemas” y su función es ayudar a alcanzar la meta de cualquier empresa
cognitiva en la que uno esté ocupado.
La comprensión de textos escritos implica dinamización de habilidades de orden
superior y la movilización de todas nuestras destrezas cognitivas, pero en las escuelas
también requiere ser evaluada; en ese sentido, se planteó aplicar una estrategia didáctica
con estudiantes de Cuarto Grado para evaluar y, luego, comparar los resultados obtenidos
en los diferentes niveles de comprensión lectora agrupados de acuerdo al nivel de logro
alcanzado tanto al inicio como al término de la estrategia. Por ello, en términos reales se
puede afirmar que, a partir de los calificativos obtenidos, más del 70% de los estudiantes
del Cuarto Grado “G” terminaron alcanzando niveles de “Logro destacado” y “Logro
previsto”, con un calificativo que tiende a 15 en comparación del 13.8% del inicio y con
un calificativo que tendía a 11; ello se puede corroborar con lo propuesto por Solé (1992)
quien afirma que un modelo de evaluación se ve favorecido por la presencia de algunas
condiciones, entre estas, la puesta en práctica de secuencias didácticas que requieran la
actividad conjunta del docente y los alumnos en torno a la lectura en las que aquél pueda
seguir de cerca el proceso y permitan observar a algunos alumnos más directamente,
80

mientras los demás trabajan con autonomía, así mismo resalta Solé (1992) como
condición importante la intención que se tiene de utilizar información obtenida de la
situación de enseñanza mediante observaciones que se producen en el proceso como
elementos de reflexión sobre la práctica docente y para proceder a evaluarla. De ahí que
la presente investigación adquiere la relevancia que amerita toda vez que el trabajo
realizado permitió se ajustó al diseño de una propuesta didáctica, su implementación, su
ejecución, la obtención de información y la reflexión de los resultados en función de mi
práctica docente, en el marco de la investigación acción.
Las tablas y figuras específicas que indican las cantidades y porcentajes de cada
nivel de logro obtenido por los estudiantes del Cuarto Grado “G” en los niveles de
comprensión de textos (literal, inferencial y crítico) muestran también la mejora
significativa en la capacidad de comprensión lectora; no obstante, se hace hincapié que la
congruencia de todos ellos da como resultado los calificativos que reflejan los niveles de
logro alcanzados por los estudiantes en el aprendizaje de la capacidad de comprensión
lectora en su conjunto. También hay que enfatizar que de acuerdo con el Minedu (2017)
el Área de Comunicación promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las
siguientes competencias: Se comunica oralmente en su lengua materna, Lee diversos tipos
de textos escritos en lengua materna y Escribe diversos tipos de textos en lengua materna.
Es la segunda de ellas la que está asociada a la naturaleza de la presente investigación, lo
que implica que, para efectos prácticos de promoción de grado, es la suma y promedio
del calificativo obtenido de las tres lo que brinda dicha condición y no el caso de la
comprensión de lectura por separado; aun así, esta investigación no se ve desestimada
puesto que lo que se ha querido demostrar es que sí se pudo mejorar la capacidad de
comprensión lectora en los estudiantes del Cuarto Grado “G” muy aparte de que si al
finalizar un periodo académico se logre la promoción o la repitencia del grado. De ahí
que cuando nuestros estudiantes son evaluados a través de la ECE, solo lo hacen en lectura
mas no en expresión oral o producción escrita lo que implica que todavía una brecha que
atender en el currículo; lo mismo ocurre con la evaluación PISA sobre la cual Montes
(2009) afirma que “sin restar mérito a esta necesidad de conocer nuestra situación con
respecto a los otros, este proceso (PISA) no nos señalará lo que tenemos que hacer para
mejorar. Tampoco nos indicará con realismo dónde están nuestros principales problemas
en el sector educación. Menos aún nos ilustrará con respecto a cómo estamos frente a
nuestro Diseño Curricular Nacional. Las pruebas PISA solo nos indicarán cómo estamos
con respecto a los otros países evaluados en una serie de contenidos (capacidades) que, si
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bien son muy relevantes, no llegan a coincidir ni con el 5 % de todo lo que nuestros niños
y niñas tienen que aprender en las escuelas”.
Los valores mostrados respecto a la condición de uso de las estrategias de
comprensión de textos por parte de los estudiantes del Cuarto Grado “G” también se
complementan con los calificativos en función a los niveles de logro alcanzados al
terminar la aplicación de la estrategia, pues tener a una menor cantidad que hagan uso
apropiado de dichas estrategias demuestra que durante el desarrollo de la propuesta
didáctica se ha adquirido un hábito y es ello lo que ha permitido la mejora significativa
de la capacidad de comprensión lectora. Estos resultados tienen similitud con los
resultados proyectados por Ambriz y Adame (1999) quienes en su tesis “La lectura en la
construcción de significado para una mejor comprensión lectora” concluyen que después
de aplicadas las estrategias de comprensión lectora, los alumnos presentaron capacidad
para comprender un texto, a pesar de que no conocían estrategias que le permitan mejorar
su comprensión lectora. Por consiguiente, el trabajo realizado adquiere relevancia en el
sentido que toda planificación, implementación, ejecución y posterior sistematización de
estrategias didácticas contribuyen a que mejore su comprensión lectora estará en ventaja
con respecto al niño que no fue influenciado por algún programa o Programa. Sin
embargo, debe reconocerse que los esfuerzos por mejorar dicha capacidad es un trabajo
no solo del área de Comunicación sino un trabajo conjunto de todas las áreas curriculares
sobre lo cual Cassany (1994) afirma que “la enseñanza de la comprensión lectora debe
ser tarea general del currículum escolar y debe abarcar a todos los niveles y a todas las
materias. En secundaria o en postobligatoria no hay que entender que los alumnos ya
saben leer, sino que se les puede enseñar a leer aún mejor. Y en el área de Geografía o de
Física, los maestros deben ser tan responsables de enseñar a leer como los de las áreas de
Lengua”.
Por otro lado, también hay que tomar en cuenta las apreciaciones que manifiestan
los estudiantes del Cuarto Grado “G” a partir de la encuesta respecto a la lectura puesto
que, al igual que los demás estudiantes de la Institución Educativa “José Andrés Rázuri”
provienen de diferentes contextos socioeconómicos entre los que destaca la misma zona
urbana, pero también las zonas rurales y urbano marginales del distrito de San Pedro de
Lloc así como del distrito de Pacasmayo, con realidades familiares diversas donde
predominan los hogares disfuncionales y el maltrato físico familiar sumado a la triste
realidad del desinterés por el estudio, la indisciplina, al poco o casi nulo acompañamiento
de los padres en la formación de sus hijos y a la asistencia irregular a clases. Ello, no
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significa una imposibilidad, pero sí un condicionante a la hora de promover aprendizajes,
como es el caso de la capacidad de comprensión lectora. Ello se ve reflejado en lo que
plantea Sastrías (1997) quien afirma que no se puede estudiar la lectura si se le aborda
como un acto aislado, individual o emocional, es decir sin dejar de tener en cuenta factores
que la afectan como son el factor cultural, el factor socioeconómico y el factor educativo.
Hay mucho qué emprender y proyectar, creo yo, en los que respecta al desarrollo de la
comprensión de lectura.
Entonces, con la aplicación de la estrategia didáctica se ve establecida el avance
en el aprendizaje de los estudiantes del Cuarto Grado “G” marcada por un inicio y
determinada por un final en donde los niveles de logro alcanzados muestran la mejora de
la capacidad de comprensión lectora. Ello se puede comparar con el trabajo realizado por
León y Vásquez (2005) quienes afirman que en la aplicación del pre test los resultados
obtenidos fueron que los alumnos se encuentran ubicados en el nivel, pero sus
puntuaciones son las mínimas que se requiere para ser considerados en este nivel. Al
aplicar en post test obtuvimos como resultado que el nivel de comprensión lectora cambió
ubicándose en el nivel de avance, mostrando un significado aumento en las puntuaciones
que este nivel requiere, luego de la aplicación de diversas estrategias metodológicas.
Finalmente, la estrategia didáctica propuesta sí permitió mejorar significativamente la
capacidad de comprensión de lectora estudiantes del Cuarto Grado “G” de la Institución
Educativa José Andrés Rázuri” lo que es comprobable desde sus resultados.
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CONCLUSIONES
A partir de la discusión de los resultados, se ha llegado a las siguientes conclusiones:
1.

La aplicación de la presente estrategia didáctica resultó eficaz toda vez que se puede
evidenciar la mejora significativa de la capacidad de comprensión lectora en los
estudiantes del Cuarto Grado “G” en función a los resultados de la evaluación
obtenidos al término de la aplicación de la misma en donde los niveles de “Logro
previsto” y “Logro destacado” son los que predominan con más del 70% en
comparación con 13.8% del inicio.

2.

Los aportes teóricos sobre el desarrollo de la lectura de Isabel Solé y Daniel Cassany
fueron sumamente valiosos para el diseño la presente estrategia didáctica pues fueron
pertinentes con los propósitos establecidos y, con la inclusión de elementos
complementarios se pudo fortalecer el desarrollo de la capacidad de comprensión de
textos escritos en los estudiantes del Cuarto Grado “G”.

3.

La aplicación de la presente estrategia didáctica resultó válida en el sentido de
haberse obtenido logros y niveles de mejora dentro de los plazos previstos; ello, se
puede evidenciar en la significativa mejora del desarrollo de la capacidad de
comprensión lectora en los estudiantes del Cuarto Grado “G” dado a que los niveles
de logro alcanzados los estudiantes en el Post Test reflejan dicho progreso.
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RECOMENDACIONES

1. Sería recomendable y muy importante fomentar, en la comunidad docente, el
estudio y revisión de los aportes teóricos sobre el desarrollo de la lectura para la
implementación de programas o planes en bien el mejoramiento y fortalecimiento
de la comprensión lectora dentro de las instituciones educativas partiendo,
también, del análisis de los problemas con proyección hacia nuevos lineamientos
o acciones que coadyuven en el desarrollo de la comprensión de lectura.

2. Sería importante que la presente estrategia didáctica sea acogida por los demás
docentes no solo del área de Comunicación sino de las diferentes áreas
curriculares para que la incluyan o la perfeccionen desde su experiencia docente
partiendo de una necesaria la reflexión de su práctica pedagógica.

3. Sería conveniente que el Ministerio de Educación estableciera mecanismos y
lineamientos para que los docentes puedan aportar conocimientos teóricoprácticos y propuestas sobre la reflexión de su práctica docente en función del
desarrollo de la lectura y validarlos partiendo de resultados significativos; pero no
solo desde el área de Comunicación sino desde las diferentes áreas curriculares.
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ANEXOS
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Se
evidencia
deficiencias en la
capacidad
de
comprensión
lectora en los
estudiantes del 4º
Grado “G” de la
I.E. “José Andrés
Rázuri”
del
Distrito de San
Pedro de Lloc,
Provincia
de
Pacasmayo,
Departamento de
La
Libertad
debido
a
la
ausencia
de
estrategias
didácticas
de
aprendizaje
pertinentes.

Objetivo general.
Diseñar y aplicar una estrategia
didáctica
para
mejorar
significativamente la capacidad de
comprensión lectora en los alumnos
del 4º Grado “G” de la I.E. “José
Andrés Rázuri” del Distrito de San
Pedro de Lloc, Provincia de
Pacasmayo, Departamento de La
Libertad.

Si se diseña y
aplica
una
estrategia
didáctica se podrá
mejorar
la
capacidad
de
comprensión
lectora en los
alumnos del 4º
Grado “G” de la
I.E. “José Andrés
Rázuri”
del
Distrito de San
Pedro de Lloc,
Provincia
de
Pacasmayo,
Departamento de
La Libertad.

Objetivos específicos.
Evaluar las características de la
capacidad de comprensión lectora
dentro de la I.E. “José Andrés
Rázuri” del Distrito de San Pedro de
Lloc, Provincia de Pacasmayo.
Elaborar el marco teórico de la
investigación para describir y
explicar el problema.
Diseñar una estrategia didáctica
pertinente con los propósitos.
Aplicar y validar una estrategia
didáctica en los plazos previstos
para su posible generalización.

VARIABLES METODOLOGIA
Variable 1:
Estrategia
didáctica.

La presentación es de
tipo de tipo propositiva
y aplicada.

Variable 2:
Capacidad
de
comprensión
lectora.

El
método
descriptivo.
El diseño es
experimental:

es

pre

M: 01 x 02
M: Muestra
01: Pre-Test
02: Post-Test
X: Estímulo (variable
independiente)

POBLACIÓN
Población:
Corresponde grupo total
de alumnos del 4º Grado
de Secundaria de la I.E.
“José Andrés Rázuri” del
Distrito de San Pedro de
Lloc,
Provincia
de
Pacasmayo.
Muestra:
La muestra responde a la
cantidad
de
29
estudiantes del aula del 4º
Grado “G” con quienes se
aplicó y desarrolló la
estrategia
didáctica
propuesta.

TRATAMIENTO
ESTADÍSTICO
El análisis estadístico se realizará
mediante la aplicación de técnicas
como:
Media aritmética,
promedio:

media

Desviación estándar muestral:

Varianza muestral:

n: tamaño de la muestra
Coeficiente de varianza:

o

PLAN DE PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA MEJORA DE
LA COMPRENSIÓN LECTORA
I. DATOS GENERALES.
1.1. I.E.

: “José Andrés Rázuri”

1.2. UGEL

: Pacasmayo

1.3. Lugar

: San Pedro de Lloc

1.4. Nivel

: Secundaria

1.5. Grado

: Cuarto

1.6. Nivel

: VII

1.7. Docente

: Carlos Javier Chiclote Montenegro

Sección

: “G”

II. JUSTIFICACIÓN.
A partir de las serias deficiencias encontradas en la capacidad comprensión de
textos, el presente plan establece una propuesta didáctica enmarcada en el desarrollo de
actividades para mejorar la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes del
Cuarto Grado “G” durante el desarrollo de la Primer y Segundo Trimestre y de esta
manera brindar al estudiante las estrategias, las pautas y los procedimientos necesarios
para el mejoramiento de dicha capacidad.
Se debe enfatizar que la propuesta didáctica que forma parte del presente plan se
fundamenta en aportes teóricos principalmente como es el caso de Isabel Solé quien
plantea el desarrollo de la lectura bajo el uso de diversas estrategias, así como también el
Modelo Interactivo de Lectura propuesto por Daniel Cassany, ambos considerados por el
Minedu en el desarrollo de sus lineamientos y orientaciones respecto al desarrollo de la
lectura en las aulas.

III. OBJETIVOS.
3.1. Objetivo general:
Aplicar una estrategia didáctica para mejorar la capacidad de comprensión
lectora en los alumnos de Cuarto Grado de Educación Secundaria, sección
“G” de la IE. “José Andrés Rázuri”.

3.2. Objetivos específicos.


Establecer las pautas y procedimientos necesarios para el desarrollo de la
comprensión lectora.



Practicar la lectura de diferentes tipos y formatos de texto.



Fortalecer el hábito por el manejo de las competencias y habilidades de
compresión lectora.



Emitir juicios de valor sobre los logros durante y al finalizar el proceso de
ejecución de la propuesta.



Evaluar las evidencias finales respecto a los resultados obtenidos luego de
la aplicación de la propuesta.

IV. PROCEDIMIENTO.
La propuesta contemplará el desarrollo del proceso didáctico de la lectura dentro
del modelo interactivo en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, teniendo en
cuenta las siguientes estrategias:

a. Comprobación de conocimientos previos. Estrategias previas a la
lectura:
 Planteamiento de preguntas
 Identificación del propósito de la lectura.
 Elaboración de predicciones: antes de leer ¿De qué tratará?

b. Presentación y práctica de estrategias de comprensión lectora.
Estrategias durante la lectura:
 Lectura oral modelada y en cadena.
 Identificación de datos explícitos del texto.
 Estrategias de apoyo al repaso (subrayado, apuntes, relectura).
 Estrategias de elaboración: averiguamos significados por el contexto,
definición de aspectos relevantes.
 Estrategias de organización (mapas conceptuales, estructuras textuales,
etc.) de ser el caso.
 Estrategias de autorregulación y control (formulación de preguntas y
contestación).
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c. Actividades de práctica. Estrategias después de la lectura:
 Desarrollo de la Tertulia Dialógica: se establecerá el diálogo con los
estudiantes sobre el o los textos leídos por un tiempo de 15 o 20
minutos, en donde el docente guiará las ideas fungiendo de moderador
y los estudiantes presentarán sus planteamientos, sentimientos e
inquietudes sobre la lectura y respetando los roles de participación. La
tertulia dialógica constituye el elemento distintivo que se incluye como
propuesta dentro de las actividades después de la lectura.
 Desarrollo de fichas de lectura.
 Identificación de ideas principales.
 Elaboración de resúmenes.
 Formulación de conclusiones y juicios de valor.
 Reflexión sobre el proceso de comprensión.
V. ORGANIZACIÓN CURRICULAR.
COMPETENCIA: Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna
ESTÁNDARES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN
Lee diversos tipos de textos con su estructura compleja, vocabulario variado y especializado. Integra
información contrapuesta y ambigua que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto considerando
información relevante y de detalle para construir su sentido global, valiéndose de otros textos y reconociendo
distintas posturas y sentidos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y asume una posición sobre las
relaciones de poder que este presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la validez de información, el estilo del
texto, la intención de estrategias discursivas y recursos textuales. Explica el efecto del texto en el lector a
partir de su conocimiento en el contexto sociocultural en el que fue escrito.

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

Obtiene información
del texto escrito

 Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando
datos específicos y detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y
con información contrapuesta y ambigua, así como vocabulario especializado.
Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto,
o en distintos textos al realizar una lectura intertextual.

Infiere e interpreta
información del texto

 Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto,
semejanza-diferencia, entre otras) a partir de información de detalle,
contrapuesta o ambigua del texto o al realizar una lectura intertextual. Señala las
características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y determina el
significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado.
 Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto cuando este
presenta información especializada o abstracta. Distingue lo relevante de lo
complementario clasificando y sintetizando la información. Establece
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conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimiento
con el contexto sociocultural del texto.
 Explica la intención del autor considerando diversas estrategias discursivas
utilizadas, y las características del tipo textual y género discursivo. Explica
diferentes tipos de vista, sesgos, contradicciones, falacias, contraargumentos, el
uso de la información estadística, las representaciones sociales presentes en el
texto, y el modo en que diversas figuras retóricas junto con la trama, y la
evolución de personajes construyen el sentido del texto.

Reflexiona y evalúa
la forma, el contenido
y contexto del texto

CAMPOS
TEMÁTICOS

 Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas las
representaciones sociales y la intención del autor. Emite un juicio crítico sobre
la eficacia y validez de la información considerando los efectos del texto en los
lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto.
 Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los
comparte con otros. Sustenta su posición sobre las relaciones de poder e
ideologías de los textos. Contrasta textos entre sí, y determina las características
de tipos textuales y géneros discursivos, o de movimientos literarios.
 Tipos de texto: narrativo, expositivo, descriptivo, instructivo y argumentativo.
 Definición, características de los tipos de texto.
 Formatos de texto: continuo, discontinuo, mixto, múltiple.

SECUENCIA DE LAS SESIONES
Sesión N° 1

Revisamos nuestros aprendizajes en comprensión lectora (Aplicación del Pre
Test)

Sesión N° 2

Distinguimos hechos de opiniones.

Sesión N° 3

Identificamos relaciones de causa-efecto.

Sesión N° 4

Identificamos la descripción en los textos.

Sesión N° 5

Reconocemos las secuencias textuales de textos expositivos.

Sesión N° 6

Identificamos los recursos textuales en textos narrativos.

Sesión N° 7

Interpretamos infografías.

Sesión N° 8

Identificamos contraargumentos en los textos argumentativos.

Sesión N° 9

Analizamos textos publicitarios.

Sesión N°10

Leemos y analizamos historietas.

Sesión N°11

Interpretamos tablas estadísticas

Sesión N°12

Demostramos nuestros logros en comprensión lectora (Aplicación del Post Test)

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
AÑO 2019
Nº

01

ACTIVIDAD

Presentación de la Estrategia Didáctica.

I TRIMESTRE

II
TRIMESTRE

II
TRIMESTRE

M

J

S

A

M

J

A

O

X
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N

02

Implementación de la Estrategia Didáctica.

03

Ejecución de la Estrategia Didáctica.

04

Emitir juicios de valor del proceso.

05

Evaluación de evidencias finales.

X

X
X

X

X

X
X

X
X

VII. RECURSOS.
7.1 HUMANOS.
Docente del Área de Comunicación para el Cuarto Grado “G”.
7.2. FINANCIEROS.
Autofinanciamiento.
VIII. EVALUACIÓN.
La evaluación de realizará al finalizar la aplicación la propuesta aplicando el Post
Test para realizar el procesamiento y consolidado de los resultados obtenidos.
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SESIÓN N° 1
Revisamos nuestros aprendizajes en comprensión lectora
(Aplicación del Pre Test)
I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. Institución Educativa : “José Andrés Rázuri”
1.2. Docente
: Carlos Chiclote Montenegro
1.3. Grado y Sección
: Cuarto “G”
1.4. Ciclo
: VII
1.5. Horas
: 90 minutos
1.6. Fecha
: 22-04-2019
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:

COMPETENCIA

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

Obtiene
información del
texto escrito

Infiere e
interpreta
información del
texto
Reflexiona y
evalúa la forma, el
contenido y
contexto del texto

Identifica información explícita, relevante y complementaria
seleccionando datos específicos y algunos detalles en el texto
expositivo con varios elementos complejos en su estructura, así
como vocabulario variado.
Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto
expositivo. Distingue lo relevante de lo complementario
sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo
comprendido, vinculando el texto con su experiencia y los
contextos socioculturales en que se desenvuelve. Determina el
significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido
figurado.
Opina sobre el contenido y la intención del autor. Evalúa la eficacia
de la información considerando los efectos del texto en los lectores
a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que
se desenvuelve.
VALORES

Enfoque transversal

Enfoque de
derechos

Competencia
Transversal

Genera su
aprendizaje
de manera
autónoma

Diálogo y
concertación

CAMPO
TEMÁTICO

El
texto
expositivo.
El
texto
narrativo.
Formatos de
texto:
continuo,
discontinuo.

ACTITUDES
Disposición para conversar con otras personas
intercambiando ideas o afectos de modo
alternativo para construir juntos una postura
común.
CAPACIDAD

Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de
aprendizaje
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA.
INICIO

15 minutos

 El docente se presenta y da la bienvenida a los estudiantes. Se recuerdan los acuerdos de convivencia
para una sesión que desarrolla la habilidad de leer comprensivamente.
 A continuación, el docente solicita a los estudiantes desarrollar una encuesta explicando que la misma
es de carácter confidencial y que solo tiene como propósito recoger apreciaciones sobre la lectura.
 Se propicia el diálogo con los estudiantes:
- En la competencia comprende textos escritos ¿Qué habilidad del lenguaje crees que se pone en
práctica? ¿Por qué?
- ¿Qué estrategias de lectura utilizas cuando lees?
- ¿Por qué será importante la competencia lee textos escritos?
PROPÓSITO DE LA SESIÓN:
 Aplicar una ficha de lectura (Pre Test) para realizar un diagnóstico sobre la capacidad de comprensión
lectora.

DESARROLLO

70 minutos

 El docente expone brevemente a los estudiantes la problemática hallada respecto a la comprensión
lectora y la necesidad de participar en un plan de acción para mejorar los aprendizajes en esta
capacidad.
 A partir de lo expuesto, los estudiantes manifiestan sus opiniones.
 El docente hace entrega a cada estudiante de un ejemplar de la prueba conteniendo tanto los textos y
las preguntas a desarrollar motivándoles a hacer un buen trabajo e indicando que esta evaluación será
calificada pero que se espera mejorar y superar los resultados al final de todo el trabajo propuesto.
 Los estudiantes leen los textos propuestos, aplicando las estrategias de análisis que consideren
pertinentes y, luego, responden las preguntas relacionadas a cada texto.

CIERRE

5 minutos

 Finalizamos la sesión con las preguntas de metacognición:
a. ¿Has tenido alguna dificultad para resolver la evaluación?
b. ¿Qué estrategias debes mejorar para leer comprensivamente?
c. ¿Qué te gustaría aprender para leer eficazmente diversos tipos de textos?

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR.
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
Impreso

Lápiz

Lapiceros

Regla

Diálogo

V. EVALUACIÓN.
COMPETENCIA

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna

Capacidades

Desempeños

Instrumento de
evaluación

Obtiene
información del
texto escrito

Identifica información explícita, relevante y complementaria
seleccionando datos específicos y algunos detalles en el texto
expositivo con varios elementos complejos en su estructura,
así como vocabulario variado.

Ficha de lectura
(Pre Test)
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Infiere e interpreta
información del
texto

Reflexiona y evalúa
la forma, el
contenido y
contexto del texto

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo
del texto expositivo. Distingue lo relevante de lo
complementario sintetizando la información. Establece
conclusiones sobre lo comprendido, vinculando el texto con
su experiencia y los contextos socioculturales en que se
desenvuelve. Determina el significado de palabras en
contexto y de expresiones con sentido figurado.
Opina sobre el contenido y la intención del autor. Evalúa la
eficacia de la información considerando los efectos del texto
en los lectores a partir de su experiencia y de los contextos
socioculturales en que se desenvuelve.

Lista de cotejos

Ficha de lectura
(Pre Test)

Lista de cotejos
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FICHA DE LECTURA
(PRE TEST)
Revisamos nuestros aprendizajes en comprensión lectora
Apellidos y Nombres
Grado

Cuarto

Sección

“G”

Fecha

Estimado y estimada estudiante: ¡Bienvenidos!
Lee con calma y atención cada texto y cada pregunta, y responde demostrando lo mejor que puedas.
Tienes 60 minutos para desarrollar la prueba.

TEXTO N° 1: Mensaje de texto
Mi nombre es Oswaldo y me encuentro
atrapado entre los escombros del que fuera mi
hogar. A pesar de lo terrible de la situación,
agradezco a los cielos que toda mi familia esté
a salvo. Pudimos escapar de la muerte a
tiempo cuando escuchamos ese ruido
espantoso, preludio de la tragedia.
Aun no entiendo con exactitud qué y cómo
pasó. Solo sé que de pronto, sobre nosotros, se
formó un escudo de sólido concreto que cayó e impidió que la estructura de la casa 920 de la hermosa
avenida Los Geranios nos sepultara. Pero esas columnas milagrosas ahora también son nuestra cárcel.
Pero estamos vivos. Los niños, descalzos, lloran abrazados a su madre, uno al lado del otro. Mi mujer,
aún aturdida, se aferra a ellos como para no derrumbarse.
—¡Cálmense, hijitos! Dios nos ayudará. Su papá ya encontrará la forma de salir de aquí —les dice. Yo
muevo la cabeza confirmando lo que les dice mi mujer.
Observo con detenimiento a mi padre que no lleva los anteojos y se ve extraño. ¡Si la viejita lo pudiera
ver! Y recuerdo, al ver su rostro pálido, su problema de presión y siento que el tiempo y el oxígeno se
van demasiado a prisa.
Elsa sangra, su baja estatura la hace ver aún más frágil, pero en sus ojos el dolor ha sido vencido por
el deseo infinito de sobrevivir, no quiere ceder. Pensar que hace apenas unas horas repartía el pastel
de cumpleaños que le había preparado a su marido, mi hermano Rubén, a pesar de que a él su diabetes
le impedía probar esas delicias, así era ella, dócil, serena. Ahora, mira a Rubén, intuyo que quiere
llorar, pero permanece tranquila.
Es una suerte que los demás salieran por más bebida, caso contrario ahora estaríamos todos atrapados.
Rubén se mueve buscando una salida, pero todo está tan oscuro que, si no fuera por la linterna de mi
celular, no podríamos ver nada. Un momento, ¡mi celular!, puedo enviar un mensaje de texto a
Emergencias Médicas; pero solo tengo un último mensaje y debo pensar rápido, pues se acaba la
batería y con ella la única posibilidad de que nos encuentren a tiempo… Son 140 caracteres y debo
escoger las palabras exactas que nos lleven a la luz, a la vida, a la salvación.

1. ¿Por qué se salvaron del accidente los otros parientes de Oswaldo?
a. Era el cumpleaños de Rubén.
b. La reunión terminó temprano.
c. Fueron a comprar más bebidas.
d. Eran muchos en la casa y salieron.
2. De acuerdo con el texto, uno de los siguientes personajes tiene problemas de presión:
a. Oswaldo.
b. Elsa
c. Rubén
d. El padre de Oswaldo
3. ¿A qué se refiere la siguiente expresión?: Son 140 caracteres y debo escoger las palabras exactas que
nos lleven a la luz, a la vida, a la salvación.
a. A que los demás tuvieron suerte al salir por bebida.
b. A que Oswaldo puede enviar un mensaje de texto desde su celular.
c. A que Rubén se mueve buscando una salida.
d. A que si no fuera por la linterna del celular no pudieran ver nada.
4. ¿Cuál de las siguientes acciones es el nudo de la historia relatada?
a. Oswaldo y su familia se encuentran atrapados entre los escombros de su casa.
b. Oswaldo se da cuenta de que a través del celular puede salvar la vida de su familia.
c. La familia de Oswaldo se encuentra celebrando un cumpleaños.
d. La familia de Oswaldo se encuentra aturdida por el siniestro.
5. Según tu punto de vista, ¿qué actitudes de los personajes puedes identificar como las más adecuadas
para actuar frente a un siniestro? ¿Por qué?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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TEXTO N° 2: El consumo de agua en Lima

Fuente: http://3.elcomercio.e3.pe/ima/0/0/8/4/9/849047.jpg
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6. ¿Cuál es el propósito del texto?
a. Cotejar el consumo de agua en América Latina y Perú.
b. Informar sobre el consumo del agua de los peruanos.
c. Concientizar sobre el uso inadecuado del agua.
d. Explicar el desabastecimiento de agua en la capital.
7. Suponiendo que los 148 proyectos de agua para Lima y Callao se ejecutasen con éxito, entonces se
entendería que en el año 2040:
a. Se abastecería de agua toda la población limeña.
b. Seguiría el desabastecimiento para Lima y Callao.
c. Se reduciría el porcentaje de agua no facturada.
d. Se abastecería a todos los distritos con equidad.
8. Teniendo en cuenta la información sobre controversias por el agua en el Perú:
a. Es una controversia latente la que permanece oculta, silenciosa y con información pública.
b. Es una controversia de activo crítico la que en el desarrollo del problema se hace difícil de manejar
porque se desarrollan acciones de violencia.
c. Es una controversia de activo moderado la que ejerce presión, pero sin demandas públicas.
d. Comas es el distrito donde hay mayor controversia crítica.
9. A partir del gráfico: Comparación del consumo del agua en América Latina, se deduce que:
a. La capacidad de producción aumenta proporcionalmente a la precipitación.
b. Las reservas por cada habitante se incrementan en proporción a la población.
c. El porcentaje de agua no facturada perjudica la reserva por cada habitante.
d. La capacidad de producción del agua favorece la facturación del servicio.
10. Opina: ¿Qué solución efectiva propondrías frente al problema del agua en Lima? Determina la causa
principal de la problemática y establece una solución coherente.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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TEXTO N° 3: Los tatuajes en la adolescencia
Muchos nos preguntamos cómo el tatuaje ha cobrado tanto impulso en nuestra época. Si bien es una
práctica milenaria asociada a los ritos de iniciación en diferentes culturas primitivas, hoy se ha
convertido en una moda de consumo masivo, como signo de diferentes grupos de jóvenes con los
códigos que los caracterizan.
Es así que generalmente se le asocia con la etapa de la adolescencia, ya que es justo en esta etapa en
donde se generan diversas crisis en los aspectos psicológicos y emocionales de los jóvenes.
En nuestra cultura occidental, la adolescencia es un
tiempo de crecimiento y de grandes cambios, que
no se transita sin dolor. Es un pasaje de la niñez a
la vida adulta: del mundo infantil de dependencia
con los padres a una vida de la cual deberán hacerse
responsables. Es un pasaje que ningún joven puede
evitar.
Para aliviar la intensidad de esta transformación,
los jóvenes buscan estar entre pares, ya sea por un
interés en común (música, vestimenta, ideas
políticas, etc.) o simplemente por la imperiosa
necesidad de compartir sus sueños, sus ideales, su
sensación de vacío, su melodía, sus pensamientos acerca de la muerte, sus fantasías tenebrosas
respecto al futuro, sus odios y resentimientos frente a una sociedad de adultos que - dicen ellos - no
los comprende y a menudo no los acepta.
En este contexto se pueden entender las dificultades de los adolescentes para encontrar su mundo
propio y la de los adultos para poder entenderlos: los padres no encuentran las respuestas adecuadas
a las interrogantes planteadas por sus hijos.
Libertad, es normal. Pero, ¿hasta dónde? Independencia, es natural. Pero, ¿cómo adquirirla?
Cuestionamiento y juicios hacia los padres, son lógicos. Pero, ¿se puede permitir todo? Sexualidad,
llega el momento; pero, ¿están preparados? Estos son quizás los temas que causan mayores conflictos
en la convivencia con adolescentes.
En el pasaje de la sexualidad infantil a la pubertad / adolescencia las transformaciones que sufre el
cuerpo hacen que la identidad lograda hasta el momento devenga extraña y desconocida. Hay
momentos en que la imagen que devuelve el espejo no se reconoce como propia y causa inquietud:
“¿Soy yo? ... ¿Ese es mi cuerpo? ... ¿Así me ven los otros? ...” Se preguntan los adolescentes,
descubriendo – a menudo con angustia- unas formas masculinas o femeninas que aún no sienten del
todo como propias.
Frente a los violentos cambios culturales y a la falta de respuestas de la sociedad, el tatuaje ha
retornado como “marca en el cuerpo” a modo de una referencia. Cuando todo cambia y parece
efímero, surge la necesidad de que algo permanezca inalterable, eterno.
Resumiendo: el joven adolescente, en búsqueda de su identidad, usa el tatuaje como una forma de
expresión a través de una imagen grabada en su cuerpo, representando así también su manera de
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igualarse a sus pares y diferenciarse de otros. Es como si dijera: “Con esta marca, soy yo, para siempre
y con mi grupo, fuera de mi familia”
Fuente: http://www.mipediatra.com/psicologia/tatuajes-adolescencia.htm

11. Según el texto ¿Qué es el tatuaje actualmente?
a. Un tiempo de crecimiento y de grandes cambios.
b. Una práctica milenaria asociada a diferentes culturas.
c. Una forma de expresión a través de una imagen grabada en el cuerpo.
d. Una moda de consumo masivo.
12. ¿Qué idea no se ajusta al contenido del texto?
a. El tatuaje ha cobrado un gran impulso en nuestra época.
b. Se le asocia con la etapa de la adolescencia.
c. El tatuaje expresa la violencia de la sociedad.
d. El joven adolescente usa el tatuaje como una forma de distinguirse de entre sus pares.
13. En el texto anterior, la frase “la adolescencia es un tiempo de crecimiento y de grandes cambios, que
no se transita sin dolor”, alude a:
I.
Hay perversidad en los jóvenes.
II.
Que los adolescentes sienten que no son comprendidos.
III.
Que los adolescentes pueden llegar a odiar.
IV.
Que los adolescentes buscan libertad sexual.
Son ciertas:
a. Solo IV

b. I – III

c. Solo I

d. II - III

14. El joven adolescente, en la búsqueda de su identidad usa el tatuaje porque:
a. Es una forma de comenzar a hacer un camino en la vida.
b. Es la forma de igualarse a sus pares y progenitores.
c. Es la manera de pertenecer a un grupo.
d. Es la única forma de acercarse a su familia.
15. Opina: ¿Estás de acuerdo con la conclusión que se formula en el texto? ¿Por qué?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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TEXTO N° 4: Abejas con mochila

Fuente: https://www.agenciasinc.es/Multimedia/Infografias/Abejas-con-mochila
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16. El propósito de este texto es:
a. Describir cómo funcionan los dispositivos que llevan las abejas en su cuerpo.
b. Dar a conocer la investigación que se realiza por la preocupación en la disminución de las abejas en el
mundo.
c. Describir el impacto económico que tiene la reducción de abejas en el mundo.
d. Dar a entender que las abejas tienen un papel importante en el mundo agrícola alrededor del mundo.
17. ¿Qué efectos considerables tiene la disminución de abejas obreras en el mundo?
a. Perjudica la producción de miel en las colmenas.
b. Disminuye la función como plaguicida agrícola frente a los insectos.
c. Tiene un impacto económico ya que polinizan muchos cultivos agrícolas.
d. Las abejas están en peligro por llevar un peso extra en sus cuerpos.
18. ¿Qué idea no es compatible con la temática presentada en el texto?
a. La presencia de abejas meleras beneficia el mundo agrícola.
b. Hay un riesgo significativo con la desaparición de las abejas.
c. Posiblemente exista peligro en la reducción de las abejas obreras.
d. No hay peligro en la disminución de las abejas obreras en el mundo.
19. Según el texto, se puede concluir que:
a. Las investigaciones sobre las abejas son consecuencias a la predominante aparición de su población
alrededor del mundo.
b. Los científicos buscan explicar qué causas llevan a la reducción de abejas obreras en el mundo.
c. Los científicos proponen un método para investigar a las abejas.
d. La ausencia de las abejas obreras no tiene un impacto significativo en la economía.
20. Opina: ¿Qué ocurriría si las investigaciones no encuentran las causas que expliquen la reducción de
la población de abejas? Justifica tu respuesta.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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MATRIZ DE RESPUESTAS – PRE TEST
PRE TEST - RESPUESTAS

Nivel
Literal

Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 8
Pregunta 11
Pregunta 12
Pregunta 4

Nivel
Inferencial

Pregunta 6
Pregunta 7
Pregunta 9
Pregunta 13
Pregunta 14
Pregunta 16
Pregunta 17
Pregunta 18
Pregunta 19

Pregunta 5

Nivel
Crítico

Pregunta 10

Pregunta 15

Pregunta 20

c. Fueron a comprar más bebidas.
d. El padre de Oswaldo.
b. A que Oswaldo puede enviar un mensaje de texto desde su celular.
b. Es una controversia de activo crítico la que en el desarrollo del problema se
hace difícil de manejar porque se desarrollan acciones de violencia.
d. Una moda de consumo masivo.
c. El tatuaje expresa la violencia de la sociedad.
b. Oswaldo se da cuenta de que a través del celular puede salvar la vida de su
familia.
d. Explicar el desabastecimiento de agua en la capital.
a. Se abastecería de agua toda la población limeña.
c. El porcentaje de agua no facturada perjudica la reserva por cada habitante.
d. II – III
c. Es la manera de pertenecer a un grupo.
b. Dar a conocer la investigación que se realiza por la preocupación en la
disminución de las abejas en el mundo.
c. Tiene un impacto económico ya que polinizan muchos cultivos agrícolas.
d. No hay peligro en la disminución de las abejas obreras en el mundo.
b. Los científicos buscan explicar qué causas llevan a la reducción de abejas
obreras en el mundo.
Posibles respuestas, pero lo que vale es la capacidad para fundamentar:
 La serenidad de los adultos para calmar a los niños y los heridos, porque nos da
ejemplo de cómo tranquilizar a los demás y sentirnos fortalecidos frente al
desastre.
 La serenidad de Oswaldo, su esposa y Elsa, a pesar del dolor y preocupación
que tenían. Porque estas actitudes son necesarias para estar más conscientes de
las decisiones que tomamos, ver de qué manera podemos solucionar el
problema.
 La serenidad y la calma frente al problema nos permiten ver varias posibilidades
de solucionar los problemas y buscar ayuda.
Posibles respuestas, pero lo que vale es la capacidad para fundamentar:
 Un problema serio del agua en Lima es el desabastecimiento y lo que sería
conveniente es el desarrollo de programas u obras para terminar con ello. El
gobierno o la municipalidad deben conseguir el presupuesto para realizar dichos
proyectos.
Posibles respuestas, pero lo que vale es la capacidad para fundamentar:
 Sí estoy de acuerdo por que el joven adolescente quiere tener una independencia
y que sea visto sin comparaciones, es decir, tener su propia identidad.
 No estoy de acuerdo porque muchas veces los tatuajes que usan los adolescentes
expresan rebeldía, tienen imágenes que expresan violencia o muchas veces
dañan su cuerpo.
Posibles respuestas, pero lo que vale es la capacidad para fundamentar:
No podríamos conocer con exactitud lo que ocurre con las abejas y su desaparición
y, al tener una explicación clara, el impacto económico sería mayor sin saber qué
hacer, además de que muchos cultivos agrícolas no podrían polinizarse.

110

SESIÓN N° 12
Demostramos nuestros logros en comprensión lectora
(Aplicación del Post Test)
I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. Institución Educativa : “José Andrés Rázuri”
1.2. Docente
: Carlos Chiclote Montenegro
1.3. Grado y Sección
: Cuarto “G”
1.4. Ciclo
: VII
1.5. Horas
: 180 minutos
1.6. Fecha
: 15-07-2019
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:

COMPETENCIA

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

Obtiene
información del
texto escrito

Infiere e interpreta
información del
texto

Reflexiona y evalúa
la forma, el
contenido y
contexto del texto

Identifica información explícita, relevante y complementaria
seleccionando datos específicos y algunos detalles en el texto
expositivo con varios elementos complejos en su estructura, así
como vocabulario variado.
Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto
expositivo. Distingue lo relevante de lo complementario
sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo
comprendido, vinculando el texto con su experiencia y los
contextos socioculturales en que se desenvuelve. Determina el
significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido
figurado.
Opina sobre el contenido y la intención del autor. Evalúa la eficacia
de la información considerando los efectos del texto en los lectores
a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que
se desenvuelve.

VALORES
Enfoque transversal

Enfoque de
derechos

Competencia
Transversal

Genera su
aprendizaje
de manera
autónoma

Diálogo y
concertación

CAMPO
TEMÁTIC
O

Tipos
de
textos
según
su
formato:
Continuo,
discontinuo
,
mixto,
múltiple.

ACTITUDES
Disposición para conversar con otras personas
intercambiando ideas o afectos de modo
alternativo para construir juntos una postura
común.
CAPACIDAD

Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de
aprendizaje

III. SECUENCIA DIDÁCTICA.
INICIO

15 minutos

 El docente se presenta, da la bienvenida a los estudiantes y revisa con ellos los acuerdos de convivencia
para la sesión. Se felicita a los estudiantes por la labor desplegada durante este periodo y solo queda
demostrar nuestra capacidad.
 El docente plantea las siguientes preguntas:
- En el mundo de hoy, ¿qué importancia tiene la tecnología en la sociedad?
- Dentro de esta situación, ¿crees que las redes sociales pueden ocasionar atraso escolar?
 El docente acoge las respuestas y orienta el diálogo. A continuación, pregunta:
- ¿Consideras que la lectura favorece nuestro aprendizaje? ¿Por qué razón?
PROPÓSITO DE LA SESIÓN:
 Aplicar una ficha de lectura (Post Test) para comprobar nuestros aprendizajes en la capacidad de
comprensión lectora.

DESARROLLO

155 minutos

ANTES DE LA LECTURA:
 El docente escribe en la pizarra cuatro palabras o enunciados: TIEMPO, ACCESO LABORAL,
UNIÓN CIVIL Y REDES SOCIALES. Luego indica que cada una de ellas forma parte del título de
los textos que se van a leer. A continuación, pregunta:
- ¿De qué tratará el primer texto? ¿De qué tratará el segundo? ¿Cuál será el asunto del tercer
texto? ¿Sobre qué asunto tratará el cuarto texto?
 Los estudiantes plantean sus predicciones durante el diálogo propuesto por el docente y establecen sus
propósitos de lectura.
 El docente propone la conformación de 4 grupos de trabajo. A cada grupo y a cada estudiante se le
entregará un texto distinto:
- TEXTO N° 1: Locos por el tiempo
- TEXTO N° 2: Acceso laboral para egresados de universidades
- TEXTO N° 3: La unión civil en debate.
- TEXTO N° 4: El uso de las redes sociales y el atraso escolar.
DURANTE LA LECTURA:
 En grupos conformados y en silencio, los estudiantes leen los textos que les tocó.
 El docente realiza inicialmente la lectura oral de cada texto y, luego, solicita a todos los estudiantes de
cada grupo a realizar la lectura oral del texto asignado hasta en dos oportunidades de acuerdo a las
orientaciones brindadas. Los demás grupos se limitarán a escuchar la lectura oral atentamente.
 El docente plantea la pregunta: ¿Las predicciones que plantearon al inicio coinciden con el texto leído?
De esta manera, los estudiantes comprueban lo que respondieron al inicio.
 Los estudiantes encierran las palabras clave del título que les tocó y luego leen nuevamente el texto
para subrayan información que consideren relevante.
 El docente plantea preguntas como:
- ¿Por qué creen que el primer texto se titula “Locos por el tiempo?
- Respecto al segundo texto. ¿Por qué las carreras de ingeniería tienen mayor oportunidad de
empleo?
- En relación al tercer texto. ¿Debe permitirse que las personas homosexuales se puedan casar?
- De acuerdo al título. ¿Crees que el cuarto texto exagera en la dicha situación?
 El docente invita a los estudiantes a plantear sus preguntas sobre el texto leído, se orienta dicho
momento estimulando a preguntar. El docente procura aclarar dudas, orientar a partir del error y
consolidar aciertos.
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DESPUÉS DE LA LECTURA:
 El docente propone a los estudiantes a participar en asamblea de la TERTULIA DIALÓGICA, lo
que indica que moderará las intervenciones tanto voluntarias o no.
 Se inicia el momento dialógico planteando las siguientes preguntas:
- ¿Con qué finalidad se emplean las imágenes en un texto?
- ¿Por qué un autor emplea las comillas, los paréntesis o letras en cursiva en un texto?
- ¿Qué tipo de texto te tocó leer? ¿Por qué?
- ¿Cuál es la idea principal del texto?
- ¿Cuál es para ti el propósito que ha tenido el autor para escribir y publicar el texto?
 A continuación, el docente escribe en la pizarra las siguientes interrogantes:
- ¿Qué parte del texto te gustó más o te llamo más la atención? ¿Por qué?
- ¿Dicha parte guarda alguna relación con tu vida o la realidad? ¿Cómo?
 El docente acoge las respuestas, orienta el diálogo y agradece las participaciones.
 En los mismos grupos, los estudiantes escriben un breve resumen del texto asignado en el inicio,
considerando las ideas relevantes y teniendo en cuenta la coherencia del su contenido.
 Finalmente, el docente motiva a los estudiantes a desarrollar la ficha de lectura y, del mismo modo,
enfatiza que esta ocasión es la oportunidad para demostrar todo lo aprendido en el trabajo relacionado
con la lectura.
 Los estudiantes leen los textos propuestos, aplican estrategias de lectura, principalmente el subrayado
y responden las preguntas propuestas.

CIERRE

10 minutos

 Finalizamos la sesión con las preguntas de metacognición:
a. ¿Has tenido alguna dificultad para resolver la evaluación?
b. ¿Qué estrategias debes mejorar para leer comprensivamente?
c. ¿Qué te gustaría aprender para leer eficazmente diversos tipos de textos?

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR.
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
Impreso

Lápiz

Lapiceros

Regla

Diálogo

V. EVALUACIÓN.
COMPETENCIA

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna

Capacidades

Desempeños

Obtiene
información del
texto escrito

Identifica información explícita, relevante y complementaria
seleccionando datos específicos y algunos detalles en el texto
expositivo con varios elementos complejos en su estructura, así como
vocabulario variado.
Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto
expositivo. Distingue lo relevante de lo complementario
sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo
comprendido, vinculando el texto con su experiencia y los contextos
socioculturales en que se desenvuelve. Determina el significado de
palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado.
Opina sobre el contenido y la intención del autor. Evalúa la eficacia
de la información considerando los efectos del texto en los lectores
a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que
se desenvuelve.

Infiere e interpreta
información del
texto
Reflexiona y evalúa
la forma, el
contenido y
contexto del texto

Instrumento de
evaluación

Ficha de lectura
(Post Test)

Lista de cotejos
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FICHA DE LECTURA
(POST TEST)
Revisamos nuestros aprendizajes en comprensión lectora
Apellidos y Nombres
Grado

Cuarto

Sección

“G”

Fecha

Estimado y estimada estudiante: ¡Bienvenidos! Es el momento de demostrar todo lo que aprendiste en
este tiempo.
Lee con calma y atención cada texto y cada pregunta, y responde con certeza. Tienes 60 minutos para
desarrollar la prueba.

TEXTO N° 1: Locos por el tiempo
En paralelo a la preocupación por el cambio climático, ha ido creciendo la meteorología mediática,
patente en la proliferación de espacios televisivos, blogs y webs específicos.
Gracias a los recursos audiovisuales y a su mayor
eficacia predictiva, la información del tiempo se ha
vuelto la más consultada por el público, que encuentra
en ella una fuente de placer visual y un combustible para
la conversación social, aparte de utilizarla en su
orientación práctica.
El tiempo ya no es “... algo que uno sale a experimentar
en el terreno; se ha tornado una experiencia tecnológica,
accesible por satélites e incesantemente monitorizada por la televisión e internet”, explica Marita
Sturken, especialista en comunicación de la Universidad de Nueva York.
El tiempo ya no es lo que era. Para captar la diferencia, basta internarse en ese museo del audiovisual:
YouTube. Allí se puede comparar el parte meteorológico de los años 60, a cargo de un señor con aire
de profesor de instituto y tiza en ristre, que apenas disponía de sesenta segundos para explicar en blanco
y negro mapas de isobaras de cartón, con los actuales espacios televisivos de hasta siete minutos de
duración, presentados por una señorita de buen ver y atuendo casual contra un decorado chroma de
fantásticas vistas tomadas por satélite. El cambio es impresionante.
La transformación arrancó con el Weather Channel, el canal estadounidense que desde 1982 viene
demostrando la viabilidad de una fórmula centrada en 24 horas de pronósticos y temperaturas. Desde
entonces, esos contenidos han cotizado al alza en el mercado informativo; lo prueba la multiplicación
de blogs, webs y aplicaciones meteorológicas, y el hecho de que las empresas se disputen el patrocinio
de los espacios televisivos sobre el tiempo. Así, un tema noticioso juzgado antaño como aburrido y
monótono se ha tornado en un ingrediente imprescindible de la esfera mediática.
Satélite, radar y redes sociales.
La demanda del público ha sido atendida gracias a la ampliación exponencial de los recursos. “Los
comunicadores disponen de herramientas cada vez más potentes con las que pueden construir historias
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más cercanas a la realidad del ciudadano, desde fotografías de nubes o nevadas tomadas con teléfono
móvil hasta imágenes de satélite y de radar, que permiten hacer seguimientos en tiempo real, algo
impensable hace años. Todo ha contribuido al protagonismo de dicha información”, indica José Miguel
Viñas, presidente de la Asociación de Comunicadores de Meteorología (ACOMET).
Adaptado de Francescutti, Pablo (2016, 19 de enero). Locos por el tiempo. [Web log post]. Agencias Sinc. Recuperado de < https://
goo.gl/A31cWH˃

1. ¿Qué encuentra el público en los nuevos espacios meteorológicos?
a. Un espacio de deleite visual y temas de los que tratar en su entorno social.
b. Una mayor eficacia predictiva de los hechos.
c. Profesionales mejor preparados para el espacio televisivo del tiempo.
d. Mejor entendimiento del cambio climático.
2. Según Marita Sturken, el tiempo se ha convertido en:
a. Un especialista de comunicación de New York.
b. Satélites e incesantemente monitorizada por la televisión e internet.
c. Una experiencia tecnológica de fácil acceso.
d. YouTube, en donde se puede comparar el parte meteorológico.
3. De acuerdo con el texto, que elementos han contribuido con la información meteorológica:
I. La demanda del público
III. Fotografías con teléfono móvil.
II. Disposición de herramientas potentes.
IV. Historias reales.
Son correcta:
a. I y IV
b. II y III
c. II y IV
d. III y IV
4. ¿Qué hacen para resolver el problema de los espacios meteorológicos?
a. Se cotizan sus contenidos en el mercado informativo.
b. Empresas invierten más en los espacios televisivos.
c. Muestran en una relación estrecha con la experiencia tecnológica.
d. Se cuenta con herramientas más potentes.
5. Después de lo leído, ¿crees que la tecnología ejerce un impacto en la sociedad? Fundamenta tu
respuesta.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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TEXTO N° 2: Acceso laboral para egresados de universidades

6. Al observar el gráfico “Acceso laboral para egresados de universidades”, si los destinatarios deciden
optar por estudiar la carrera con mayor porcentaje, una consecuencia que se daría dentro de ocho años
sería:
a. Una mayor demanda de ingenieros industriales.
b. Un exceso de oferta de ingenieros industriales.
c. Empresas que requieren a los ingenieros industriales.
d. Ingenieros industriales que reciben un buen sueldo.
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7. A partir de la comparación realizada en el gráfico de barras “Sueldos”, se puede afirmar que:
a. Un egresado de ingeniería civil percibe un sueldo que casi duplica al del profesor.
b. Todos los profesores perciben mensualmente un sueldo menor a 2798 soles.
c. El sueldo promedio del docente es injusto en comparación con otros trabajos.
d. El sueldo del profesor es el más bajo con relación a otras carreras universitarias.
8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es compatible con la infografía?
a. El 54.8% de mujeres estudio en universidades de Lima.
b. Ciencias Administrativas es la carrera que cuenta con menor % de egresados con empleo.
c. La mayoría de jóvenes menores de 30 de años laboran en su carrera.
d. Las universidades privadas cuentan con mayor cantidad de estudiantes de ingeniería.

9. Teniendo en cuenta el siguiente gráfico, del total de profesionales que han egresado de sus instituciones
de formación, se puede deducir que:

a.
b.
c.
d.

La mayor cantidad de los jóvenes universitarios viven cerca de Lima.
Las mejores instituciones educativas se ubican al interior del país.
Las universidades limeñas tienen mayor demanda de postulantes.
La mejor calidad de educación universitaria se encuentra en Lima.

10. ¿La elección de una carrera puede ser determinada por las estadísticas de empleo? Justifica tu
respuesta.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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TEXTO N° 3: La unión civil en debate.

En: http://blog.pucp.edu.pe/blog/carlomagnosalcedo/2014/04/20/estrategia-y-t-ctica-en-la-lucha-por-la-uni-n-civil/

Texto adaptado.
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Texto adaptado.

11. Según la encuesta, ¿qué es lo que desaprueba la mayoría de personas?
a. La brecha entre las personas del mismo sexo.
b. El derecho civil del matrimonio en igualdad de derechos.
c. El deseo personas del mismo sexo a vivir juntos en unión civil.
d. La iniciativa legislativa que aprobó la unión civil.
12. Frente a la unión civil, la comunidad homosexual opina que:
a. Todos los que se oponen a la unión civil viven en el pasado y odiando.
b. Todos, entre sí viven, resentidos y por ello hay lesbianismo.
c. Todos se muestran homofóbicos frente al derecho de vivir juntos.
d. Todos pueden tomar decisiones sobre su pareja.
13. ¿Cuál es la alternativa que presenta el propósito del texto leído?
a. Demostrar por qué sigue el debate.
c. Mostrar las controversias frente al tema.
b. Elegir una razón convincente del tema.
d. Optar por una postura frente al tema
14. El
que:
a.
b.
c.
d.

congresista Rubén Condori al afirmar que “La homosexualidad es una inconducta”, se refiere a
Hitler odiaba a los judíos, comunistas y homosexuales
La homosexualidad se adquiere por caer en la prostitución.
No comparte lo que Hitler escribió en su obra “Mi lucha”.
El estilo de vida puede ser el origen de malas conductas.

15. ¿Con cuál de las siguientes opiniones estás mayormente de acuerdo? Menciona a la personalidad que
lo manifestó y fundamenta la o las razones de tu elección:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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TEXTO N° 4: El uso de las redes sociales y el atraso escolar.
s innegable el beneficio que han
traído consigo las redes sociales, en
el aspecto de la enorme facilidad
que aportan para la comunicación
intercontinental y el traslado en tiempo real
de la información. Pero en los últimos años
han traído desórdenes y hasta riesgos para
los usuarios y para quienes los rodean.

E

De este modo, las nuevas generaciones,
cada vez más obesas, no logran despegarse
del asiento frente al monitor de su
computadora. Otros no despegan los dedos de sus celulares, perdiendo no solo tiempo de interacción
real con humanos tangibles, especialmente sus familiares, sino también postergando sus tareas y
estudios por seguir obsesivamente la menor tontería que aparezca en alguna de esas redes sociales,
llegando en la mayoría de los casos a caer en la compulsión y obsesión. Es aquí cuando se habla ya de
una adicción a las redes sociales. Esta enfermedad aumenta enormemente, y miles de personas pierden
no solo materias escolares, algunas el año escolar por completo e incluso el trabajo, sobre todo cuando
desatienden en su totalidad sus deberes por distraerse en cualquier novedad aparecida en las redes,
aunque sea algo totalmente absurdo.
Por otra parte, también aumentan los casos de
jóvenes agredidos por otros usuarios, quienes los
acosan y suben fotos o videos humillantes de sus
incautas víctimas, quienes, las más de las veces, dan
información privada a cualquiera que quiera
interactuar con ellas, sin pensarlo antes, y solo se
enteran del video o la foto cuando otro conocido les
manda la información. Es entonces que se dan cuenta
de su error, pero demasiado tarde: su imagen está
dañada y es casi imposible de borrar del internet. Por
eso es mejor usar las redes sociales solo para lo que
fueron hechas, pero cuidando de no caer en la
adicción ni descuidar los estudios. Pueden ser muy
entretenidas, pero, al final, existe el mundo real y para sobrevivir en él se necesitan conocimientos
reales, fuera de la realidad virtual.
Adaptado de Clemenceau, Víctor (s/f). El uso de las redes sociales y el atraso escolar. [Web log post]. Recuperado de <http://
expressateebc.blogspot.pe/2014/06/el-uso-de-las-redes-sociales-y-el.html>
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16. ¿Cuál es el tema central de este texto?
a. Consejos sobre el buen uso de las redes sociales.
b. El uso excesivo de las redes causa atraso escolar.
c. Las desventajas y ventajas de las redes sociales.
d. Los riesgos en el uso excesivo de las redes sociales.
17. ¿Cuál es el argumento central del texto leído?
a. El riesgo es que se convierta en una enfermedad, perjudicando los estudios escolares.
b. Los jóvenes dan más tiempo a la vida virtual porque su vida real puede estar dañada.
c. El riesgo del uso de las redes sociales es la aparición de más casos de obesidad.
d. Es innegable que las redes sociales han aportado un beneficio a los seres humanos.
18. ¿Con qué finalidad se ha escrito este texto?
a. Aclarar a los adolescentes de todas las instituciones educativas sobre el uso adecuado de las redes
sociales.
b. Advertir sobre los riesgos en los que se caería al usar excesivamente las redes sociales.
c. Informar a toda la población sobre las consecuencias del uso de todas las redes sociales.
d. Alertar sobre las enfermedades que se pueden contraer a través del uso de las redes.
19. ¿Cuál es la razón principal por la que la adicción a las redes sociales es una enfermedad que va en
aumento?
a. Miles no logran despegarse de su computadora.
b. Muchos se desatienden de la totalidad de sus deberes.
c. Uno se entera por videos y fotos de todo lo que pasa.
d. Se daña la imagen por internet cuando compartimos algo bueno.
20. Lee los siguientes fragmentos extraídos del texto:

Elige una de las ideas con la que discrepas. Luego escribe cuál es tu opinión y tus razones convincentes
respecto a lo que elegiste.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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MATRIZ DE RESPUESTAS – POST TEST
POST TEST - RESPUESTAS

Nivel Literal

Nivel
Inferencial

Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 8
Pregunta 11
Pregunta 12
Pregunta 4
Pregunta 6
Pregunta 7
Pregunta 9
Pregunta 13
Pregunta 14
Pregunta 16
Pregunta 17
Pregunta 18
Pregunta 19
Pregunta 5

Pregunta 10
Nivel
Crítico

Pregunta 15

Pregunta 20

a. Un espacio de deleite visual y temas a tratar en su entorno social.
c. Una experiencia tecnológica de fácil acceso.
b. II y III
c. La mayoría de jóvenes menores de 30 de años laboran en su carrera.
c. El deseo personas del mismo sexo a vivir juntos en unión civil.
a. Todos los que se oponen a la unión civil viven en el pasado y odio.
c. Muestran en una relación estrecha con la experiencia tecnológica.
b. Un exceso de oferta de ingenieros industriales.
a. Un egresado de ingeniería civil percibe un sueldo que casi duplica al
del profesor.
c. Las universidades limeñas tienen mayor demanda de postulantes.
d. Optar por una postura frente al tema.
d. El estilo de vida puede ser el origen de malas conductas.
b. El uso excesivo de las redes causa atraso escolar.
a. El riesgo es que se convierta en una enfermedad, perjudicando los
estudios escolares
b. Advertir sobre los riesgos en los que se caería al usar excesivamente las
redes sociales.
b. Muchos se desatienden de la totalidad de sus deberes.
Posibles respuestas, pero lo que vale es la capacidad para fundamentar:
 Creo que sí, porque actualmente todos estamos relacionados con la
tecnología, forma parte de nuestras vidas y porque en todo el mundo la
tecnología ha ido avanzando permitiendo el desarrollo de la sociedad.

Posibles respuestas, pero lo que vale es la capacidad para fundamentar:
 La elección de una carrera sí puede ser determinada por las estadísticas de
empleo, ya que me da un amplio panorama de qué carreras puedo preferir para
tener un puesto de trabajo seguro.
 La elección de una carrera no puede ser determinada por las estadísticas de
empleo porque depende de gustos y capacidades, ya que cuando uno se siente
a gusto haciendo lo que eligió, realiza un buen trabajo que será reconocido
por las empresas y tendrá varias ofertas laborales. Además, de qué vale ganar
mucho dinero cuando uno no es feliz.
Posibles respuestas, pero lo que vale es la capacidad para fundamentar:
 Respecto a la elección de una de las opiniones de las personalidades que
aparecen en el texto, el estudiante deberá sustentar con claridad y coherencia
de ideas.
Posibles respuestas, pero lo que vale es la capacidad para fundamentar:
 Respecto a la elección de una de las ideas del texto, el estudiante deberá
sustentar con claridad y coherencia de ideas de acuerdo al porqué de su
elección.
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HOJA DE RESPUESTAS
Apellidos y Nombres
Cuarto

TEXTO N°
1

PREGUNTA

Grado

Sección
1
2
3
4

“G”
a
a
a
a

Fecha
ALTERNATIVA CORRECTA
b
c
b
c
b
c
b
c

d
d
d
d

Escribe tu respuesta:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5

_________________________________________________________
_________________________________________________________

TEXTO N°
2

PREGUNTA

_________________________________________________________

6
7
8
9

a
a
a
a

b
b
b
b

c
c
c
c

d
d
d
d

Escribe tu respuesta:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

10

_________________________________________________________
_________________________________________________________

TEXTO N°
3

PREGUNTA

_________________________________________________________

11
12
13
14

a
a
a
a

b
b
b
b

c
c
c
c

d
d
d
d

Escribe tu respuesta:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

15

_________________________________________________________
_________________________________________________________

TEXTO N°
4

PREGUNTA

_________________________________________________________

16
17
18
19

a
a
a
a

b
b
b
b

c
c
c
c

d
d
d
d

Escribe tu respuesta:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

20

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Institución Educativa Emblemática
“José Andrés Rázuri”

MATRIZ DE RESPUESTAS
CUARTO GRADO “G”
N°

Apellidos y Nombres

Nivel literal
1

2

3

8

Nivel inferencial
11

12

4

6

7

9

13

14

16

Nivel crítico
17

18

19

5

10

15

20

Cantidad de
respuestas
acertadas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

PROMEDIO DE AULA

PTJE

Institución Educativa Emblemática
“José Andrés Rázuri”

Sí

No

Sí

No

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Saca conclusiones

Elabora un
resumen del texto

Identifica la idea
principal

Dialoga en torno a
la lectura:
Tertulia

Sí

No

Aplica el
subrayado

Sí

Infiere significado
de palabras

Aclara dudas

Lee en silencio

Formula
preguntas sobre el
texto

Realiza
predicciones
Sí

Infiere el
contenido de la
historia

APELLIDOS Y NOMBRES

Obtiene
información
relevante

N°

Practica la lectura
en voz alta

CUARTO GRADO “G”

Muestra
disposición para
leer

LISTA DE COTEJO: Uso de estrategias de comprensión de textos

Sí

No

Sí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
LEYENDA:
UI: Uso inapropiado (0-6)

TOTAL
UR: Uso regularmente apropiado (0-10)

UA: Uso apropiado (0-14)

APRECIACIÓN
UI
(0-6)
No

UR
(0-10)

UA
(0-14)

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
CALIFICATIVOS OBTENIDOS
N°

ESTUDIANTES

Pre Test

Post Test

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ARIAS ROMERO, Dajana
BRIONES MUÑOZ, Alejandra
CANEVARO MONCADA, José Eduardo
CANEVARO MONCADA, José Luis
CHOLÁN RODRIGUEZ, Leonela
FARFÁN MENDOZA, Diego
GUANILO MURRUGARRA, Carlos
HUAMÁN DIAZ, Wildert
ISLA ROJAS, Jacinto
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MEDINA FELIPE, María
MENDOCILLA TERÁN, Sara
MENDOZA ESCOBAR, David
MIRANDA CRUZ, Camila
MONCADA CUBAS, Kimberly
MONDRAGÓN MONCADA, Jordan
MURGA GALLARDO, Ángel
NORIEGA VERGARA, Kiara
POÉMAPE ARRIGONI, Víctor
RAMÍREZ BENITES, Esther
RAMÍREZ GUARNÍZ, José
RIVERA GALLARDO, Anayhely
ROMERO MENDOZA, Deisy
TORRES SAÑDAÑA, Joel
USCÁTEGUI CARRILLO, Karley
VENTURA GALLO, Karen
VILLAFUERTE SERRANO, Fernanda
YENGLE TIRADO, Andrew
YSLA VÁSQUEZ, Gonzalo Ysmael

12
10
12
12
08
08
12
11
16
16
08
12
11
08
08
16
08
08
16
12
08
12
12
08
12
12
08
12
12

20
16
14
13
14
17
11
10
15
16
16
16
17
20
14
15
20
17
11
17
17
13
16
15
13
19
11
19
10

320 / 29
11.03

442 / 29
14.65

PUNTAJE TOTAL
PROMEDIO
MEDIA (promedio)
MODA (valor que más se
repite)
MEDIANA (valor central)
MEDIDAS DE TENDENCIA
CENTRAL
Media
Mediana
Moda

11
12

15
17

12

16
PUNTAJES

Pre Test
11
12
12

Post Test
15
17
16

127

MEDIDAS DE DISPERSIÓN
PRE TEST
Calificativos

Desviaciones

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
10
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16

-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-1
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
TOTAL

VARIANZA
DESVIACIÓN
ESTÁNDAR
Media
COEFICIENTE DE
VARIACIÓN

POST TEST
Cuadrado de
las
desviaciones

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1
9
9
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
64
64
64
64
557
557/29 -1
19.89
19.89
4.46
11
4.46 / 11
0.405 x 100
40.5 %

MEDIDAS DE DISPERSIÓN
Rango
Varianza
Desviación estándar
Coeficiente de varianza

Calificativos

Desviaciones

10
10
11
11
11
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
19
19
20
20
20

-5
-5
-4
-4
-4
-2
-2
-2
-1
-1
-1
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
4
5
5
5
TOTAL

VARIANZA
DESVIACIÓN
ESTÁNDAR
Media
COEFICIENTE DE
VARIACIÓN
Pre test
8
19.89
6
40.5

Cuadrado de
las
desviaciones

25
25
16
16
16
4
4
4
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
16
16
25
25
25
245
245/29-1
8.75
8.75
2.96
15
2.96 / 15
0.197 x 100
19.7 %
Post Test
10
8.75
2.96
19.7

129

130

131

132

133

134

