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 RESUMEN  

La investigación que presentamos lleva por título: Niveles de Comprensión Lectora y el 

Rendimiento Académico del área de Comunicación en los estudiantes del sexto grado de Primaria 

de la Institución Educativa N° 40234 Juan Pablo II Urasqui, nuestro objetivo fue identificar el 

nivel de Comprensión Lectora y su influencia en el Rendimiento Académico en el Área de 

Comunicación que presentan los estudiantes de sexto grado de primaria. La investigación se aplicó 

a 18 estudiantes, el instrumento que se utilizó para recoger información de la variable niveles de 

Comprensión lectora fue la Prueba de salida de Comunicación 6° SIREVA (GREA-2016); de la 

cual se pudo determinar que los estudiantes presentan  problemas de comprensión lectora. Se 

utilizó la metodología científica, el diseño no experimental, de tipo descriptiva y correlacional. 

Para medir las variables se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, dando como resultado 

r = 0,900 una correlación positiva muy alta, validando la hipótesis, confirmando que existe 

suficiente evidencia estadística para afirmar que el nivel de comprensión lectora está relacionado 

significativamente con el rendimiento académico del área de comunicación.  

 

Palabras Clave: 

Comprensión lectora, rendimiento Académico,  niveles de comprensión, nivel de logro,  relación. 
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ABSTRACT 

The research we present is entitled: Levels of Reading Comprehension and Academic 

Performance in the area of Communication in the Primary sixth grade students of the Educational 

Institution No. 40234 Juan Pablo II Urasqui, our objective was to identify the level of Reading 

Comprehension and its influence on the Academic Performance in the Communication Area 

presented by the sixth grade students. The research was applied to 18 students, the instrument that 

was used to collect information on the reading comprehension levels variable was the 6th SIREVA 

Communication Exit Test (GREA-2016); from which it was determined that the students have 

reading comprehension problems. The scientific methodology was used, the non-experimental 

design, descriptive and correlational. Pearson's correlation coefficient was used to measure the 

variables, resulting in r = 0.900 a very high positive correlation, validating the hypothesis, 

confirming that there is sufficient statistical evidence to affirm that the level of reading 

comprehension is significantly related to academic performance of the communication area. 

 

Keywords: 

Reading comprehension, Academic performance, levels of understanding, level of 

achievement, relationship. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es una investigación que tiene por objeto identificar los niveles de Comprensión 

Lectora y su influencia en el Rendimiento Académico en el Área de Comunicación de los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 40234 Juan Pablo II Urasqui 

Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel Provincia de Camaná Región Arequipa. 

Esta tesis se organiza en tres capítulos, conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

En el Capítulo I que corresponde al Marco Teórico se desarrollan las bases relacionadas con el 

tema: la lectura como su definición e importancia que nos introduce a la Comprensión Lectora a 

su definición, niveles de Comprensión Lectora, procesos, momentos, factores que influyen en la 

comprensión. También aborda lo relacionado al Rendimiento Académico, definición, factores que 

interviene en el Rendimiento Académico, condicionantes del Rendimiento Académico, evaluación 

de aprendizajes, escalas de calificación. 

En el Capítulo II que corresponde al Marco operativo de la Investigación presenta el Planteamiento 

del problema, justificación, objetivo general y objetivos específicos; hipótesis, variables, 

Metodología de la Investigación, población y muestra, técnica he instrumento de recolección de 

datos. En este capítulo también se muestra los cuadros de Análisis e interpretación de los resultados 

de la investigación. 

El Capítulo III corresponde a la propuesta y alternativa de solución ante el problema; justificación, 

objetivo general y objetivos específicos, características del programa, recursos, duración 

evaluación. 

Así esta tesis concluye con las conclusiones, sugerencias, bibliografía, anexos
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CAPÍTULO I 

LA COMPRENSIÓN LECTORA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.1. ANTECEDENTES 

A.  Local 

    Para realizar el trabajo se revisó estudios referentes a niveles de comprensión lectora, 

rendimiento académico, en el contexto local y nacional. 

Esta investigación se trabajó en el año 2017 realizado por Gabriela Becerra Flores, el trabajo 

consistía en niveles de comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de comunicación 

de los estudiantes del segundo grado del nivel primaria de la Institución Educativa Inmaculada 

Concepción del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa; como lo describe en la tesis 

la preocupación de la investigadora era  identificar los niveles de Comprensión Lectora y su 

influencia en el Rendimiento Académico en el Área de Comunicación de los estudiantes del 

segundo grado del nivel primaria, al observar ella las  deficiencias en la comprensión que alcanzan 

los estudiantes y esto repercute o  influye en el Rendimiento Académico del estudiante. 
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   También encontramos el trabajo relación entre la comprensión lectora y el rendimiento 

escolar en el área de comunicación en los estudiantes del segundo grado de educación primaria en 

la institución educativa n°40052 “El peruano del Milenio-Cayma”trabajado el 2017, a cargo de 

Marny Colana Carpio y Brenda Cueva Quicaño, consideran que es hay un grave problema, en la 

que mayoría de los lectores, no realizan las tareas básicas de lectura, la intención es de mejorar el 

bajo nivel de comprensión lectora sobre todo en los primeros años y esto permitirá un mejor 

rendimiento académico.  

B.   Nacional 

   Rojas (2012) en su tesis Comprensión lectora y rendimiento académico en los estudiantes 

de sexto grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 3050 "Alberto Hurtado 

Abadía" de Independencia elaboró una investigación de tipo no experimental, transaccional, 

descriptivo - correlacional. El objetivo es determinar la relación de la comprensión lectora con el 

rendimiento académico en estos estudiantes. El método de la investigación es hipotético deductivo. 

Los instrumentos que utilizó fueron pruebas de comprensión lectora; se aplicó a una muestra de 

85 estudiantes. Señala que existe una relación directa y significativa entre la comprensión lectora 

y el rendimiento académico de estos estudiantes. Se obtuvo un coeficiente de correlación alto y 

directo entre la comprensión lectora y el rendimiento académico, según ese trabajo se puede 

afirmar que sí existe relación entre la comprensión lectora y el rendimiento académico. 

Subía Lidia , Mendoza Raúl y Rivera Adolfo (2011) en su investigación Influencia del 

programa “mis lecturas preferidas” en el desarrollo del nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes del 2do grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 71011 “San Luis 

Gonzaga” Ayaviri – Melgar – Puno 2011. 
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1.2. LA COMPRENSION LECTORA 

1.2.1. Definición de la lectura. 

    Asimismo, Vallés (1998), considera que “leer consiste en descifrar el código de la letra 

impresa para que ésta tenga significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión del 

texto” (p.67). Por lo tanto, leer es ir en busca de un significado, es una construcción activa del 

sujeto mediante el uso de estrategias.  

Con respecto a la lectura, Solé (1996) menciona que es “un proceso interno, inconsciente y 

automático, lo cual se logra mediante el uso de estrategias que llevan a que el lector comprenda lo 

que lee; leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, pues cada lector le otorga un 

significado propio al texto, más allá del que este último tiene en sí mismo”.  (p. 4) Condemarin 

(2001) Se puede considerar además a la lectura como “el proceso que consiste en comprender el 

lenguaje escrito y constituye el logro académico más importante en la vida de los Estudiantes, por 

cuanto la lectura es el instrumento que enriquece y estimula intelectualmente al lector” (p.4).  

   Además, Condemarín (2001) menciona que “la capacidad para entender el lenguaje escrito, 

constituye la meta última de la lectura, pues incluye entender la esencia del significado a través de 

su relación con otras ideas, hacer inferencias, establecer comparaciones y formularse preguntas 

relacionadas con lo que se lee”. (p. 4)  

   Berko y Bernstein (2004), refiere que la lectura es de crucial importancia para el individuo 

pues “permite adquirir nuevos conocimientos y destrezas e incluso ocupar momentos de ocio 

conllevando un desarrollo individual y cultural” (p. 98).  

Podemos decir que la lectura es  un proceso  intelectual en el cual, intervienen funciones 

sensoriales, psíquicas y cerebrales, que se unen para realizar la   decodificación, comprensión he 

interpretación de un conjunto de signo o de un lenguaje permitiendo adquirir nuevos 
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conocimientos y destrezas e incluso ocupar momentos de ocio conllevando un desarrollo 

individual y cultural dentro de la sociedad.  

1.2.2. Característica de la Lectura 

    Actualmente la mejor explicación que se encuentra sobre la lectura es la que brinda la 

psicología cognitiva, pues como indica García (2009), la comprensión de textos   ha sido y es un 

tema de interés al que se han dedicado los psicólogos cognitivos durante los últimos, y como 

producto de estos estudios se tiene conocimientos más amplios y precisos sobre los procesos 

cognitivos implicados en la comprensión de texto.   

A raíz de estos estudios sobre el proceso de leer, se han establecido los siguientes rasgos de 

la lectura. 

1.2.2.1. La lectura como proceso constructivo individual.  

   Leer implica realizar un procesamiento mental para captar e interpretar la información del 

texto, por lo tanto, es un acto personal.   

   Pinzás (1997), refiere que la lectura es “un proceso a través del cual el lector va armando 

mentalmente un modelo del texto, dándole significado o una interpretación personal” (p. 66). Para 

poder hacerlo, el lector necesita aprender a razonar sobre el material escrito.   

Cuando el lector lee un texto, reacciona imaginando, interpretando o construyendo un 

posible significado, el cual se apoya en una buena comprensión del contenido explícito del texto 

que facilita la elaboración de significados implícitos; es decir, la realización de procesos de 

Comprensión Lectora como inferencias, evaluaciones y otros.   

Podemos decir que, que cada persona elabora y construye inferencias a partir de lo que ha 

leído y entendido del texto, para esto, necesita aplicar estrategias que le permitan lograr dichos 

objetivos lo cual se debe  iniciar a temprana edad y consolidarlo progresivamente. 
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1.2.2.2. La lectura como un acto interactivo e integrativo.  

    El acto de leer es un proceso de  interacción entre el lector y el texto. Esta interacción se 

da en la medida en que la información expuesta por el autor se integra con los conocimientos 

previos del lector sobre el tema para producir así un significado particular.   

Al respecto, García (2009) señala que: La comprensión del texto y por tanto el aprendizaje 

y recuerdo posterior, no dependen únicamente del texto o de las estructuras cognoscitivas previas 

del sujeto, sino de una interacción entre el texto con sus características estructurales y los esquemas 

usados por el sujeto. (p. 120).  

La integración de la información es una característica fundamental de la lectura con 

comprensión. El lector calificado sabe elegir, de la información que posee, aquella que es relevante 

y sabe combinarla adecuadamente con las ideas que trae el texto. 

Sobre el asunto, Pinzás (1997), manifiesta que “el texto sólo ofrece parte de la información 

(la visual) que permite su comprensión o interpretación, pues es tarea del lector usar su nivel de 

información previo (la información no visual) y sus destrezas para completar, determinar o 

proporcionar el significado del texto.”(p. 66).  

Por lo expuesto, se puede afirmar que la comprensión que se realiza de un texto difiere de 

persona a persona, porque cada uno tiene saberes previos distintos.  

1.2.2.3. La lectura y la interacción entre fuentes de información.   

   Leer supone una actividad que implica una serie de procesos relacionados interactivamente 

entre sí; el nivel de procesamiento sub léxico (decodificar patrones gráficos, como las letras, las 

palabras e integrar letras en sílabas y palabras, según las vías de análisis visual y/o fonológico); el 

nivel de acceso léxico (acceder al significado de las palabras y la asociación de representación 

ortográfica con un significado almacenado en la memoria); y, el nivel de procesamiento supra 
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léxico (análisis de frases y textos, segmentación del texto, su posterior integración, re análisis y 

reconstrucción según las expectativas y la predicción del significado.   

Esta descripción de dichos procesos de comprensión permite identificar que en la mente del 

lector interactúan diferentes fuentes de experiencia e información (ortográfica, gramatical, 

sintáctica y pragmática) las cuales le van a ayudar a decodificar y comprender el texto.   

1.2.2.4. La lectura como proceso estratégico.  

   El lector, lee distintos tipos de textos, no siempre porque le gusta, sino por otras 

motivaciones. Por lo tanto, para leer comprensivamente no es suficiente que el lector aprenda a 

razonar sobre el texto y sepa relacionarse con él, también debe saber utilizar una estrategia para 

cada tipo de texto; por ello se afirma que la lectura es un proceso estratégico. 

Refiriéndose al uso de estrategias, Solé (2006), señala que ellas forman parte de nuestro 

conocimiento procedimental sobre el proceso de comprensión del discurso escrito. Su uso permite 

al lector tener la capacidad de decidir, en cada momento, las estrategias y sub estrategias a aplicar 

dependiendo del nivel de desarrollo del individuo, del tipo de texto, de los conocimientos previos 

que posea sobre el tema o de los objetivos que en ese momento se consideran son los más 

importantes.   

Por eso se concluye que la aplicación de estrategias en la Comprensión Lectora es 

fundamental, pues permite al lector aprender a guiar, regular y adaptar su lectura de acuerdo a su 

propósito, tipo de texto, a su familiaridad con el tema, y su evaluación de saber si está entendiendo 

lo que lee o no.  

1.2.2.5. La lectura como proceso automático 

   En el proceso de lectura, la decodificación, según Pinzás (1997), es “una parte fundamental 

que posibilita la comprensión. Para construir significados, interactuar con el texto y efectuar una 



7 

 

lectura estratégica, el lector debe lograr la automaticidad en la decodificación, ello le permitirá leer 

con fluidez y realizar la coordinación del proceso de decodificación con el de comprensión”. 

(p.70).    

Para que esta coordinación sea exitosa, el lector debe ser capaz de prestar solo una mínima 

parte de atención a la decodificación, ya que necesitará usar casi toda su concentración para 

comprender el contenido del texto. 

1.2.2.6. La lectura como proceso meta cognitivo 

    El lector que comprende bien lo que lee, suele tener un buen nivel de información previa, 

con una mayor capacidad de la memoria en acción, mayor velocidad de decodificación, velocidad 

y corrección en la activación de conceptos, buen razonamiento inferencial, y destrezas meta 

cognitivas a través de las cuales controla su lectura.  En el proceso de Comprensión Lectora se 

debe tener en cuenta dos aspectos:    

Que el lector se conozca mejor a sí mismo, es decir, conozca sus habilidades y limitaciones 

implicadas en la tarea que está llevando a cabo. Cómo puede él utilizarlas y superarlas para 

conseguir sus objetivos: comprender y aprender. Esto implica que el lector con destrezas meta 

cognitivas debe saber evaluar su grado de dificultad, su nivel de comprensión y desarrollar 

estrategias correctivas para mejorar la comprensión del texto. 

1.2.3. Tipos de lectura 

1.2.3.1. Lectura mecánica  

Se limita a identificar palabras prescindiendo del significado de las mismas.  

Prácticamente no hay comprensión.  

1.2.3.2. Lectura literal  

Comprensión superficial del contenido.  



8 

 

1.2.3.3. Lectura oral  

Se produce cuando leemos en voz alta.  

1.2.3.4. Lectura silenciosa   

    Se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras. El lector puede captar 

ideas principales.  

1.2.3.5. Lectura reflexiva  

   Máximo nivel de comprensión. Se vuelve una y otra vez sobre los contenidos, tratando de 

interpretarlos. Es la más lenta.  

1.2.3.6. Lectura rápida   

Sigue la técnica del “salteo” que consiste en leer a saltos fijándose en lo más relevante. Es 

una lectura selectiva.  

1.2.4. Malos hábitos en la lectura 

1.2.4.1. La regresión  

   Consiste en volver atrás sobre lo leído, antes de terminar el párrafo. Muchas veces, se hace 

de forma inconsciente. La regresión provoca un efecto negativo sobre la velocidad de lectura y la 

comprensión de lo leído, porque se divide el pensamiento, se pierde la idea general. Todavía hay 

muchos lectores que creen que con este medio se reafirma la comprensión de lo leído.  

1.2.4.2. La vocalización 

   Cuando la lectura se acompaña con movimientos labiales, aunque no emita sonidos. 

Constituye un gran impedimento para la buena lectura porque el lector tiene que estar pendiente 

de cada palabra y de vocalizarla. Así se distrae la atención de lo fundamental.  
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1.2.4.3. Movimientos corporales  

   La lectura es una actividad mental y todo movimiento físico es innecesario, salvo el de los 

ojos. Algunos lectores se balancean, se sirven del dedo para recorrer las líneas, adoptan malas 

posturas, cuando el cuerpo debería estar relajado.  

1.2.4.4. Vocabulario deficiente 

   El buen lector tiene a mano y consulta con frecuencia el diccionario. Si el vocabulario es 

escaso habrá textos en los que descartamos gran cantidad de palabras y expresiones que harán que 

nuestra lectura sea lenta. Es un círculo cerrado: hasta que no se empiece a usar con regularidad el 

diccionario no se ampliará el vocabulario y la lectura no será todo lo eficaz que debiera.  

1.2.5.   La Comprensión Lectora  

1.2.5.1. Definiciones  

    Para Rodríguez López Nadeshda (2012) “Es la capacidad para entender y elaborar el 

significado de ideas relevantes de textos escritos de distinta naturaleza asimilando e interpretando 

que contienen y relacionándolo con las ideas que ya se tienen” (p.21).    

   Según lo trabajado por Atarama (2009), la Comprensión Lectora desde un enfoque 

cognoscitivo es: Un proceso complejo e interactivo, que involucra muchos elementos inherentes 

al lector, como las experiencias previas, las habilidades y hábitos de lectura asimismo la 

metodología de la lectura comprensiva y a las características del texto con respecto a su 

complejidad y nivel de abstracción, el vocabulario, el contexto interno y otros contextos que vienen 

a la mente del lector al hacer la lectura. (p.2).   

   La compresión lectora no solo se logra con el simple hecho de que el alumno pueda 

decodificar con precisión, sino más bien una tarea compleja en la que están comprometidos 

diferentes procesos cognitivos desde la percepción visual de signos gráficos hasta la construcción 
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de una representación semántica de su significado. En suma, es pues la habilidad que posee el 

lector para extraer información de un texto impreso.   

   Según Solé (2006) define que “Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, 

en la medida en que su lectura se informa, le permite acercarse al mundo de significados de un 

autor y le ofrece nuevas perspectivas y opiniones sobre determinados aspectos”. (p. 39)   

 Por otra parte, la Comprensión Lectora entendida como proceso tiene lugar en cuanto se 

recibe la información y en el que solamente trabaja la memoria inmediata.   

Según Vallés (2005): “la Comprensión Lectora es un conjunto de procesos psicológicos que 

consisten en una serie de operaciones mentales que procesan la información lingüística desde su 

recepción hasta que se toma una decisión.” (p.57).  

Tomando en cuenta las definiciones podemos decir que la   Comprensión Lectora es un 

proceso mental muy complejo que abarca, al menos varios aspectos básicos: IDENTIFICAR, 

INFERIR, INTERPRETAR, ORGANIZAR Y VALORAR, cada uno de los cuales supone el 

desarrollo de habilidades diferentes. 

1.2.5.2. Dimensiones de la Comprensión Lectora 

 La Comprensión Lectora tiene dos dimensiones: trascendental y operativa. Desde el punto 

de vista trascendental se considera la Comprensión Lectora como:   

“La comprensión uso y reflexión sobre los textos escritos, con el fin de lograr las metas 

personales, desarrollar el conocimiento y potencial propio y participar en la sociedad” es decir la 

Comprensión Lectora quiere una dimensión trascendental para la realización y desenvolvimiento   

social de las personas.  
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En dimensión operativa lo entendemos como la capacidad de atribuir significados a mensajes 

escritos, verbales (imágenes y símbolos) extrayendo información explicita y haciendo inferencias 

sobre lo implícito. Incluye los juicios de valoraciones sobre el contexto y forma de los textos.  

1.2.5.3. Fases de la Comprensión Lectora 

Vallés (2005), indica que la Comprensión Lectora pasa por tres fases:  

1.2.5.3.1. Fase inicial 

  Constituida por el patrón gráfico del texto, esto es, el conjunto de letras que el lector 

encuentra agrupados en forma de palabras o frases.   

1.2.5.3.2. Fase intermedia 

   Representada por tres subprocesos el reconocimiento de palabras, y acceso léxico, el 

análisis sintáctico y el análisis semántico- pragmático.   

1.2.5.3.3. Fase final 

   Caracterizada para la construcción de una representación de lo evocado por el texto, 

llamado modelo mental.   

1.2.5.4. El proceso de Comprensión Lectora 

   Cuando leemos encontramos dos tipos de información que ayudan al lector a encontrar el 

significado del texto que el escrito ha querido transmitir. Así, para leer necesitamos, según Smith 

(1983). 

1.2.5.4.1. La información visual.  

   La información visual (estructura superficial) que nos proporciona el texto impreso y va 

de los ojos al cerebro. Así, en un texto la información visual comprende cada una de las letras y 

símbolos impresos que posee el texto y que llegan a nuestro cerebro a través de nuestros ojos. Esta 
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información es necesaria, pero no suficiente; de allí que no puedas entender el   texto. Necesitamos 

de una información no visual.    

1.2.5.4.2. La información no visual.  

   La información no visual (estructura profunda), es la que va desde el conocimiento del 

lenguaje hasta el conocimiento de la manera en que se debe leer y el estar familiarizado con el 

tema y el léxico empleado, es la información y los conocimientos que el lector trae consigo. Así, 

para comprender cualquier texto necesitas tener la información no visual necesaria: familiaridad 

con el tema y el conocimiento del léxico empleado.  

1.2.5.5. El problema de la Comprensión Lectora 

    Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los docentes de cualquier nivel de 

educación, es la Comprensión Lectora; frecuentemente se preguntan cómo enseñar a los 

estudiantes a comprender lo que leen.  

   Durante la última década tanto maestros como especialistas se han propuesto encontrar, 

desde una perspectiva crítica, nuevas estrategias de enseñanza basadas en el mejor rendimiento de 

los procesos involucrados en comprensión de la lectura para incorporarlos al marco teórico   que 

utilizan para enseñarla.   

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

sobre el contenido de un texto creyendo que con ello los estudiantes lograran asimilar la lectura. 

En consecuencia este tipo de preguntas no permitía que los niños se enfrenten    al texto utilizando 

sus habilidades de lectura, inferencia y análisis crítico, lo que condujo más tarde a que los maestros 

consideren   que hacer preguntas era más una manera de evaluar que de enseñar a comprender.   
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   Para que el niño pueda interpretar mejor un texto, es necesario que comprenda el texto; el 

niño debe captar el sentido de los vocablos y oraciones que conforman el texto leído y el mensaje 

que se transmite en la lectura.  

   La comprensión es activa, más no pasiva; es decir el lector no puede evitar interpretar y 

cambiar lo que lee de acuerdo con su conocimiento previo sobre el tema. La comprensión no es 

simplemente grabar y contar literalmente lo que se lee.   

   La comprensión implica hacer muchas inferencias lo que permite que se comprenda el 

texto. En el proceso interactivo entre el lector y el texto , este busca algo en el texto, considerando 

sus conocimientos previos  y su propósito que lo lleve  a leer ,   desarrollando  habilidades y 

estrategias  previas, durante y después de la lectura  ,   lo cual  es interactuar con el texto; es  decir  

el lector  relaciona el contenido del texto  con algo ya conocido   por  él. De esta manera construye 

el sentido del texto, en la cual se requiere que el lector emita un juicio valorativo, comparando las 

ideas presentadas con criterios externos dados por la maestra , leer es más que relacionar  letras 

con sentido  , es más que decodificar . La decodificación es un componente básico para la buena 

lectura pero no garantiza el desarrollo de otras habilidades que implica la relación de lenguaje y 

pensamiento.  

1.2.5.6. ¿Cómo trabajamos la Comprensión Lectora? 

   Una vez definida la Comprensión Lectora, los procesos que intervienen en ella y la 

situación de nuestros estudiantes en la actualidad en relación a esta, es lógica la preocupación que 

suscita la baja puntuación que obtienen nuestros estudiantes en evaluaciones de Comprensión 

Lectora.    

Por ello, ha llegado el momento de plantearse cómo solucionar dicho problema, algo que 

depende de nosotros como maestros de Educación Primaria.    
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   Siguiendo el informe   de la Evaluación Censal de Estudiantes 2016, el desarrollo de la 

Comprensión Lectora resulta vital para que nuestros estudiantes logren las capacidades necesarias 

para poder comunicarse, estudiar y lograr sus objetivos personales. La escasa capacidad de 

comprensión puede ser después la causa de dificultades en otras materias o incluso del fracaso 

escolar.   

   Como afirman Gutiérrez (2008), “la Comprensión Lectora y la adquisición de la 

lectoescritura están estrechamente relacionadas con el desarrollo del pensamiento”, pero debemos 

tener en cuenta que “la abstracción característica del pensamiento de un adulto no es algo universal 

(…), sino que es fruto del estudio y la práctica intelectual” (p. 210).  

   Apoyándonos en esta idea, consideramos que los procesos implicados en la Comprensión 

Lectora se adquirirán y se perfeccionarán mediante la práctica. Dicha práctica, la dividiremos en 

tres momentos didácticos con varias propuestas, siguiendo algunas de las indicaciones de Saavedra 

(2006) referenciando a Condemarín, y las aportaciones de Alonso Tapia:     

1.2.5.6.1. Antes de la lectura    

    Facilitar a los pequeños lectores los objetivos que tiene que seguir su lectura. Esto 

podemos hacerlo de un modo explícito -mediante preguntas plasmadas junto al texto- o a través 

de ideas que se lancen para que los niños centren su atención de manera indirecta en los objetivos 

que nosotros queremos que persigan y guiándoles en su lectura.     

   Activar los conocimientos previos de los niños. Analizando el título del texto, subtítulos 

y, en especial, imágenes, los niños pueden hacerse una idea del texto y anticiparse a la lectura. Un 

recurso muy positivo nosotros, los maestros, “pensemos en voz alta” de la manera que podrían 

hacerlo los niños. Además, crear los textos que se van a leer puede ser muy favorecedor ya que los 

elementos que lo acompañan implicarán los conocimientos que nosotros creamos necesarios.    
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1.2.5.6.2. Durante la lectura   

Realizar la lectura silenciosa o en voz alta de manera grupal.   

Enseñar estrategias para aprender a comprender (meta comprensión).   

Desarrollar el vocabulario, ampliando los conocimientos previos con lo leído en el texto y 

con otra información que incluyamos después.   

Favorecer el desarrollo de la conciencia fonológica y de la relación grafema-fonológica.   

1.2.5.6.3. Después de la lectura   

Dialogar grupalmente sobre la secuencia de hechos que sigue el texto a comprender, donde 

nosotros seremos quienes organicen el turno de palabra y proponga ideas.   

Resumir por escrito u oralmente.   

Organizar actuaciones o dramatizaciones basadas en el texto leído, donde por grupos los 

niños cree el guion y los diálogos.   

Crear diferentes producciones con diferentes géneros discursivos como cartas, noticias, 

postales, poemas, etc., vinculados con las ideas principales del texto a comprender.    

1.2.5.7. Factores que influyen en la Comprensión Lectora. 

   No podemos centrarnos únicamente en la importancia del texto que se debe comprender, 

sino que son tres los elementos a considerar en este proceso tan complejo:   

 El texto que ha de ser comprendido, y entendemos como tal todo aquello que pueda ser leído.   

 El lector que debe comprender dicho texto, teniendo en cuenta, en especial, sus conocimientos 

previos.   

 La actividad del lector, es decir, el objetivo que persigue al realizar la lectura, sus habilidades 

y el modo en que la realiza, es decir, sus estrategias lectoras.  
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1.2.5.7.1. El texto a comprender.  

   En la comprensión de un texto es evidente la importancia de las características de este, 

centrándonos básicamente en qué se cuenta y cómo se cuenta, como indican Vallés y Vallés 

(2005), en el contenido y la estructura en que se presenta dicho contenido. Además, estas autoras 

mencionan los siguientes factores en cuanto a la estructura del texto, que son estos: Grado de 

organización del texto: coherencia y ordenamiento de las ideas.   

Tipo de estrategia esquemática: formas narrativas, descriptivas, expositivas, etc.   

Presencia explícita y posición de la frase que contiene la idea principal: dependiendo de 

dónde se sitúe la idea principal, la comprensión será más sencilla (si se encuentra en el primer 

párrafo o al inicio de algún párrafo) o más complicada (si se encuentra en líneas intermedias de un 

párrafo).   

1.2.5.7.2. El lector.   

   Siguiendo el modelo de Kintsch y van Dijk, que recoge Gutiérrez (2008), en este proceso 

los conocimientos previos del lector son un punto clave, pues influyen en todos los niveles de 

procesamiento y permiten que la representación que se construya sea una “red conectada de ideas” 

que se sustraen del texto con total coherencia.    

Esta importancia del conocimiento previo del lector entra en juego en el carácter inferencial 

de la comprensión, proceso cognitivo por el cual el lector incorpora una información a la 

representación del texto que no aparece explícitamente en este.    

1.2.5.7.3. La actividad del lector.   

   En este punto debemos tener en cuenta que un mismo texto puede ser interpretado de muy 

diversas formas, ya que el propósito que persiga el lector orientará la lectura hacia una perspectiva 

u otra. De este modo, haciendo referencia a Solé (1996), podemos decir que leer es un proceso en 
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el que intervienen el lector y el texto y donde el primero establece el objetivo de la lectura, 

condicionando así la interpretación del segundo.   

   Muchos son los factores que señalan Vallés y Vallés (2005) que se englobarían en este 

apartado de la actividad del lector, como la organización y la planificación de la lectura, las 

relaciones sociales del lector, su motivación hacia la lectura, etc., pero consideramos de mayor 

interés los de carácter estratégico, sobre los cuales estos autores también opinan que pueden ser 

considerados como factores personales del lector.   

   Desde la psicología cognitiva existen diferentes propuestas para trabajar y potenciar la 

Comprensión Lectora. Puesto que leer es una habilidad donde la Comprensión Lectora es el fin 

último de esta, Cassany et al. (2005) enumeran una serie de habilidades más simples con las que 

trabajar de un modo más sencillo la Comprensión Lectora: las microhabilidades. El cuadro 1 

muestra dichas micro habilidades y en qué consiste cada una de ellas: Cassany, Luna y Sanz (2005) 

Tabla 1 Habilidades del lector 

 

Microhabilidad ¿En qué consiste? 

Percepción visual 

Engloba la discriminación visual, las 

fijaciones y el campo visual. El objetivo 

de esta microhabilidad es adiestrar el 

comportamiento ocular. 

Memoria a corto y largo plazo 

Debemos potenciar sobre todo la 

segunda  

Anticipación 

Conocimientos previos, expectativas y 

motivación del lector. Hipótesis y 
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predicciones sobre lo que creemos que 

vamos a leer  

Lectura rápida (skimming) y lectura 

atenta (scanning) 

 

Deben emplearse de manera 

complementaria para lograr un resultado 

óptimo. 

Inferencia 

Comprender lo que un texto nos ofrece 

de manera implícita  

Ideas principales 

Forma parte de la inferencia. Destacar 

lo más importante del texto.  

Estructura y forma del texto 

Distinguir las partes que forman un 

texto, su género discursivo y su tipología 

textual. 

Leer entre líneas 

Relacionado con la inferencia (como 

dobles sentidos, ironías, metáforas, etc.).  

Autoevaluación 

Control que el lector hace sobre su 

propio proceso de comprensión, tanto de 

manera consciente o inconsciente  

Fuente: https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/5127/1/TFG-B.465.pdf  

 

 

 

1.2.5.8. Niveles de competencia   lectora 

   Entre las diversas propuestas de los niveles de comprensión de lectura más efectivas y 

convenientes, validos por todos los niveles educativos corresponden a la taxonomía de Theodoro 
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Clymer Barret (1967) que en general son usados por nuestro país en el MINEDU, por la UNESCO 

para la evaluación de comprensión de lectora. Se presentan los siguientes niveles.  

1.2.5.8.1. Comprensión literal del texto 

   Consiste en el reconocimiento y recuerdo de la información explicita o superficial del 

texto, lo que aparece escrito .Los desempeños que se aplican en este Nivel son:  

• Identifica detalles: nombres de personajes, incidentes, tiempo, lugar, hechos que están 

explícitos.  

• Explica el significado de una palabra o frase dentro del contexto de una oración o párrafo.  

• Encuentra sinónimos y antónimos de palabras.  

• Halla el orden cronológico de los eventos de una historia.  

• Identifica exactamente determinada información leída.  

• Localiza información   específica en diferentes tipos de texto.  

1.2.5.8.2. Comprensión inferencial (interpretativa). 

Consiste en extraer conclusiones y conjeturas o hipótesis en base a la información implícita 

que se dispone en el texto. Es decir la lectura inferencial, consiste en descubrir información no 

explicita, o que no aparece escrito en el texto, puesto que en el texto no todas las ideas están escritas   

de manera explícita sino están “ocultas”. Los desempeños que se aplican en este nivel son:  

 Hace conjeturas de lo que va a suceder, según el planteamiento y contenido del texto 

(predicción). 

 Expresa en una frase u oración lo esencial y fundamental del texto (tema o idea principal). 

 Deduce y diferencia la intencionalidad del autor (criticar, informar, convencer, entre otras). 

 Reflexiona sobre las ideas, propósitos y posturas del autor del texto.  
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 Comprende y define el significado de palabras desconocidas, polisémicas, partes de palabras 

(afijos), tecnicismos y usos figurados del lenguaje, y usarlas correctamente en un contexto 

sin necesidad de acudir al diccionario.  

 Reconoce las funciones de las palabras y los recursos y los recursos textuales o formales: 

comillas, paréntesis, dibujos o imágenes que usa el autor para transmitir significado.  

 Identifica y organiza los eventos de un texto de manera lógica y secuencial.  

 Infiere las características de los personajes, personas, animales, objetos, lugares en textos con 

elementos complejos.  

 Deduce la causa – efecto o problema- solución de un texto.  

 Infiere el tema central, ideas principales o conclusiones en textos con elementos complejos.  

 Responde información implícita en el párrafo y en el texto completo.   

1.2.5.8.3.  Comprensión crítica- intertextual (propositiva) 

    Consiste en emitir juicios personales acerca del texto, valorando la relevancia o 

irrelevancia del mismo; justificar (explicar) la información, el porqué de las proposiciones; y 

sustentar (defender o refutar) las conclusiones. Los desempeños que se aplican en este nivel son:  

• Interpreta diversos tipos de textos escritos, teniendo en cuenta la intencionalidad y la 

organización de las ideas.  

• Sustenta el punto de vista de una argumentación con razones válidas.  

• Explica el porqué, el cómo y el para qué de las situaciones presentadas.  

• Establece relaciones entre los textos presentados y otro tipo de textos manejados 

anteriormente.  

• Analiza la intención con que el autor expresa la información para formular ideas lo más 

cercanas y acordes a lo expuesto (punto de vista del autor)  
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• Formula una hipótesis de algo posible o imposible para obtener de ello una consecuencia 

utilizando las ideas contenidas del texto.  

• Resume las ideas en un texto, en términos breves y precisos con exclusión de los detallas.  

• Hace generalizaciones.  

• Elabora conclusiones.  

1.2.5.9.  Niveles de logro de los estudiantes del v ciclo: sexto grado 

   El MINEDU en el Currículo Nacional (2016) del Perú, en lo que respecta al Área de 

Comunicación, en el tema del Sexto grado V CICLO abordaremos: 

 Competencia 

 Capacidades 

 Estándares de aprendizaje 

 Desempeños 

Estándar de aprendizaje de la competencia Lee diversos tipos de textos escritos. Nivel 

esperado al final del ciclo V 

Lee diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su estructura y con 

vocabulario variado. Obtiene información e integra datos que están en distintas partes del texto. 

Realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto 

considerando información relevante y complementaria para construir su sentido global. Reflexiona 

sobre aspectos variados del texto a partir de su conocimiento y experiencia. Evalúa el uso del 

lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el lector a partir de su 

conocimiento y del contexto sociocultural. 

Tabla 2 Niveles de logro de los estudiantes del v ciclo: 
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COMPETENCIA Lee diversos tipos de textos escritos 

CAPACIDADES 

Obtiene información 

del texto escrito:  

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto: 

Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto: 

Desempeños 

 

*Obtiene información explícita, relevante y complementaria, distinguiéndola de otra cercana 

y semejante, e integra datos que se encuentran en distintas partes del texto, o mediante una lectura 

intertextual, en diversos tipos de texto con varios elementos complejos en su estructura y 

vocabulario variado. 

*Infiere información deduciendo características de personas, personajes, objetos y lugares, 

el significado de palabras en contexto y expresiones con sentido figurado, así como relaciones 

lógicas (causa-efecto, semejanza-diferencia y problema-solución) y jerárquicas (ideas principales 

y complementarias) a partir de información explícita e implícita del texto, o mediante una lectura 

intertextual. 

*Interpreta el sentido global del texto, explicando el tema, propósito, puntos de vista, 

motivaciones de personas y personajes, comparaciones e hipérboles, problema central, enseñanzas, 

valores, e intención del autor, clasificando y sintetizando la información, y elaborando 

conclusiones sobre el texto. 

*Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca del contenido, la organización 

textual, el sentido de diversos recursos textuales, la intención del autor, y explicando el efecto del 

texto en los lectores a partir de su experiencia y de los contextos en que se desenvuelve. 

*Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia de acuerdo a sus 

necesidades, intereses y la relación con otros textos, sustentando su posición sobre valores 
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presentes en los textos cuando los comparte con otros, y comparando textos entre sí para indicar 

algunas similitudes y diferencias entre tipos textuales y géneros discursivos 

1.3.  RENDIMIENTO ACADÉMICO  

1.3.1.  Definición de rendimiento académico. 

   Para Kerlinger (1998), “la educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad 

de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del 

estudiante. En este sentido, la variable dependiente clásica en educación escolarizada es el 

rendimiento o aprovechamiento escolar” (p. 8).  

   Según Cueto (2006), “es el logro alcanzado por el educando en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; relativo a los objetivos educacionales de un determinado programa curricular, inscrito 

a su vez, en el plan curricular de un nivel o modalidad educativa” (pág, 25).  

   El Rendimiento Académico está ligado al nivel de conocimiento que demuestra un 

estudiante medido en una prueba de evaluación. En el Rendimiento Académico, intervienen 

además del nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad) y 

motivacionales, cuya relación con el rendimiento, no siempre es lineal, sino que está modulada 

por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud.  

   El logro de los objetivos se traduce en calificaciones aprobatorias o desaprobatorias; si no 

se logran los objetivos, éstos se manifiestan a través del Rendimiento Académico, sobre la base de 

una escala ya establecida.   

   Además, Miljánovich 2000, el Rendimiento Académico, se define operacionalmente como 

las notas asignadas por el profesor al alumno, a lo largo de un periodo educativo y con arreglo a 

un conjunto orgánico de normas técnico-pedagógicas, cuyo fundamento reside en doctrinas y 

conceptos pedagógicos previamente establecidos, como afirma,( p. 49).   
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   Entonces viene a ser el nivel de conocimientos demostrado en un área o materia. Viene 

hacer el nivel de logro de la competencia que se define como la facultad que tiene un estudiante 

de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético, como resultado del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Es un factor determinante en relación a las calificaciones.  

1.3.2.  Factores que intervienen el Rendimiento Académico  

  El rendimiento es condicionado a una serie de factores, aquellos de orden social, 

psicológicos, etc. y el estudio de la mayor parte de estos factores, no fueron realizados con 

profundidad, tan solo fueron estudiados, algunos de ellos, como hechos aislados y con resultados 

parciales. Para Lahoz (2002), especialista en la materia, determina algunos factores condicionantes 

como:  

1.3.2.1.   Factores Endógenos.   

   Relacionados directamente a la naturaleza psicológica y somática del individuo, 

manifestándose éstas en el esfuerzo personal, motivación, predisposición, nivel de inteligencia, 

actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, dinámica familiar, edad cronológica, estado 

nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales, el estado de salud física, entre otros.  

1.3.2.2.  Factores Exógenos.   

   Los factores exógenos que son todos aquellos factores que influyen desde el exterior en el 

rendimiento escolar, considera al Factor social: Nivel de conocimiento, procedencia urbana o rural, 

conformación del hogar, dedicación al estudio.   

1.3.2.3.  Factor educativo.   

   Metodología del docente, materiales educativos, material bibliográfico, infraestructura, 

sistema de evaluación, utilización del tiempo libre y hábitos de estudio, etc.   
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1.3.3.  Condicionantes del Rendimiento Académico.  

   En un estudio efectuado por Martínez y Otero (2007, p.4), demostró la existencia de ciertos 

factores que están asociados al rendimiento escolar en mayor o menor grado, que configuran una 

enmarañada red en la que es muy difícil calibrar la incidencia específica de cada una. Según 

Martínez y Otero (2007), estos son:  

1.3.3.1.  Inteligencia.   

   Aunque la mayor parte de las investigaciones encuentran que hay correlaciones positivas 

entre factores intelectuales y rendimiento, es preciso matizar que los resultados en los test de 

inteligencia o aptitudes no explican por sí mismos el éxito o fracaso escolar, sino más bien las 

diferentes posibilidades de aprendizaje que tiene el alumno.  

   Como es sabido, hay alumnos que obtienen altas puntuaciones en las tradicionales pruebas 

de cociente intelectual y cuyos resultados escolares no son especialmente brillantes, incluso en 

algunos casos son negativos. Para explicar esta situación o lo inverso (escolares con bajas 

puntuaciones y alto rendimiento) hay que apelar a otros aspectos como: la personalidad o la 

motivación. Cuando se consideran estos factores las predicciones sobre el Rendimiento 

Académico mejoran.  

   Entre las variables intelectuales, la que tiene mayor influencia en el Rendimiento 

Académico es la aptitud verbal (comprensión y fluidez oral y escrita). La competencia lingüística 

influye considerablemente en los resultados escolares, dado que el componente verbal desempeña 

una relevante función en el aprendizaje. Tampoco debe soslayarse que todo profesor, consciente o 

inconscientemente, al evaluar tiene muy en cuenta cómo se expresan sus alumnos.  
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1.3.3.2.  Hábitos y técnicas de estudio.   

   Es necesario que los alumnos estén motivados y que rentabilicen el esfuerzo que conlleva 

el estudio. Los hábitos (prácticas constantes de las mismas actividades) no se deben confundir con 

las técnicas (procedimientos o recursos). Unos y otras, sin embargo, coadyuvan a la eficacia del 

estudio. De un lado, el hábito de estudio es necesario si se quiere progresar en el aprendizaje. De 

otro, conviene sacar el máximo provecho a la energía que requiere la práctica intencional e 

intensiva del estudio por medio de unas técnicas adecuadas.  

   Además se ha comprobado que los hábitos y técnicas de estudio tienen gran valor positivo 

en el Rendimiento Académico, mayor incluso que las aptitudes intelectuales. Las dimensiones con 

más capacidad de pronosticar los resultados escolares son las condiciones ambientales y la 

planificación del estudio. En efecto, el rendimiento intelectual depende en gran medida del entorno 

en que se estudia: la iluminación, la temperatura, la ventilación, el ruido o el silencio, al igual que 

el mobiliario, son algunos de los factores que influyen en el estado del organismo, así como en la 

concentración del estudiante.  Igualmente importante es la planificación del estudio, sobre todo en 

lo que se refiere a la organización y a la confección de un horario que permita ahorrar tiempo, 

energía y distribuir las tareas sin que haya que renunciar a otras actividades.  

1.3.3.3.  Clima social escolar   

   El clima escolar, depende de la cohesión, la comunicación, la cooperación, la autonomía, 

la organización y, por supuesto, del estilo de dirección docente. En general, el tipo de profesor 

dialogante y cercano a los alumnos es el que más contribuye al logro de resultados positivos y a la 

creación de un escenario de formación orientado por la cordialidad.  
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   Se puede pronosticar un mejor Rendimiento Académico a los alumnos que trabajan en un 

ambiente regido por normas claras y en el que se promueve la cooperación, sin desentender el 

trabajo autónomo.  

1.3.3.4.  Ambiente familiar.   

   El clima familiar influye considerablemente en el educando tanto por las relaciones que se 

establecen en el hogar, como por los estímulos intelectuales, culturales, etc. que se brindan, así 

como por la forma de ocupar tiempo libre. La familia es la institución natural más importante en 

la formación de todo ser humano  

   En la investigación se ha comprobado que las actividades sociales y recreativas de la 

familia constituyen un buen indicador de la influencia que esta institución ejerce sobre el 

rendimiento escolar del alumno. Esto quiere decir que es beneficioso utilizar racionalmente el 

tiempo libre, de forma que se combine la formación y la diversión. Por ejemplo, no sería 

recomendable pasar varias horas cada día ante el televisor y sí resulta apropiado, en cambio, 

practicar deporte, acudir al teatro y al cine, apreciar el arte, leer, realizar excursiones, integrarse 

en grupos sociales, etc.  

Este tipo de actividades estimuladas por un ambiente familiar genuinamente cultural-

educativo ensanchan los horizontes intelectuales y personales y, por ende, coadyuvan a mejorar el 

Rendimiento Académico.  

1.3.4.   La evaluación formativa  

   En las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de evaluación ha evolucionado 

significativamente. Ha pasado de comprenderse como una práctica centrada en la enseñanza, que 

calificaba lo correcto y lo incorrecto, y que se situaba únicamente al final del proceso, a ser 
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entendida como una práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta 

oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La evaluación, entonces, diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del 

aprendizaje de los estudiantes. 

   A partir de la política pedagógica de nuestro país, expresada en el Reglamento de la Ley 

General de Educación, la evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre 

los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Este proceso se considera formativo, integral 

y continuo, y busca identificar los avances, dificultades y logros de los estudiantes con el fin de 

brindarles el apoyo pedagógico que necesiten para mejorar. Asimismo, en base al Reglamento el 

objeto de evaluación son las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica, que se 

evalúan mediante criterios, niveles de logro, así como técnicas e instrumentos que recogen 

información para tomar decisiones que retroalimenten al estudiante y a los propios procesos 

pedagógicos. Así, la evaluación cumple un papel no solo para certificar qué sabe un estudiante, 

sino también para impulsar la mejora de los resultados educativos y de la práctica docente. Este 

enfoque es válido para todas las modalidades y niveles de la Educación Básica. 

   El Currículo Nacional de la Educación Básica brinda orientaciones generales respecto de 

la evaluación de los aprendizajes, sus propósitos, sus procedimientos básicos, así como las técnicas 

e instrumentos que permitan obtener información acerca del nivel de progreso de las competencias. 

Asimismo, establece la relación existente entre la evaluación de aula y la evaluación 

nacional. Las orientaciones más específicas se ofrecen en disposiciones normativas. 

1.3.4.1.  ¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes?  

   En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación de los 

aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en 
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el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias 

en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. 

Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos del proceso: 

 Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que signifiquen 

retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas 

capacidades. 

 Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias 

con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. 

 Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de 

combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia, antes 

que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los que 

aprueban y no aprueban. 

1.3.4.2.  ¿Qué se evalúa?  

   Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir, los niveles cada vez 

más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando como referente los 

estándares de aprendizaje porque describen el desarrollo de una competencia y definen qué se 

espera logren todos los estudiantes al finalizar un ciclo en la Educación Básica. En ese sentido, los 

estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para comunicar no solo si se 

ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. 

1.3.4.3.  ¿Para qué se evalúa? 

  Los principales propósitos de la evaluación formativa son: 

A nivel de estudiante: 
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 Lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje al tomar conciencia de sus 

dificultades, necesidades y fortalezas. 

 Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, errores, comunicarlo que 

hacen, lo que saben y lo que no. 

A nivel de docente: 

 Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes brindando 

oportunidades diferenciadas en función de los niveles alcanzados por cada uno, a fin de 

acortar brechas y evitar el rezago, la deserción o la exclusión. 

 Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las diferentes necesidades de 

los estudiantes. Esto supone modificar las prácticas de enseñanza para hacerlas más efectivas 

y eficientes, usar una amplia variedad de métodos y formas de enseñar con miras al 

desarrollo y logro de las competencias. 

1.3.4.4.  ¿Cómo se evalúa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias?  

   Para llevar a cabo este proceso en el aula por parte de los profesores se brindan las 

siguientes orientaciones: 

 Comprender la competencia por evaluar 

Consiste en asegurar una comprensión cabal de la competencia: su definición, significado, 

las capacidades que la componen, su progresión a lo largo de la Educación Básica y sus 

implicancias pedagógicas para la enseñanza. Para evitar una interpretación subjetiva de las 

competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica se recomienda analizar con cuidado 

las definiciones y progresiones presentadas en este documento. 

 Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo 
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Consiste en leer el nivel del estándar esperado y compararlo con la descripción del nivel 

anterior y posterior. De esta comparación podemos identificar con más claridad las diferencias en 

la exigencia de cada nivel. Esta información permitirá comprender en qué nivel se puede encontrar 

cada estudiante con respecto de las competencias y tenerlo como referente al momento de 

evaluarlo. Este proceso se puede enriquecer con la revisión de ejemplos de producciones realizadas 

por estudiantes que evidencien el nivel esperado de la competencia. 

 Seleccionar o diseñar situaciones significativas 

Consiste en elegir o plantear situaciones significativas que sean retadoras para los 

estudiantes. Estas situaciones pueden consistir, por ejemplo, en describir un fenómeno, generar 

conocimiento explicativo de un fenómeno, discutir o retar a mejorar algo existente, recrear 

escenarios futuros, crear un nuevo objeto, comprender o resolver una contradicción u oposición 

entre dos o más conclusiones, teorías, enfoques, perspectivas o metodologías. Para que sean 

significativas, las situaciones deben despertar el interés de los estudiantes, articularse con sus 

saberes previos para construir nuevos aprendizajes y ser desafiantes pero alcanzables de resolver 

por los estudiantes. Además, deben permitir que los estudiantes pongan en juego o apliquen una 

serie de capacidades, evidenciando así los distintos niveles del desarrollo de las competencias en 

los que se encuentran. Estas evidencias pueden ser recogidas a través de diversas técnicas o 

instrumentos como, por ejemplo, la observación directa o indirecta, anecdotarios, entrevistas, 

pruebas escritas, portafolios, experimentos, debates, exposiciones, rúbricas, entre otros. 

 Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos  

Se construyen instrumentos de evaluación de competencias cuyos criterios están en relación 

a las capacidades de las competencias. Las capacidades son los atributos estrictamente necesarios 

y claves para observar el desarrollo de la competencia de los estudiantes. Se requieren instrumentos 
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de evaluación que hagan visible la combinación de las capacidades al afrontar un desafío y que 

estas se precisen y describan en niveles de logro. Esta forma de evaluar nos permitirá una 

evaluación holística y analítica de la competencia de los estudiantes, porque nos permitirá observar 

no una capacidad de manera aislada, sino en su combinación con otras. En el caso de que un 

estudiante tenga un desenvolvimiento disminuido en algún criterio, se entiende que tiene un menor 

desarrollo de la competencia. Este menor desarrollo debe considerarse como una debilidad que 

hay que trabajar, porque no podrá seguir creciendo en el desarrollo de su competencia si ese 

aspecto no es atendido oportunamente. 

 Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación. 

Consiste en informar a los estudiantes desde el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje 

en qué competencias serán evaluados, cuál es el nivel esperado y cuáles los criterios sobre los 

cuales se les evaluará. Es decir, especificar qué aprendizajes deben demostrar frente a las diferentes 

situaciones propuestas. Esta comunicación será diferenciada de acuerdo a la edad de los 

estudiantes y puede ir acompañada de ejemplos de producciones de estudiantes que den cuenta del 

nivel de logro esperado. 

 Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias 

La valoración del desempeño se aborda desde la perspectiva del docente y del estudiante: 

Para el docente, la valoración del desempeño significa describir lo que es capaz de saber hacer el 

estudiante a partir del análisis de la evidencia recogida: qué saberes pone en juego para organizar 

su respuesta, las relaciones que establece, cuáles son los aciertos y los errores principales 

cometidos y sus razones probables. Este análisis implica, además, comparar el estado actual del 

desempeño del estudiante con el nivel esperado de la competencia al final del ciclo y establecer la 
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distancia existente. Esta información le sirve al docente para realizar una retroalimentación 

efectiva al estudiante y también para corregir o ajustar la enseñanza misma. 

   En este proceso, el estudiante se autoevalúa usando los mismos criterios para identificar 

dónde se encuentra con relación al logro de la competencia. Esto le permite entender qué significan 

las descripciones de los niveles de un modo más profundo que si solo leyera una lista de ellos. 

Además, le ayuda a incrementar la responsabilidad ante su propio aprendizaje, establecer una 

relación de colaboración y confianza entre el docente, sus pares y él, y comprender que el nivel 

esperado de la competencia está a su alcance. 

Asimismo, se debe promover espacios para la evaluación entre pares, porque permiten el 

aprendizaje colaborativo, la construcción de consensos y refuerza la visión democrática de la 

evaluación. 

 Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar 

la enseñanza a las necesidades identificadas 

La retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros 

o progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Esta información le 

permite comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo. 

Además, debe basarse en criterios claros y compartidos, ofrecer modelos de trabajo o 

procedimientos para que el estudiante revise o corrija. Retroalimentar consiste en otorgarle un 

valor a lo realizado, y no en brindar elogios o criticas sin sustento que no orienten sus esfuerzos 

con claridad o que los puedan distraer de los propósitos centrales. Una retroalimentación es eficaz 

cuando el docente observa el trabajo del estudiante, identifica sus errores recurrentes47 y los 

aspectos que más atención requieren. Es necesario concentrarse en preguntas como ¿Cuál es el 

error principal? ¿Cuál es la razón probable para cometer ese error? ¿Qué necesita saber para no 
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volver a cometer ese error? ¿Cómo puedo guiar al estudiante para que evite el error en un futuro? 

¿Cómo pueden aprender los estudiantes de este error? La retroalimentación, sea oral o escrita, tiene 

que ofrecerse con serenidad y respeto, debe entregarse en el momento oportuno, contener 

comentarios específicos y reflexiones, e incluir sugerencias que le ayuden al estudiante a 

comprender el error y tener claro cómo superarlo para poder mejorar su desempeño. 

La retroalimentación permite a los docentes prestar más atención a los procedimientos que 

emplean los estudiantes para ejecutar una tarea, las dificultades y avances que presentan. Con esta 

información pueden ajustar sus estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades 

identificadas en los estudiantes y diseñar nuevas situaciones significativas, replantear sus 

estrategias, corregir su metodología, replantear la manera de relacionarse con sus estudiantes, saber 

qué debe enfatizar y cómo, entre otros, de modo que permita acortar la brecha entre el nivel actual 

del estudiante y el nivel esperado. Por ello, se deben considerar las siguientes actividades: 

 Atender las necesidades de aprendizaje identificadas 

 Brindar oportunidades diferenciadas a los estudiantes 

 Desarrollar la capacidad de autoevaluar el propio desempeño 

1.3.4.4.  ¿Cómo se usa la calificación con fines de promoción? 

 La calificación con fines de promoción se puede realizar por periodos de aprendizaje 

(bimestres, trimestres o anual). 

 Establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, en 

función de la evidencia recogida en el período a evaluar; así como se asocian estas 

conclusiones con la escala de calificación (AD, A, B o C) para obtener un calificativo. 

La escala de calificación común a todas las modalidades y niveles de la Educación Básica es 

la siguiente: 
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Tabla 3 La escala de calificación común a todas las modalidades y niveles de la 

Educación Básica 

AD 

Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. 

Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

A 

Logro Esperado 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia demostrando 

manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

B 

En Proceso 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, 

para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C 

En Inicio 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al 

nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por 

lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente. 

 

 Las conclusiones descriptivas son el resultado de un juicio docente realizado basado en el 

desempeño demostrado por el estudiante, en las diversas situaciones significativas planteadas 

por el docente. Dichas conclusiones deben explicar el progreso del estudiante en un período 

determinado con respecto al nivel esperado de la competencia (estándares de aprendizaje), 

señalando avances, dificultades y recomendaciones para superarlos. En ese sentido, no son 

notas aisladas, ni promedios, ni frases sueltas, ni un adjetivo calificativo. 

 Es importante que estas conclusiones se hagan a través de docentes con base a evidencia 

variada y relevante del desempeño del estudiante recopilado durante el periodo de aprendizaje 
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a evaluar. Este análisis debe centrarse en los progresos del aprendizaje de cada estudiante en 

relación al nivel esperado. 

 Basado en las conclusiones y a la calificación obtenida se elabora un informe de progreso del 

aprendizaje de los estudiantes, dirigido a ellos y a los padres de familia. Este será entregado 

de manera personal (al estudiante y a los padres de familia) con el fin de explicar con mayor 

detalle el nivel actual del aprendizaje del estudiante respecto del nivel esperado de las 

competencias (estándares de aprendizaje). Así también debe brindar sugerencias que 

contribuyan a progresar a niveles más complejos. 

 La información de los informes de progreso debe servir a los docentes y directivos de la 

institución educativa para decidir las mejoras de las condiciones o estrategias que permitan 

que los estudiantes progresen a niveles más complejos. Esto contribuye con los compromisos 

de gestión escolar, asumidos por el director de la institución educativa. 

 Tanto las calificaciones como las conclusiones descriptivas son registradas en el SIAGIE 

1.3.5. Evaluación de los aprendizajes  

    A partir de la política pedagógica de nuestro país, expresada en el Reglamento de la Ley 

General de Educación, la evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre 

los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Este proceso se considera formativo, integral 

y continuo, y busca identificar los avances, dificultades y logros de los estudiantes con el fin de 

brindarles el apoyo pedagógico que necesiten para mejorar. Asimismo, en base al Reglamento el 

objeto de evaluación son las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica que se 

evalúan mediante criterios, niveles de logro, así como técnicas e instrumentos que recogen 

información para tomar decisiones que retroalimenten al estudiante y a los propios procesos 

pedagógicos. Así, la evaluación cumple un papel no solo para certificar qué sabe un estudiante, 
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sino también para impulsar la mejora de los resultados educativos y de la práctica docente. Este 

enfoque es válido para todas las modalidades y niveles de la Educación Básica. 

   El Currículo Nacional de la Educación Básica brinda orientaciones generales respecto dela 

evaluación de los aprendizajes, sus propósitos, sus procedimientos básicos, así como las técnicas 

e instrumentos que permitan obtener información acerca del nivel de progreso delas competencias. 

Asimismo, establece la relación existente entre la evaluación de aula y la evaluación nacional. Las 

orientaciones más específicas se ofrecen en disposiciones normativas. 

¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? En el Currículo Nacional de la 

Educación Básica se plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde 

este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información 

relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de 

contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. 

Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos del proceso: 

• Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que signifiquen 

retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas 

capacidades. 

• Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias 

con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. 

• Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de 

combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia, antes 

que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los que 

aprueban y no aprueban. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

   Consideramos que el Rendimiento Académico del Área de Comunicación muestra las 

distintas capacidades comunicativas que los estudiantes desarrollan a lo largo de un periodo de 

evaluación, de esta manera se considera que la Comprensión Lectora es factor que condiciona el 

buen rendimiento de esta área. 

A los estudiantes la lectura brinda contextos, personajes y situaciones nuevas; construyendo 

en ellos conocimientos previos que fortalecerán su imaginación, es decir, su pensamiento empieza 

a elaborar situaciones basadas en el irrealismo, este atributo les permite salir de su quehacer diario 

que viven en la Institución Educativa y sus hogares, en consecuencia, desarrollando su imaginación 

los estudiantes a través de la escritura pueden crear nuevas historias basadas en sus experiencias 

vividas y experiencias lectoras.  
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   En su interactuar comunicativo oral, los estudiantes comprenden los mensajes orales, por 

ello, esta capacidad la podemos atribuir al incremento del vocabulario que se da a través de la 

lectura, su posterior integración y comprensión a su estructura mental del estudiante. 

      En la Institución Educativa  N° 40234 Juan Pablo II Urasqui Distrito de Mariano Nicolás 

Valcárcel Provincia de Camaná Región Arequipa, podemos apreciar que los estudiantes presentan 

dificultades comunicativas, que afectan su rendimiento académico en las cuales se atribuye en gran 

medida a los niveles de Comprensión Lectora que poseen los estudiantes. 

2.1.1.  Problema general 

¿El nivel de Comprensión Lectora influye en el Rendimiento Académico del Área de 

Comunicación en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 40234 

Juan Pablo II Urasqui Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel Provincia de Camaná Región 

Arequipa? 

2.1.2. Problemas específicos 

   ¿Cuál será el nivel de Comprensión Lectora de los estudiantes del sexto grado de primaria 

de la Institución Educativa  N° 40234 Juan Pablo II Urasqui Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel 

Provincia de Camaná Región Arequipa? 

¿Cuál será el nivel de logro en el Rendimiento Académico del Área de Comunicación de los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa  N° 40234 Juan Pablo II Urasqui 

Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel Provincia de Camaná Región Arequipa? 

¿Qué relación existe entre el nivel de Comprensión Lectora y el nivel Rendimiento 

Académico del Área de Comunicación de los estudiantes del sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 40234 Juan Pablo II Urasqui Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel 

Provincia de Camaná Región Arequipa? 
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2.2.  JUSTIFICACIÓN 

   Un gran reto que enfrenta la educación peruana es el desarrollo y mejoramiento de la 

Comprensión Lectora. En el ámbito del Área de Comunicación, nos enfrentamos a la necesidad de 

fomentar prácticas sociales de lectura y escritura, que permitan a los estudiantes vincularse con el 

lenguaje escrito, en el marco de situaciones reales, en los que hace uso del lenguaje con diversos 

propósitos y funciones. Ello se sustenta en las rutas de aprendizaje del Área de Comunicación. 

   Por ello esta investigación se justifica en el hecho de que en la actualidad es una necesidad 

asumir como maestros del nivel primaria, el reto de que nuestros estudiantes tengan la capacidad 

de comprender lo que lean, y de esta manera mejorar su Rendimiento Académico, no solo en el 

Área de Comunicación; sino en todas las demás áreas. 

   Por lo que considero que este estudio es necesario para poder determinar cuál es el nivel 

de Comprensión Lectora y si este puede ser uno de los factores para un buen o mal rendimiento 

escolar. De esta manera, se espera brindar algún aporte al analizar las variables de la investigación. 

Los resultados de estas variables, permitirán plantear estrategias para la Comprensión Lectora 

siendo un factor positivo para el buen desempeño, más aún en el área que le compete. 

En el aula de sexto grado de la Institución Educativa N° 40234 Juan Pablo II Urasqui Distrito 

de Mariano Nicolás Valcárcel Provincia de Camaná Región Arequipa, se observa que a los 

estudiantes se les hace difícil comprender los textos que leen y muchas veces solo llegan a 

desarrollar de uno a dos niveles de Comprensión Lectora sin llegar al tercer nivel. (Nivel literal, 

nivel inferencial y nivel criterial). 

  Esta investigación se hace evidente ante la necesidad de mejorar la calidad educativa con 

visiones prospectivas de un excelente nivel de aprendizaje de los alumnos, desde los primeros 

años. 
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2.3.  OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Identificar el nivel de Comprensión Lectora y su influencia en el Rendimiento Académico en 

el Área de Comunicación que presentan los estudiantes de sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 40234 Juan Pablo II Urasqui Distrito de  Mariano Nicolás Valcárcel 

Provincia de Camaná Región Arequipa. 

Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de Comprensión Lectora que alcanzan los estudiantes del sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 40234 Juan Pablo II Urasqui Distrito de Mariano 

Nicolás Valcárcel Provincia de Camaná Región Arequipa. 

 Establecer el nivel de logro en el Rendimiento Académico del Área de Comunicación los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 40234 Juan Pablo II 

Urasqui Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel Provincia de Camaná Región Arequipa. 

 Determinar la relación entre los niveles de  Comprensión Lectora y el Rendimiento 

Académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 

40234 Juan Pablo II Urasqui Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel Provincia de Camaná 

Región Arequipa. 

 Proponer una alternativa de solución para mejorar los niveles de Comprensión Lectora y 

elevar el rendimiento académico  en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa  N° 40234 Juan Pablo II Urasqui Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel 

Provincia de Camaná Región Arequipa. 
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2.4.  HIPÓTESIS 

El nivel de Comprensión Lectora influye en el Rendimiento Académico del Área de 

Comunicación de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 

40234 Juan Pablo II Urasqui Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel Provincia de Camaná 

Región Arequipa. 

2.5. VARIABLES 

2.5.1. Variable Independiente 

 Niveles de Comprensión Lectora 

              Dimensiones 

• Nivel Literal. 

• Nivel Inferencial. 

• Nivel Crítico. 

2.5.2.  Variable Dependiente 

Rendimiento Académico del Área de Comunicación 

Dimensiones  

• Comprensión lectora 

• Producción de textos 

• Expresión oral 

2.6.  INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Logro destacado (AD) 

 Logro previsto ( A) 

 En proceso de logro (B) 

 En inicio de logro (C) 
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2.7.  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODO CIENTÍFICO 

   El proceso de investigación requiere de lineamientos que lo hacen verídico y confiable, 

por ello, se consideró para esta investigación realizarla bajo la metodología científica, por ser 

sistemática, ordenada, experimental y repetible; tomando en cuenta que las variables de estudio se 

encuentren en las mismas condiciones, en la que, la investigación se realizó, Según Bunge (2000) 

nos dice: “Un método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. Cada clase de 

problemas requiere un conjunto de métodos o técnicas especiales” (p. 24). 

   Tenemos como parte de propósito transversal generar conocimiento que nos permita seguir 

realizando investigaciones, a partir de esta. Mediante el siguiente trabajo de investigación se busca 

caracterizar los niveles de Comprensión Lectora y Rendimiento Académico del Área de 

Comunicación,  

2.8.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 

CUANTITATIVO 

   Hernández (2010: 4) señala que en el enfoque cuantitativo, se “es que se emplean 

experimentaciones y análisis de causa-efecto, también se debe resaltar que este tipo de 

investigación conlleva a un proceso secuencial y deductivo. 

2.9.  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

APLICADA 

Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o 

empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos 

adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica 



44 

 

M=X1     r   Y2 

 

basada en investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como 

resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad 

2.10.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

DESCRIPTIVA CORRELACIONAL 

   La presente investigación es de naturaleza descriptiva y correlacional, de acuerdo con 

Hernández, et al (2010: 81), quienes refieren que esta “asociación de variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población (…) y tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más variables en un contexto en particular”. Es decir, miden cada 

variable a relacionar y después analizan la correlación. Es importante subrayar que en la mayoría 

de los casos, las mediciones de las variables a correlacionar provienen de los mismos sujetos. Los 

estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(Hernández et al., 2010: 80). 

2.11.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

NO EXPERIMENTAL 

   Para establecer el nivel de correlación entre las variables se empleó el diseño de 

investigación No Experimental, según Hernández (2010) menciona: “La que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de investigación donde no hacemos variar 

intencionadamente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos” (p. 184). 

 

Figura 1 Diseño de investigación 
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2.12. TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

Tabla 4 Técnicas e instrumentos. 

Técnica Instrumento 

Evaluación Prueba, Kit de evaluación “SIREVA” (prueba de 

salida 2016) 

Análisis documental Reporte de calificaciones registradas I 

trimestre. 

 

2.13.  POBLACIÓN CENSAL 

    La población de la presente investigación está constituida por 18 niños del sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 40234 Juan Pablo II Urasqui Distrito de Mariano Nicolás 

Valcárcel Provincia de Camaná Región Arequipa. 

   En la obtención de la muestra se tomó el siguiente criterio de muestreo no probabilístico, 

este consiste en escoger un grupo del cual se tenga acceso y control, a este se le denomina muestreo 

no probabilístico por conveniencia, es decir “simplemente casos disponibles a los cuales tenemos 

acceso” (Hernández, 2010, p. 401); en tal sentido, la muestra es sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa  N° 40234 Juan Pablo II Urasqui Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel 

Provincia de Camaná Región Arequipa. 

2.14.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.  

 

   Estos resultados se diseñan a consecuencia de la aplicación de la prueba “SIREVA” 18 

niños del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 40234 Juan Pablo II Urasqui 

Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel Provincia de Camaná Región Arequipa, fue aplicada el 5 

de setiembre del 2018 con una duración de 60 minutos. 
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2.14.1.  Resultados de niveles de Comprensión Lectora 

Tabla 5 Nivel literal 

Preguntas Respondidas f porcentaje 

Solo  03 09 50% 

Solo 02 2 11% 

Solo 01 07 39% 

Fuente: P. de la Investigación 

Figura 2 Nivel literal 

 

Fuente tabla N° 1 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En el gráfico,   el 50 % de los estudiantes lograron alcanzar el nivel literal en Comprensión 

Lectora, siendo este el nivel inicial y básico de la comprensión; un nivel mínimo requerido por el 

Ministerio de Educación en cuanto a Comprensión Lectora se refiere. Esto quiere decir que los 

estudiantes pueden reconocer las ideas que se encuentran explicitas en un texto.  

   Por otro lado cabe resaltar que un 11% de los estudiantes se encuentra muy cerca de 

alcanzar el nivel literal en cuanto a comprensión lectora se refiere. Sin embrago tenemos un 39 % 

de estudiantes que no puede alcanzar este nivel de comprensión literal, por lo que podemos afirmar 

que esto dificulta su proceso de comprensión por ende,  influye  en su rendimiento académico. 
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Tabla 6  Nivel inferencial 

Preguntas Respondidas f Porcentaje 

Ninguno 01 5,5% 

Solo 01 02 11,1% 

Solo 02 05 27,8% 

Solo 03 05 27,8% 

Solo 04 02 11,1% 

Solo 05 03 16,7% 

Fuente: Fuente: P.  de la Investigación 

Figura 3 Nivel inferencial 

 

Análisis e interpretación  

Descripción  

 

   En este gráfico se puede observar que el 16,7%   de los estudiantes respondió correctamente 

las preguntas inferenciales, el 11,1 % están a punto de alcanzar este nivel inferencial, seguido de 

un 27,8 % que respondieron a 3 preguntas inferenciales, sin embargo existe 27,8% de estudiantes 

que muestran mucha dificultad en este tipo de preguntas, y un 11,1% que solo respondieron 1 
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pregunta, habiendo un 5,5% que se encuentran en un nivel crítico en cuanto a las preguntas 

inferenciales. 

En conclusión podemos decir que el 16,7%   de los estudiantes logró alcanzar el nivel 

inferencial, es decir deduce el significado de expresiones a partir de información explicita deduce 

las relaciones  de causa efecto deduce el tema de un texto con varios elementos complejos en su 

estructura, por otro lado el 38,9 % de estudiantes está en proceso de alcanzar el nivel inferencial, 

un 44,4 % de los estudiantes no interpretan las palabras o ideas implícitas que se encuentran en un 

texto.  

Tabla 7 Nivel critico  

PREGUNTA F PORCENTAJE 

Ninguno 10 55,5% 

Solo 01 07 38,9% 

Solo 02 01 5,6% 

Fuente: P de la Investigación 

   Figura 4 Nivel crítico 
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Análisis e Interpretación 

  

   En este gráfico se puede observar que solo el 5,6% de los estudiantes de los estudiantes 

lograron alcanzar el nivel crítico, demostrando así que solo un estudiante puede y es capaz de 

tomar postura frente a las ideas que expresa el texto y lo integra con lo que ya sabe, emitiendo 

juicios valorativos comparando ideas presentados con criterios externos dados por el maestro o 

bien un criterio propio dado por las experiencias del estudio, sus conocimientos, sus valores. Sin 

embargo el 38,9 % de los estudiantes se encuentran en proceso de tomar posturas frente a ideas, y 

un 55,5 % de estudiantes no ha logrado alcanzar este nivel, resultados que se tiene que tener en 

cuenta y elaborar un plan para resolver el problema.  
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Tabla 8 Quien obligo a Roberto a ir al colegio. 

Ítem 1, Quien obligo a Roberto a ir al colegio. 

Alternativa F % 

Su mamá 18 100 % 

Otras respuesta 0 0% 

Fuente: Resultados de la prueba SIREVA aplicado a los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa 40234 “Juan Pablo II” Urasqui- Camaná. 

  

Figura 5 Quien obligo a Roberto a ir al colegio. 

 

Análisis e interpretación. 

En este gráfico podemos observar que el 100 % de los estudiantes respondió correctamente 

la primera pregunta; esto quiere decir que en su gran mayoría los estudiantes utilizan su 

conocimiento y obtienen información del texto escrito. 
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Tabla 9 Ordena del 1 al 5 las secuencia de los hechos que se presentan en el texto. 

Ítem 2, Ordena del 1 al 5 las secuencia de los hechos que se presentan en el texto. 

Alternativa F % 

Ordena la secuencia lógica 12 66,7% 

No ordena la secuencia lógica 6 33,3% 

Fuente: Resultados de la prueba SIREVA aplicado a los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa 40234 “Juan Pablo II” Urasqui- Camaná. 

 

 Figura 6 Ordena del 1 al 5 las secuencia de los hechos que se presentan en el texto. 

 

Análisis e interpretación. 

En este gráfico podemos observar que el 66,7 % de los estudiantes respondió correctamente 

la segunda pregunta; esto quiere decir que los estudiantes, ordenan la secuencia de los hechos, es 

decir que reconstruyen la secuencia de un texto. Sin embargo otro 33,3% de los estudiantes no 

puede responder correctamente la pregunta, lo cual indica que aún no pueden ordenar la secuencia 

de los hechos, necesitando más apoyo para reconstruir la secuencia de un texto. 
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Tabla 10 Porque cuando habla Roberto le empieza a salir los típicos gallos. 

Ítem 3, Porque cuando habla Roberto le empieza a salir los típicos gallos. 

Alternativa F % 

a)  Porque estaba nervioso. 03 17 % 

b)  Porque estaba iniciando la pubertad. 15 83 % 

c)  Porque tenía acné en la cara.. 00 0% 

d) Porque estaba avergonzado. 00 0% 

Fuente: Resultados de la prueba SIREVA aplicado a los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa 40234 “Juan Pablo II” Urasqui- Camaná. 

 

Figura 7 Porque cuando habla Roberto le empieza a salir los típicos gallos. 

 

Análisis e interpretación. 

   En este gráfico podemos observar que el 83% de los estudiantes respondió correctamente 

la tercera pregunta; esto quiere decir que los estudiantes, deducen relaciones de causa - efecto de 

un texto con varios elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado. Sin embargo 

un 17% de los estudiantes no puede responder correctamente la pregunta, lo cual indica que aún 

les dificulta deducir relaciones de causa - efecto de un texto, lo cual tiene que ser trabajado. 
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Tabla 11 Lee el siguiente  texto y responde ¿para  qué se habrá usado las comillas en el 

texto? 

Ítem 4, Lee el siguiente  texto y responde ¿para  qué se habrá usado las comillas en el texto? 

Alternativa F % 

Para resaltar la palabra con un sentido metafórico. 02 11,1 % 

Otras respuestas. 16 88,9 % 

Fuente: Resultados de la prueba SIREVA aplicado a los estudiantes del sexto grado de primaria 

de la Institución Educativa 40234 “Juan Pablo II” Urasqui- Camaná. 

 

Figura 8 Lee el siguiente  texto y responde ¿para  qué se habrá usado las comillas en el texto? 

 

Análisis e interpretación. 

   En este gráfico podemos observar que solo un 11,1 % de los estudiantes respondió 

adecuadamente la pregunta, pues demuestran que ya explica la intención de los recursos textuales. 

Sin embargo un 88,9% de los estudiantes aún explican la intención de los recursos textuales, lo 

cual tiene que ser trabajado para mejorar el nivel crítico. 
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Tabla 12  Te parece  correcta  la actitud de los  compañeros de Roberto: SI  -  No ¿Por qué? 

Ítem 5, Te parece  correcta  la actitud de los  compañeros de Roberto: SI  -  No ¿Por qué? 

Alternativa F % 

Si, Por qué? 11 61,1 % 

No, Por qué? 7 38,9 % 

Fuente: Resultados de la prueba SIREVA aplicado a los estudiantes del sexto grado de primaria 

de la Institución Educativa 40234 “Juan Pablo II” Urasqui- Camaná. 

 

Figura 9 Te parece  correcta  la actitud de los  compañeros de Roberto: SI  -  No ¿Por qué? 

 

Análisis e interpretación. 

En este gráfico podemos observar  

En este gráfico el 61,1 % de los estudiantes aun no sustentan sus ideas de manera correcta; 

lo cual indica que aún no reflexionan sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos. 

Encontramos que un 38,9 % de estudiantes ya toman postura del tema, dando razones válidas 

respecto al problema. 
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Tabla 13 Según el texto  ¿Cómo resolvieron los investigadores  (UTEC) el acceso al  agua 

potable en Bujama? 

Ítem 6, Según el texto  ¿Cómo resolvieron los investigadores  (UTEC) el acceso al  agua 

potable en Bujama? 

Alternativa F % 

A través del sistema de filtración. 08 44,4 % 

Otras respuestas. 10 55,6  % 

Fuente: Resultados de la prueba SIREVA aplicado a los estudiantes del sexto grado de primaria 

de la Institución Educativa 40234 “Juan Pablo II” Urasqui- Camaná. 

Figura 10 Según el texto  ¿Cómo resolvieron los investigadores  (UTEC) el acceso al  

agua potable en Bujama? 

 

Análisis e interpretación. 

En este gráfico podemos observar que el 44,4% de los estudiantes respondió estableciendo 

relaciones problema – solución entre las ideas del texto con varios elementos complejos en su 

estructura. Sin embargo un 55,6% de los estudiantes, más de la mitad aun  no les es fácil lograr 

esta comprensión literal. 
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Tabla 14 En los tres  meses  los residentes de la comunidad  de Bujama obtuvieron 

Ítem 7, En los tres  meses  los residentes de la comunidad  de Bujama obtuvieron 

Alternativa F % 

a) Menos    de  96   litros diarios. 06 33,3 % 

b)  Más  de  8000  litros de agua. 08 44,4 % 

c)  Más de 98 %  de  humedad. 04 22,3 % 

d)  Aproximadamente  8000  litros de agua. 00 00 % 

Fuente: Resultados de la prueba SIREVA aplicado a los estudiantes del sexto grado de primaria 

de la Institución Educativa 40234 “Juan Pablo II” Urasqui- Camaná. 

 

 

Figura 11 En los tres  meses  los residentes de la comunidad  de Bujama obtuvieron 

 

Análisis e interpretación. 

En este gráfico podemos observar que el 44,4% de los estudiantes correctamente la séptima 

pregunta esto nos da a entender que este porcentaje de estudiantes ya deduce las características de 

los lugares y los objetos en el texto con varios elementos complejos en su estructura. Sin embargo 
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un 55,6% de los estudiantes no pueden responder correctamente la pregunta, lo cual nos indica que 

en su mayoría  aun no pueden hacer inferencias de los textos que leen. 

Tabla 15 ¿De qué trata el texto? 

 

 Ítem 8, ¿De   qué trata el texto? 

Alternativa F % 

a)  De un Panel en pueblo de Bujama.  02 11,1 % 

b)  Del agua que se almacena en tanques.  00 00 % 

c)  De un panel   publicitario.   02 11,1 % 

d)  De cómo convertir el aire en agua potable.  14 77,8 % 

Fuente: Resultados de la prueba SIREVA aplicado a los estudiantes del sexto grado de primaria 

de la Institución Educativa 40234 “Juan Pablo II” Urasqui- Camaná. 

 

  

Figura 12 ¿De qué trata el texto? 
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Análisis e interpretación. 

En este gráfico podemos observar que el 77,8% de los estudiantes respondieron 

correctamente la octava pregunta esto nos da a entender que este porcentaje de estudiantes ya 

deduce el tema central, en un texto con varios elementos complejos en su estructura y con 

diversidad temática. 

Sin embargo un 22,2% de los estudiantes no pueden responder correctamente la pregunta, lo 

cual nos indica que en su mayoría aun no pueden hacer inferencias de los textos que leen. 

Tabla 16 ¿Qué significa la expresión “Gran presentación estelar”? 

Ítem 9, ¿Qué significa la expresión “Gran presentación estelar”? 

Alternativa F % 

a) Que tiene un buen auditorio. 03 16,7 % 

b)  Que es un paraíso natural. 02 11,1 % 

c)  Que tiene importancia destacable. 06 33,3 % 

d)  Que es maravilloso Piura y Tumbes. 07 38,9 % 

No dio ninguna respuesta 00 0,0 % 

Fuente: Resultados de la prueba SIREVA aplicado a los estudiantes del sexto grado de primaria 

de la Institución Educativa 40234 “Juan Pablo II” Urasqui- Camaná. 
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Figura 13¿Qué significa la expresión “Gran presentación estelar”? 

 

 

Análisis e interpretación. 

En este gráfico podemos observar que sólo el 33,3% de los estudiantes respondieron 

correctamente la novena pregunta esto quiere decir que ellos ya deducen el significado de 

expresiones a partir de información explícita. Sin embargo un 66,7% de los estudiantes no pueden 

responder correctamente la pregunta que es un alto porcentaje de estudiantes que aún no deducen 

el significado de expresiones. 
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Tabla 17  ¿Cuál es el propósito del texto? 

Ítem 10, ¿Cuál es el propósito del texto? 

Alternativa F % 

a)  Decir cómo se hace un paraíso natural. 01 06 % 

b)  Hacernos conocer de una presentación estelar 07 39  % 

c)  Contar acerca de las maravillas de Tumbes y Piura. 03 17 % 

d)  Narrar sobre el maravilloso paraíso natural del país. 05 27 % 

No dio ninguna respuestas 02 11 % 

Fuente: Resultados de la prueba SIREVA aplicado a los estudiantes del sexto grado de primaria 

de la Institución Educativa 40234 “Juan Pablo II” Urasqui- Camaná. 

 

Figura 14 ¿Cuál es el propósito del texto? 

 

Análisis e interpretación. 

En este gráfico podemos observar que sólo el 39% de los estudiantes respondieron 

correctamente la décima pregunta esto quiere decir que este porcentaje de estudiantes deducen el 

propósito de un texto con varios elementos complejos en su estructura. 
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Sin embargo un 61% de los estudiantes no pueden responder correctamente la pregunta que 

es un alto porcentaje de estudiantes que aún no deducen el propósito de un texto. 

2.14.3 Calificaciones obtenidas por los estudiantes del 6° grado. 

Tabla 18 Calificaciones obtenidas por los estudiantes del 6° grado. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

INICIO                            (C) 5 27,8% 

PROCESO                        (B) 8 44,4% 

LOGRO PREVISTO         (A) 5 27,8% 

LOGRO DESTACADO    (AD) 00 0,0% 

 

Fuente: Registro de calificaciones del SIAGIE I y II trimestre de los estudiantes de sexto grado 

de primaria de la Institución Educativa 40234 Juan Pablo II Urasqui- Camaná -Arequipa. 

Figura 15 Calificaciones obtenidas por los estudiantes del 6° grado. 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

INICIO
(C)

PROCESO
(B)

LOGRO PREVISTO
(A)

LOGRO DESTACADO
(AD)

27.8%

44.4%

27.8%

0%

INICIO                            (C) PROCESO                        (B)

LOGRO PREVISTO         (A) LOGRO DESTACADO    (AD)



62 

 

Análisis e interpretación. 

Se puede observar en el grafico que el 27,8  de los estudiantes han alcanzado el logro 

previstos en cuanto a comprensión de textos se refiere. Mientras que 44,4 % se encuentra en 

proceso de lograr esta competencia. Sin embargo encontramos aun 27,8 % de estudiantes que 

tienen dificultades para lograr esta competencia de comprender textos escritos, lo que repercute en 

su rendimiento académico. 
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2.14.1 Resultados de la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de 

comunicación. 

Tabla 19 Resultados de la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de 

comunicación. 

N° Puntaje de 

comprensión 

lectora 

Niveles de 

comprensión 

lectora 

Nivel de 

rendimiento 

académico 

Calificativo del 

I trimestre 

Calificativo 

del II 

trimestre 

1     12 INFERENCIAL PROCESO B A 

2 12 INFERENCIAL PROCESO B A 

3 14 INFERENCIAL PROCESO A A 

4 04 LITERAL INICIO B B 

5 10 LITERAL PROCESO B A 

6 18 CRITICO 

LOGRO 

PREVISTO 

A A 

7 04 LITERAL INICIO B B 

8 16 INFERENCIAL PROCESO A A 

9 08 LITERAL PROCESO B B 

10 12 INFERENCIAL INICIO B A 

11 08 LITERAL INICIO B B 

12 04 LITERAL INICIO B B 

13 10 LITERAL PROCESO B A 

14 06 LITERAL PROCESO B B 

15 16 INFERENCIAL 

LOGRO 

PREVISTO 

A A 
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16 12 INFERENCIAL 
LOGRO 

PREVISTO 

A A 

17 18 CRITICO 

LOGRO 

PREVISTO 

A A 

18 12 INFERENCIAL 

LOGRO 

PREVISTO 

A A 

 

2.15. Kit de evaluación “SIREVA” Prueba de salida  

 

   Este kit es proporcionado por la Gerencia  Regional de Educación de Arequipa, consiste 

en un conjunto de instrumentos de evaluación que el docente debe aplicar en el aula a sus 

estudiantes.  

Estos instrumentos permiten saber en qué medida se están logrando los aprendizajes 

esperados para el grado.  

    El Kit de Evaluación contiene tres grupos de instrumentos de evaluación, pensados para 

evaluar aprendizajes  de inicio, proceso y salida. La información obtenida nos permitirá reflexionar 

acerca de las oportunidades de aprendizaje que estamos brindando a los estudiantes y tomar 

decisiones acerca de nuestros enfoques pedagógicos y de las estrategias que son más pertinentes 

para el desarrollo de sus capacidades. Ayudar al estudiante a reconocer sus fortalezas y debilidades, 

para que, a partir de ello, pueda mejorar sus aprendizajes.  

Para saber si un estudiante está desarrollando las capacidades que esperamos, se utilizan los 

indicadores de logro. Los indicadores son conductas del estudiante, que nosotros podemos 

observar y que nos ayudan a saber si el estudiante está aprendiendo.  
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Tabla 20 Estándar, competencia, capacidades e indicadores del instrumento 

 

COMPETENCIA 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 
N° DE PREGUNTA 

ESTANDAR DE 

APRENDIZAJE AL 

TERMINO DEL V 

CICLO 

Lee diversos tipos de textos con varios 

elementos complejos en su estructura y con 

vocabulario variado. Obtiene información e 

integra datos que están en distintas partes del 

texto. Realiza inferencias locales a partir de 

información explícita e implícita. Interpreta el 

texto considerando información relevante y 

complementaria para construir su sentido 

global. Reflexiona sobre aspectos variados del 

texto a partir de su conocimiento y experiencia. 

Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los 

recursos textuales y el efecto del texto en el 

lector a partir de su conocimiento y del 

contexto sociocultural. 

 

NIVEL LITERAL 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 
 

Localiza 

información en un 

texto. 
 

01 

Reorganiza 

información de 

diversos Textos 

escritos. 
 

Reconstruye la 

secuencia de un 

texto. 
 

02 

Establece 

relaciones 

problema – 

solución entre las 

ideas del texto con 

06 
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varios elementos 

complejos en su 

estructura. 
 

NIVEL 

INFERENCIAL 

Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 
 

Deduce el significado 

de expresiones a partir 

de información 

explícita. 

09 

Deduce las 

características de 

los lugares y los 

objetos en el 

texto con varios 

elementos 

complejos en su 

estructura 
  

07 

Deduce relaciones de 

causa - efecto de un 

texto con varios 

elementos complejos 

en su estructura y con 

vocabulario variado. 

03 

Deduce el tema 

central, en un texto 

con varios elementos 

complejos en su 

estructura y con 

diversidad temática. 

08 

Deduce el propósito 

de un texto con varios 

elementos complejos 

en su estructura. 

10 
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NIVEL CRÍTICO 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos escritos. 
 

Opina sobre las 

acciones en el texto 

con varios 

elementos 

complejos en su 

estructura y 

sustenta sus ideas 
 

05 

  

Explica la intención 

de los recursos 

textuales 
 

04 

Fuente: Kit de evaluación SIREVA de salida sexto grado. 

Cada pregunta de la prueba está pensada para medir un desempeño de la capacidad en 

Comprensión Lectora.  

Para determinar los niveles de aprendizaje en la Comprensión Lectora se estableció el 

siguiente baremo. 

Para la variable Rendimiento Académico del Área de Comunicación se emplea como técnica 

el análisis documental. El procedimiento consiste en obtener los datos ya procesados, tomando en 

cuenta la veracidad de estos y donde provienen, para ello, como instrumento se utilizó el reporte 

de calificativos registrados por la docente, obtenidas del SIAGIE, programa que provee el 

ministerio de educación para el registro oficial de calificativos a nivel nacional. 
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2.16.  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Tabla 21 Coeficiente de correlación de Pearson 

 

 NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL 

ÁREA DE 

COMUNICACIÓN 

Correlación de Pearson 

Sig. (unilateral) 

N 

    0,900 

0,000 

18 

 

Fuente: Resultados del Kit de evaluación SIREVA y registro de calificaciones de los estudiantes 

del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 40234 “Juan Pablo II” Urasqui-Camaná 

Arequipa. 

a. Analizado en SPSS Stadistic v. 23 

 

Interpretación  

Dado que p- valor o significancia bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05, se acepta la hipótesis general. El nivel de 

Comprensión Lectora influye en el Rendimiento Académico del Área de Comunicación de los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 40234 Juan Pablo II Urasqui 

Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel Provincia de Camaná Región Arequipa. Por consiguiente, 

existe suficiente evidencia estadística para afirmar que el nivel de comprensión lectora está 

relacionado significativamente con el rendimiento académico del área de comunicación. 

De la tabla 21 se puede observar que el valor de correlación es 0.900 y la significación 

bilateral es de 0.000 con una población total de 18 estudiantes del sexto grado de primaria de  la 

Institución Educativa N° 40234 Juan Pablo II Urasqui Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel 

Provincia de Camaná Región Arequipa. 
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Entonces de los Resultados obtenidos y los criterios asumidos antes de realizar la prueba se 

concluye que el nivel de correlación es positiva  muy alta entre la variable de nivel de Comprensión 

lectora y la variable de Rendimiento Académico en el área de Comunicación.  

Tabla 22  Correlación de Pearson 

 

 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula  

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

  

 

El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas (escala mínima de 

intervalo), es un índice que mide el grado de covariación entre distintas variables relacionadas 

linealmente. 

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo el sentido de la 

relación: 
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 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total entre 

las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la otra también 

lo hace en proporción constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las variables son 

independientes pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia total entre 

las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en 

proporción constante. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

 “Fortalezcamos nuestra comprensión lectora con diversos textos en los estudiantes del sexto 

grado” 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES. 

    Los Estudiantes del sexto grado se encuentran a puertas de terminar el nivel Primaria, 

luego de la tabulación de la prueba SIREVA, los resultados  de los estudiantes no fueron  

satisfactorios, con esto se comprobó que  la  comprensión lectora influye en el rendimiento 

académico.  

La presente propuesta tiene por finalidad de fortalecer la competencia de comprensión 

lectora, para que los estudiantes logren alcanzar los estándares y tengan un buen rendimiento 

académico. La propuesta “FORTALEZCAMOS NUESTRA COMPRENSION LECTORA CON 
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DIVERSOS TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 40234 JUAN PABLO II – URASQUI CAMANÁ 2018.” consta de 10 sesiones en 

las cuales se plantea  diversa tipología textual, y estrategias prácticas que ayuden a mejorar su 

comprensión de lectura.  

 

3.3.   JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Los diferentes resultados sobre Comprensión Lectora aplicados en el Perú, muestran que los 

estudiantes evidencian  dificultades en la comprensión lectora, mediante la investigación se pudo 

comprobar que esta influye en el rendimiento académico, por tal motivo se propone este proyecto 

“FORTALEZCAMOS NUESTRA COMPRENSION LECTORA CON DIVERSOS TEXTOS EN 

LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO”.  

Las diferentes actividades de este programa, son dinámicas, recreativas, parten de la 

necesidad del estudiante y responden a las demandas para lograr el estándar de ciclo, que les 

permitirá mejorar en todas las áreas.  

3.4.  PÚBLICO OBJETIVO. 

El presente trabajo está dirigido a los 18 estudiantes del sexto grado de la Institución 

Educativa 40234 Juan Pablo II – Urasqui Camaná 2018 y la maestra responsable del grado. 

3.5.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.5.1.  Objetivo general 

Mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de la Institución educativa 

40234 Juan Pablo II Urasqui- Camaná, a través del desarrollo de  estrategias metodológicas.  
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3.5.2. Objetivos específicos 

 Seleccionar las estrategias metodológicas para mejorar los niveles de comprensión de 

lectura en los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa 40234 Juan Pablo II 

Urasqui – Camaná 2018. 

 Planificar y desarrollar sesiones de aprendizaje con la finalidad de mejorar el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa 40234 

Juan Pablo II Urasqui – Camaná 2018. 

 Utilizar material educativo estructurado y no estructurado que permite mejorar la 

comprensión de lectura en los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa 

40234 Juan Pablo II Urasqui – Camaná 2018. 

 Evaluar permanentemente la aplicación de nuestra propuesta pedagógica alternativa en 

los   estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa 40234 Juan Pablo II Urasqui 

– Camaná 2018. 

3.6.  ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

3.6.1.  CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

a. Sesiones de Aprendizaje 

Las sesiones de aprendizaje son dinámicas, vivenciales, con materiales prácticos que nos 

lleven a lograr el objetivo propuesto, en este plan de mejora de los niveles de comprensión lectora. 

Cada sesión tiene su lista de cotejo para evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

b. Fichas de Lectura 

 Las fichas de lectura son lecturas cortas y fáciles de leer con contenidos que le interesan al 

estudiante del sexto grado. 
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 Los contenidos de las fichas de lectura son variados que incluyen textos que deben 

trabajarse en el sexto grado tomando en  cuenta la tipología textual: Textos narrativos, 

textos informativos y textos argumentativos. 

 Cada ficha presenta un cuestionario que nos ayudan a desarrollar los diferentes niveles 

(literal, crítico, inferencial). 

3.7.  PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

 

Tabla 23 Cuadro de actividades 

 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE RECURSOS COSTO 

 

Sesión 01 

” Leemos y deducimos el 

contenido del texto: ¿cuáles son 

nuestros derechos?” 

 

90 minutos 

 

DOCENTE 

Fichas 

Material de 

escritorio 

 

s/ 10. 00 

Sesión 02  

” Leemos, comprendemos y 

reflexionamos sobre los derechos 

y los deberes” 

 

90 minutos 

 

DOCENTE 

Fichas 

Material de 

escritorio 

 

s/ 10. 00 

Sesión 03  

” Leemos una historieta sobre 

derechos y opinamos” 

 

90 minutos 

 

DOCENTE 

Fichas 

Material de 

escritorio 

 

s/ 10. 00 

Sesión 04  

” Leemos e identificamos ideas” 

 

90 minutos 

 

DOCENTE 

Fichas 

Material de 

escritorio 

 

s/ 10. 00 

Sesión 05  

” Leemos y ubicamos 

información” 

 

90 minutos 

 

DOCENTE 

Fichas 

Material de 

escritorio 

 

 

s/ 10. 00 
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Sesión 06  

” Leemos y reconocemos 

nuestros cambios” 

 

90 minutos 

 

DOCENTE 

Fichas 

Material de 

escritorio 

 

s/ 10. 00 

Sesión 07  

” Leemos para mejorar nuestra 

convivencia escolar” 

 

90 minutos 

 

DOCENTE 

Fichas 

Material de 

escritorio 

 

s/ 10. 00 

Sesión 08  

” Leemos una entrevista” 

 

90 minutos 

 

DOCENTE 

Fichas 

Material de 

escritorio 

 

s/ 10. 00 

Sesión 09  

” Leemos un texto narrativo 

(biografía)” 

 

90 minutos 

 

DOCENTE 

Fichas 

Material de 

escritorio 

 

s/ 10. 00 

Sesión 10 

 ” Leemos un texto narrativo” 

90 minutos  

DOCENTE 

Fichas 

Material de 

escritorio 

 

s/ 10. 00 

    

TOTAL 

 

  s/ 100.00 
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3.8. CRONONOGRAMA DE ACCIONES 

 

Tabla 24 Cronograma 

 

Fecha  Setiembre Octubre Noviembre 

 

Semanas 

 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aplicación de la 

propuesta 

pedagógica 

alternativa 

 

S1 

 

S2 

 

S3 

 

S4 

 

S5 

 

S6 

 

S7 

 

S8 

 

S9 

 

S1

0 

 

Evaluación 

 

          X 

 

 

    La duración de este programa es una vez a la semana con una duración aproximada de 90´ 

por todo el tercer trimestre que corresponde a los meses de Setiembre, octubre y noviembre. 

  

3.9.  PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

Este programa será financiado por la docente de la I.E. y los padres de familia del sexto 

grado. 

Tabla 25 Recursos 

Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Económicos 

- Directora 

- Estudiantes de la I.E. 40234 

Juan Pablo II Urasqui- 

Camaná. 

- Docentes 

- Padres de familia 

- Aulas 

- Mobiliario 

- Fichas de lectura 

- Útiles de escritorio 

 

 

Aporte económico para la 

fichas de lectura 
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3.10.  EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

   La evaluación de la propuesta es constante, en la aplicación de cada una de las sesiones y 

fichas de lectura y en cada uno de los momentos que se desarrolla el programa de acuerdo a los 

ítems del ministerio de Educación. 

   La evaluación Final será al culminar las sesiones del programa “Fortalezcamos nuestra 

comprensión lectora con diversos textos en los estudiantes del sexto grado de la Institución 

Educativa 40234 Juan Pablo II – Urasqui Camaná 2018.” Mediante la aplicación de la misma 

prueba de salida de SIREVA. 

3.11.  SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

LEEMOS Y DEDUCIMOS EL CONTENIDO DEL TEXTO: ¿CUÁLES SON NUESTROS 

DERECHOS? 

INFORMACION GENERAL 

Institución Educativa: 40234 Juan Pablo II Urasqui Camaná 

Profesora: Sandra Rosas Demanuel 

Área: Comunicación 

Grado y sección: 6° U 

Horas semanales 2 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

90 MINUTOS 

INICIO (20 MINUTOS) 

En grupo clase 

 Saluda amablemente a los estudiantes. Pregúntales: ¿qué han aprendido hasta ahora?, ¿Qué 

temas les ha gustado hasta ahora? ¿Qué derechos conocen? Escucha sus respuestas y 

refuérzalas de manera que se relacionen con el título. 

 Coméntales que para esta sesión seguiremos reforzando la comprensión de textos escritos, 

que en todo este tiempo tendrán la oportunidad de seguir compartiendo y aprendiendo. 

 A fin de entablar un diálogo, formula las siguientes preguntas: ¿recuerdan alguna sesión en la 

que hablaron de derechos?, ¿cómo lo hicieron?; ¿quieren saber qué temas trabajaremos en 

esta sesión? Escúchalos y felicítalos por su participación. 

 En grupos 

 Organiza a los estudiantes en grupos de 4 o 5 integrantes y entrégales los sobres que 

preparaste. Pídeles que los abran y pregúntales: ¿qué han encontrado adentro de los sobres?, 

¿qué creen que haremos con esas imágenes? Invítalos a observar las imágenes y a conversar 

en grupo a fin de responder las siguientes preguntas: ¿qué observan?, ¿a qué hacen referencia 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

Infiere e interpreta el 

significado de los textos 

escritos. 

Deduce el significado de palabras y 

expresiones (sentido figurado, refranes, etc.) a 

partir de información explícita. 
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las imágenes?; ¿todos los niños y las niñas tendrán los mismos derechos?, ¿quién o quiénes 

tienen el rol de proteger a todos los niños y las niñas?; si tuviéramos que poner un título con 

relación a todas las imágenes, ¿cuál creen que sería el adecuado? Indica que anoten en una 

hoja sus respuestas grupales. 

 Monitorea esta actividad en cada grupo a fin de disipar las dudas que se puedan presentar y 

escuchar sus comentarios. Ayúdalos a acercarse a la idea central de la sesión: los derechos 

humanos. 

 En grupo clase 

 Cuando todos los grupos hayan terminado de escribir sus respuestas, pregunta a la clase: 

¿lograron descubrir el tema sobre el que trabajemos? Tras sus respuestas, comenta que en esta 

sesión tendrán un acercamiento al tema de los derechos. 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán el texto de una canción que hace referencia a 

los derechos humanos y, para comprenderlo, deducirán el significado de las palabras o 

expresiones. 

 Escribe en la pizarra el propósito de la sesión y pide a los estudiantes que lo hagan también 

en sus cuadernos.  

DESARROLLO (60 MINUTOS) 

 Retoma el propósito de la sesión y pregunta: si leemos un texto referido a los derechos, ¿qué 

título consideran que podría tener?, ¿qué ideas se plantearían en este texto?, ¿qué tipo de texto 

será?, ¿qué título tendrá? Escucha sus ideas y anótalas en la pizarra. 

 Pide a los estudiantes que ubiquen la página 132 del libro Comunicación 6. Coméntales que 

el título de este texto referido a los derechos te llamó mucho la atención y por eso deseas 

compartir la lectura con ellos. 
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ANTES DE LA LECTURA 

 Solicita a los estudiantes que observen el texto y luego pregúntales: ¿cuál es el título del 

texto?; ¿qué tipo de texto será?, ¿por qué?; ¿qué tipo de lenguaje utilizará?; ¿de qué tratará el 

texto? Anota estas respuestas cerca de las brindadas anteriormente a fin de que las comparen 

entre sí y confronten sus hipótesis durante y después de la lectura. 

 Indica que lean nuevamente el título del texto y pregunta: ¿por qué el título del texto será 

“Derechos torcidos”? Después, pide que observen las imágenes y pregunta: ¿hay relación 

entre las imágenes y el título?, ¿cuál es? 

DURANTE LA LECTURA 

 Invita a los estudiantes a leer de forma individual y silenciosa. Luego, pregúntales: ¿qué tipo 

de texto es?, ¿por qué?, ¿tiene ritmo?, ¿cómo está compuesto? Recuerda: Los derechos 

torcidos, es un texto literario escrito en verso. Los textos en verso se separan a partir de 

estrofas. 

 Indica que ahora leerán el texto estrofa por estrofa y, a medida que lo hagan, darán la 

entonación de acuerdo al ritmo que deseen. Pregunta: ¿cuántas estrofas tiene el texto?  

 Menciona que, tras tu indicación, deberán empezar a leer la primera estrofa. Luego, plantea 

estas interrogantes: ¿qué se dice en la primera estrofa?, ¿de qué se habla en ella?, ¿se habla de 

algún derecho? 

 Anota en un papelote las ideas planteadas por los estudiantes. Guíalos mediante preguntas que 

los ayuden a deducir que en esta primera estrofa se habla de la igualdad. 

 Entrega una copia del cuadro a cada uno de los estudiantes para que completen a partir de la 

lectura. 

 Ejemplifica la actividad: 
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Miramos la misma luna, 

buscamos el mismo amor, 

tenemos la misma risa, 

Sufrimos la misma tos. 

¿Qué se quiere dar a entender en esta estrofa?, ¿de qué se habla?... 

DERECHOS TORCIDOS 

Primera estrofa  Se habla de la igualdad entre los seres humanos. 

Segunda estrofa  

Estribillo  

Tercera estrofa  

Cuarta estrofa  

 Indica que luego de leer de manera individual las estrofas y el estribillo, y completar el cuadro, 

comenten en grupo y escriban con sus propias palabras en una hoja las conclusiones acerca 

de lo que se habla en cada estrofa. 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Formula a los estudiantes las siguientes preguntas: ¿qué palabras los ayudaron a deducir la 

idea central o el mensaje de cada estrofa?, ¿qué palabras se repiten en todas las estrofas y en 

el estribillo?, ¿cuál es la idea que se menciona de manera permanente a lo largo de todo el 

texto de la canción? 

 Pídeles que mencionen a qué derechos se hacen referencia en el texto de la canción y 

expliquen brevemente por qué creen que lleva el título “Derechos torcidos”. Finalmente, 

plantea estas interrogantes: ¿qué derechos están torcidos?, ¿será necesario que profundicemos 

en el tema de los derechos?, ¿por qué? 
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CIERRE (10 MINUTOS) 

 Repasa con los estudiantes lo que realizaron durante la sesión. Coméntales que reflexionarán 

si se logró el propósito. Para ello, lee el propósito que anotaste en la pizarra y pregúntales: 

¿logramos comprender el texto de la canción deduciendo las ideas de cada estrofa?, ¿podemos 

decir de qué trata el texto?, ¿cómo hemos logrado deducir el contenido del texto? 

 Invítalos a escribir en su cuaderno paso a paso lo que hicieron para realizar la actividad. 

 Finaliza señalando que en las siguientes sesiones seguirán reforzando su comprensión de 

textos escritos. 

 

FICHAS DE TRABAJO 

ACTIVIDAD PARA LA CASA 

 Pide a los estudiantes que compartan con sus familiares las actividades realizadas en esta 

sesión y conversen acerca del tema de los derechos. Elabora el cuadro de la parte inferior en 

la pizarra y pídeles que lo completen con ellos en su cuaderno. 

 Solicita que para la próxima sesión traigan sus libros Comunicación 6, Personal Social 6 y 

Ciencia y Ambiente 6. 

 

CONVERSANDO EN CASA SOBRE LOS DERECHOS 

¿Qué derechos tenemos los seres humanos?  

¿Qué implica tener derecho a una vida de 

calidad? 

 

¿Qué implica tener derecho a un ambiente 

sano? 
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¿Qué “derechos torcidos” podemos apreciar en 

nuestra comunidad?  

 

¿Cuáles son los derechos de los niños?  

¿En qué consiste el derecho a la vida?  

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

LEEMOS, COMPRENDEMOS Y REFLEXIONAMOS SOBRE LOS DERECHOS Y LOS 

DEBERES 

INFORMACION GENERAL 

Institución Educativa: 40234 Juan Pablo II Urasqui Camaná 

Profesora: Sandra Rosas Demanuel 

Área: Comunicación 

Grado y sección: 6° U 

Horas semanales 2 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

Infiere e interpreta el 

significado de los textos 

escritos. 

Deduce el tema central, las ideas principales y 

las conclusiones, en textos con varios 

elementos complejos en su estructura y con 

diversidad temática. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

90 MINUTOS 

INICIO (20 MINUTOS) 

 En grupo clase 

 Recuerda con los estudiantes la lectura “¡Derechos torcidos!”, trabajada en la sesión anterior 

y comenta su contenido. 

 Plantea la idea de que hablar sobre nuestros derechos también implica hablar sobre el 

cumplimiento de nuestros deberes. Propicia el diálogo preguntando: ¿por qué creen que se 

produzca esta situación? Escúchalos y registra sus ideas en la pizarra. 

 Comenta que hoy iniciarán la sesión mediante el juego “Encontrando pares”. Para ello, 

deben organizarse en grupos. 

 En grupos pequeños 

 Entrega a los grupos una caja de cada color de las piezas de dominó que preparaste; luego, 

indica que las distribuyan de manera desordenada en sus mesas. 

 Inicia el juego. Señala que deben juntar las piezas de sus derechos con las de sus deberes 

como si jugaran dominó. Para ello, deben encontrar la relación que existe entre las ideas que 

se plantean en cada pieza. 

 Brinda un tiempo prudente para que puedan realizar la actividad y luego acércate a cada 

grupo para verificar si la desarrollan correctamente. 

 En grupo clase 

 Indica que cuando terminen el juego, dialoguen en grupo y respondan esta pregunta: ¿de qué 

se habla en las piezas? 
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 Recuérdales que para dialogar deben poner en práctica el respeto a la opinión de los demás 

y la escucha activa. 

 Pide a algunos voluntarios que mencionen sus respuestas y, luego de escucharlos, sintetiza 

las ideas planteadas mencionando que hay básicamente dos: una de ellas está referida a los 

derechos y la otra a las responsabilidades que tenemos las personas. 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán un texto que, para comprenderlo, primero, 

deberán deducir el tema; luego, las ideas principales y, finalmente, las conclusiones. 

DESARROLLO (60 MINUTOS) 

ANTES DE LA LECTURA 

 En grupo clase 

 Entrega a los estudiantes la fotocopia del Anexo 2 y pídeles que observen y comenten lo que 

observan en él. 

 Oriéntalos para que se den cuenta cómo es la estructura del texto: tiene dos columnas y en 

cada una hay información sobre derechos y deberes. 

 Pídeles que lean el título de cada columna y, luego, lo relacionen con el título general. 

 Pregúntales: ¿de qué se hablará en el texto? Anota en la pizarra las ideas que planteen. 

 Observa junto con ellos el número de artículos de la columna de la izquierda y el número de 

artículos de la columna de la derecha; luego, pregunta: ¿qué podemos comentar sobre la 

cantidad de artículos que observamos? Escucha sus hipótesis y regístralas en la pizarra. 

 En forma individual 

 Pide a los estudiantes que, de forma individual y en voz baja, lean la primera parte del texto 

(el preámbulo). 
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 Bríndales un tiempo prudente para la lectura individual y, mientras la realizan, desplázate 

por el aula a fin de observar el desarrollo de la misma. 

 En grupo clase 

 Cuando todos los estudiantes hayan terminado de leer, pregunta: ¿qué ideas han podido 

identificar? Anótalas en la pizarra. 

 Comenta las ideas más generales del texto, por ejemplo: habla de los derechos y deberes, 

hace una presentación, etc. 

 Indica a los niños y a las niñas que ahora tú, junto con ellos, leerás el texto. Menciona que 

durante la lectura deberán hacer ciertas pausas, las cuales están indicadas por las marcas. 

 Señala que deberán extraer las ideas principales para después parafrasear el texto. Sugiéreles 

subrayar y hacer anotaciones en el texto a medida que vayan leyendo. Tienes algunos 

ejemplos en el (Anexo 2). 

 Cuando terminen de leer el preámbulo, pregúntales: ¿cuál es la palabra que más se repite en 

todo el texto?, ¿de qué se habla en el texto?, ¿qué se dice de esto? 

 Antes de escribir las ideas de los estudiantes en la pizarra, coméntalas brevemente. 

 Indica que ahora leerán la parte del texto cuya información está contenida en las dos 

columnas, a fin de que ubiquen las ideas principales a las que hacen referencia. 

 Propón el trabajo de lectura en pares. 

 En pares 

 Solicita que realicen la lectura entre dos compañeros o compañeras. 

 Sugiéreles que subrayen algunas palabras o ideas que sinteticen cada artículo. 
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 Acompaña a los estudiantes en la lectura; acércate a ellos y escucha sus comentarios o las 

dudas que surjan. Si consideras pertinente, realiza comentarios que orienten el trabajo o 

formula preguntas como 

 estas: ¿de qué se habla en la columna de los derechos?, ¿de qué se habla en la columna de 

los deberes?, ¿qué están comprendiendo con la lectura?, ¿a qué conclusión podemos llegar? 

 En grupo clase: 

 Después del trabajo en pares, comenta con todo el grupo clase sobre el contenido del texto. 

 Plantea en la pizarra las siguientes preguntas, a fin de que escriban en sus cuadernos sus 

respuestas finales: 

CIERRE (10 minutos)  

 Pide a los estudiantes  que recuerden lo que hicieron durante la sesión y expliquen 

brevemente cuál fue el propósito y si lograron cumplirlo. 

 Pregúntales si han llegado a deducir el tema, la idea principal y alguna conclusión, y cómo 

lo hicieron. 

 Ayúdalos a escribir en hojas bond paso a paso las actividades que realizaron en esta sesión. 

Formula esta interrogante: ¿por qué creen que es importante aprender a deducir el tema y las 

ideas principales de un texto cuando realizamos su lectura? 
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 Comenta que ahora que han leído y comprendido el texto sobre derechos y deberes, tienen 

más ideas y mejores argumentos para hablar sobre el tema, así como para escribir y dar 

mensajes a los demás. Pregúntales: ¿qué mensajes, por ejemplo, podemos dar ahora? 

Escúchalos y registra sus mensajes en la pizarra. 

 Felicítalos por su participación y por el trabajo realizado en esta sesión. 

 

FICHAS DE TRABAJO 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 

PREÁMBULO 

 Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 

por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los 

otros. 

 El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y 

deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. 

 Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa 

libertad. 

 Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan 

conceptualmente y los fundamentan. 

 Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el 

espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría. 

 Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance la 

cultura, porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del espíritu. 
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 Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración más noble de la cultura, 

es deber de todo hombre acatarlas siempre. 

 Tomado de http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp 

a. Los estudiantes parafrasean el texto  

b. Extraen ideas principales 

c. Responden a preguntas 

d. Sacan conclusiones 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

LEEMOS UNA HISTORIETA SOBRE DERECHOS Y OPINAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION GENERAL 

Institución Educativa: 40234 Juan Pablo II Urasqui Camaná 

Profesora: Sandra Rosas Demanuel 

Área: Comunicación 

Grado y sección: 6° U 

Horas semanales 2 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

Reflexiona sobre la 

forma, el contenido y el 

contexto de los textos 

escritos. 

Opina sobre la forma y el propósito del 

autor, en textos con varios elementos 

complejos en su estructura y sustenta sus 

ideas. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

90 MINUTOS 

INICIO (10 MINUTOS) 

 En grupo clase 

 Saluda amablemente a los estudiantes e inicia la sesión comentando que en las dos sesiones 

anteriores han conocido más sobre los derechos y deberes de toda persona. 

 Luego, pregúntales: ¿el derecho a la identidad y a tener el Documento Nacional de 

Identidad (DNI) nos hace ciudadanos? 

 Muéstrales la portada de la historieta “Ser ciudadano es nuestro derecho” y pídeles que 

lean la frase contenida en el globo. Señala que les estás mostrando la portada de una 

historieta y que la frase leída es su título. 

 Pídeles, ahora, que lean la frase que está en la parte superior del título: “Tres historias de 

la vida real”; luego, pregunta: ¿les gustaría conocer estas historias? 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán una historieta referida al derecho a ser 

ciudadano y reconocerán el propósito que tuvo el autor al escribirla, además, opinarán 

sobre el mismo. 

Desarrollo (60 minutos) 

 ANTES DE LA LECTURA 

 Lee nuevamente el título de la historieta y la frase que lo acompaña; después, pide que 

observen la imagen y pregunta: ¿quiénes serán los personajes?, ¿acerca de qué se narrará 

en la historieta?, ¿cuántas historias habrá? 

 Escucha las primeras hipótesis de los estudiantes y registra en la pizarra las ideas más 

relevantes. 
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 Entrega a cada estudiante la historieta (de la dotación para la biblioteca de aula realizada 

por el Ministerio de Educación). 

 Indica que se ubiquen en la contraportada, observen la imagen y lean lo que dice el 

personaje. 

 Reitera las preguntas iniciales. Escucha sus respuestas y contrástalas con las primeras 

hipótesis. 

 Invítalos a observar las imágenes que se presentan en la historieta y luego indica que 

empiecen a leer. 

 DURANTE LA LECTURA 

 En forma individual 

 Pide a los estudiantes que inicien la lectura de forma individual y en voz baja. 

 Monitorea esta actividad desplazándote por el aula, a fin de observar si todos están al 

mismo ritmo de lectura. 

 Muestra interés por sus comentarios y acércate a quienes soliciten orientación. 

 Formula preguntas de manera individual: ¿de qué trata este texto, ¿se relaciona con el 

término “ciudadano” ?, ¿por qué? 

 Haz una pausa cuando observes que hayan terminado de leer la primera historia, a fin de 

verificar si la entendieron. Para ello, pide a un voluntario que la comente. 

 Refuerza las ideas propuestas por el voluntario. Luego, indica que continúen con la lectura 

 DESPUES DE LA LECTURA 

 En grupos pequeños 
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 Organiza a los estudiantes en grupos pequeños y solicita que compartan entre ellos el 

contenido del texto. Señala que sus comentarios pueden estar relacionados con: 

 Los personajes que se presentan en la historieta. 

 Lo que ocurre en la historieta. 

 Los problemas que se presentan en cada una de las historias. 

 Cuando la mayoría haya mencionado sus comentarios, realiza con las tarjetas de cartulina 

el siguiente esquema en la pizarra. Luego, pide que en una hoja bond realicen uno similar 

y lo completen: 

 

 

 

 

 

 

 

En grupo clase 

 Explica a los estudiantes que todas las preguntas que respondieron al completar el esquema 

anterior ayudan a identificar el tema del texto y el propósito del autor, sin embargo, solo 

son dos las que los determinan: 
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 Comenta que el tema se ha presentado en forma de historieta. Indica que lean la breve 

información de la página 41 del libro de Comunicación 6, referente a la historieta. 

LA HISTORIETA 

La historieta es una secuencia narrativa de hechos que usa principalmente imágenes 

que se presentan en recuadros. Cada uno de esos recuadros se llama viñeta. Las 

expresiones que dan idea del paso del tiempo aparecen dentro de recuadros que 

reciben el nombre de carteles y están ubicados en la parte superior de cada viñeta. 

 

 Promueve la reflexión acerca de la lectura de la historieta a través de estas preguntas: ¿qué 

les ha parecido?, ¿por qué?; ¿podrían decir cuál es el propósito del autor?, ¿por qué? 

Bríndales un tiempo para que piensen en sus respuestas y luego pide a algunos voluntarios 

que expresen sus opiniones. 

 Solicita que muestren atención a las opiniones de sus compañeros. 

 Señala que todos tenemos una opinión sobre algo y que toda opinión es válida, pero 

siempre debe ser fundamentada. 

 Explica que opinar es dar a conocer un pensamiento, un punto de vista o decir lo que se 

piensa respecto de un tema. 

 Indicas que, ahora, cada uno escribirá su opinión con respecto a la historieta leída y al 

propósito del autor. Para ello, entrégales el texto incompleto contenido en el Anexo 2 y 

pide que lo completen tomando como referencia las respuestas que formularon 

anteriormente. 
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FICHA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE (10 MINUTOS) 

 Recuerda con los estudiantes las actividades realizadas. Pregúntales: ¿qué hicimos para 

poder opinar sobre el propósito del autor de la historieta?, ¿cómo hicimos para ubicar el 

propósito del autor?, ¿qué preguntas nos ayudaron a reconocer el tema y el propósito?; si 

no reconocemos el propósito, ¿podemos opinar sobre este? 

 Solicita que lean el propósito de la sesión y pregunta: ¿hemos logrado reconocer el 

propósito que ha tenido el autor al escribir la historieta y opinar sobre el mismo? 

 Cierra esta sesión felicitándolos por el trabajo realizado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

LEEMOS E IDENTIFICAMOS IDEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION GENERAL 

Institución Educativa: 40234 Juan Pablo II Urasqui Camaná 

Profesora: Sandra Rosas Demanuel 

Área: Comunicación 

Grado y sección: 6° U 

Horas semanales 2 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

Reflexiona sobre la 

forma, el contenido y el 

contexto de los textos 

que lee. 

Opina sobre el propósito y la postura del autor 

en el texto y sustenta sus ideas. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

90 MINUTOS 

INICIO (10 MINUTOS) 

 En grupo clase 

 Saluda amablemente a los estudiantes e inicia la sesión comentando que anteriormente 

leyeron el documento titulado “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre”. Recuerda junto con ellos sobre la reflexión y los mensajes que se encargaron como 

tarea en esa sesión y pídeles sus comentarios. 

 Luego de escucharlos, pega en la pizarra un papelote con el siguiente contenido: 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 

Artículo xxxv. Toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado 

y la comunidad en la asistencia y seguridad sociales de acuerdo con 

sus posibilidades y las circunstancias. 

Deberes de 

asistencia y 

seguridad sociales. 

 Solicita que lean el texto del artículo y formula estas preguntas: ¿de qué se habla en este 

artículo?, ¿sobre un derecho o un deber?, ¿a qué derecho hace referencia este deber? 

 Lee junto con ellos el texto y subraya las ideas que consideren más importantes. Destaca 

algunas como “deber de cooperar en la asistencia social de acuerdo con sus posibilidades y 

con las circunstancias”. Ayúdalos a interpretar esta idea. Para ello, explícales qué significa 

cooperar, seguridad social, posibilidades y circunstancias. 

 Promueve la reflexión sobre el contenido de este artículo mediante esta pregunta: ¿qué deber 

se plantea? 

 Motiva a los estudiantes a querer leer el texto que preparaste para esta sesión. 
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 Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán un texto y deducirán el problema que en él 

se plantea, sus causas y sus consecuencias; asimismo, buscarán la solución a tomar. 

 Recuerda a los estudiantes las normas de convivencia que debemos tener en cuenta para 

trabajar mejor e indícales que elijan dos para ponerlas en práctica en el desarrollo de la 

presente sesión. 

DESARROLLO (70 MINUTOS) 

ANTES DE LA LECTURA 

 Entrega a los estudiantes el texto del Anexo 1. Luego, pídeles que observen la imagen y que 

comenten sobre ella. Escucha sus intervenciones y pregunta: ¿la imagen tiene relación con 

el título? 

 Mientras observan el texto del Anexo 1, solicita que miren el texto contenido en el papelote 

que pegaste en la pizarra y pregúntales: ¿estos textos se relacionan entre sí?, ¿cuál es la 

relación que encuentran entre ellos? Anota en la pizarra las ideas más resaltantes. 

 Indica que continúen observando el texto que les entregaste y luego identifiquen sobre qué 

tema o asunto tratará. 

 Escribe en la pizarra las primeras hipótesis de los estudiantes sobre el contenido del texto. 

 Comenta que las ideas que tienen respecto del contenido del texto los ayudará a entenderlo 

mejor. 

 Señala que ahora leerán el texto de forma individual e irán comparando si las ideas que han 

manifestado como hipótesis son similares o se relacionan con las que se presentan en el 

texto. 

 Sugiéreles que mientras leen, subrayen y hagan anotaciones o marcas en las partes del texto 

que consideren importantes. 
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DURANTE LA LECTURA 

 De forma individual 

 Indica el tiempo destinado para la lectura. Si es posible, escribe en la pizarra los minutos 

programados. 

 Monitorea esta actividad desplazándote por toda el aula y acercándote a cada estudiante, a 

fin de que observes las formas y modos de leer, si realizan marcas o hacen anotaciones y 

aclares las dudas que se puedan presentar. 

 Verifica la comprensión de la lectura pidiendo algún comentario sobre la lectura o a través 

de estas preguntas: ¿de qué trata el texto?, ¿de qué se habla en él? 

DESPUES DE LA LECTURA 

 En grupos de 4 integrantes 

 Organiza a los estudiantes en grupos de cuatro integrantes. 

 Pide que dialoguen entre ellos sobre la lectura y luego hagan un breve comentario de lo que 

entendieron; asimismo, mencionen si realizaron anotaciones, subrayados o resaltados en el 

texto y expliquen por qué lo hicieron. 

 Después de que hayan terminado con esta actividad, indícales que, a partir del diálogo 

realizado, respondan en una hoja las siguientes preguntas: ¿de qué trata el texto?, ¿qué se 

dice?, ¿se plantea algún problema?, ¿cuál o cuáles son las causas del problema?, ¿cuál o 

cuáles son las consecuencias del problema?, ¿cuál será la solución? 

 Orienta el trabajo en grupo: señala que deberán elegir a un relator, quien será el encargado 

de leer las preguntas y las respuestas a todos los integrantes. 

 Acompáñalos en el trabajo: acércate a cada uno y pregunta si está claro lo que deben hacer. 

 En grupo clase 
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 Pega en la pizarra los rótulos de cartulina que elaboraste para esta parte de la sesión o realiza 

un esquema como el siguiente: 

 Pide al relator de cada grupo que lea las respuestas en función de las preguntas planteadas y 

anótalas en la pizarra. 

 Lee junto con los estudiantes las respuestas de cada grupo. De ser necesario, organiza lo que 

han manifestado o verifica si se ha llegado a identificar adecuadamente el problema, la(s) 

causa(s) y la(s) consecuencia(s). Para ello, confronta sus respuestas con la información que 

se presenta en el anexo 2. 

 Pregúntales: ¿en el texto se plantea alguna solución?, ¿qué solución se plantea? Solicita que 

planteen algunas soluciones que consideren apropiadas. Escucha sus comentarios y 

felicítalos por su participación. 

 Reflexiona junto con ellos acerca de las ideas que identificaron y las soluciones propuestas. 

 Retoma el texto del artículo XXXV de la “Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre” y pregunta: ¿este texto tiene alguna relación con el deber y con algún 

derecho que se menciona en el texto que acaban de leer? 

 Invítalos a mencionar sus comentarios y opiniones. Escúchalos atentamente y registra en la 

pizarra las ideas resaltantes. 

 Finalmente, formula estas preguntas: ¿para qué habrá escrito el autor este texto?, ¿se puede 

deducir la opinión del autor?, ¿qué es lo que opina? 
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 De forma individual 

 Entrega a cada estudiante la hoja con el cuadro que elaboraste e indica que lo completen. 

CIERRE (15 MINUTOS) 

 Pide a los estudiantes que recuerden lo que hicieron durante la sesión y expliquen 

brevemente cuál fue el propósito y si lograron cumplirlo. Para ello, plantea estas 

interrogantes: 

 ¿Logramos deducir el problema, la(s) causa(s) y la(s) consecuencia(s)?, ¿propusimos una 

solución? 

 ¿Pudimos opinar sobre el propósito y la postura del autor?, ¿sustentamos nuestras ideas? 

 Promueve la reflexión sobre el contenido del texto del Anexo 1 relacionándolo con los 

derechos y deberes. Con este fin, pregunta: ¿qué deber está implícito en el problema que 

hemos identificado? 

 Retoma el artículo XXXV y relaciónalo con el texto leído. 

 Pregunta: ¿qué más aprendimos en esta sesión?, ¿creen que ahora tenemos más argumentos 

para difundir nuestros deberes y derechos? 

 Finalmente, felicítalos por el trabajo realizado durante la sesión. 
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FICHA DE TRABAJO 

Unos nueve mil peruanos esperan trasplantes para seguir con vida 

Sábado 2 de agosto del 2014 | 07:08 

El año pasado, solo 98 personas donaron sus órganos, pero cada año fallecen unas 700 personas 

que pudieron salvarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Jesús tiene 36 años. Ella sufre de insuficiencia renal crónica, lo que quiere decir que 

su riñón ha dejado de funcionar y debe vivir conectada a una máquina de diálisis para que elimine 

las sustancias dañinas de su sangre. María Jesús ya no trabaja, pues debe someterse al tratamiento 

tres veces por semana y, debido a su condición, está expuesta a constantes infecciones. Pese a ello, 

no está en lista de espera de las personas que necesitan un trasplante de órganos. 

En la misma situación de María Jesús se encuentran actualmente unos nueve mil peruanos. 

César Flower Peroné, Director Ejecutivo de la Organización Nacional de Donación y Trasplantes 

(ONDT), señaló a Perú21 que el año pasado se realizaron en el país 501 trasplantes de diversos 

órganos –el 95% de ellos de riñón–, aunque el requerimiento de los pacientes es mucho mayor. 
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“De esos nueve mil casos tenemos en lista de espera solo a unas 800 personas, porque son 

las que necesitan el trasplante con más urgencia. Sin embargo, tenemos la capacidad tecnológica, 

los profesionales médicos y también los pacientes para duplicar la cifra de trasplantes al año lo 

que nos falta es lo más importante: los donantes de órganos”, comentó. 

En el Perú, la donación de órganos todavía es muy incipiente. De acuerdo con la estadística 

de la ONDT, solo 3.2 de cada millón de habitantes peruanos se convierten en donantes. Aunque la 

cifra ha experimentado un aumento progresivo en los últimos cuatro años, todavía registra uno de 

los niveles más bajos de América Latina. 

Países como Uruguay presentan un promedio de 16 donantes por millón de habitantes, 

mientras que Brasil y Argentina tienen 15 donantes por millón. En Europa, las estadísticas son 

mucho mejores, pues el promedio es de 19 donantes por millón. Allí el ranking es encabezado por 

España, con 35 donantes por cada millón de personas. 

MUEREN 700 PERSONAS 

Carlos Carvallo, Gerente de Procura y Trasplante de Es Salud –donde se realiza el mayor 

número de trasplantes del país–, señaló a Perú21 que anualmente fallecen unas 700 personas a la 

espera de un trasplante de órganos o tejidos. 

“Solo en EsSalud tenemos diez mil personas que están en diálisis y cada año se suman a ella 

10% más. De esta cifra, más de la mitad podría ser sometida a un trasplante, pero, al no haber 

donantes, diariamente fallecen dos o hasta tres pacientes que pudieron haber tenido esperanza de 

vida”, anotó. 

Carvallo dijo que la mejoría en el tema de la donación de órganos aún es insuficiente debido 

a que la población peruana tiene mucha desconfianza respecto al tema. Ello se debe a los 

trasplantes realizados hace unos años al margen de la ley o a las noticias sobre un supuesto tráfico 

de órganos, lo cual descartó. 
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“Los órganos no se pueden extraer, tenerlos en una refrigeradora y llevarlos al extranjero; 

eso es imposible, se tiene que tener una logística muy bien organizada, así como médicos 

especialistas y laboratorios sofisticados. Si un órgano no es sacado en las condiciones adecuadas, 

en cuestión de segundos simplemente ya no sirve”, remarcó. 

Al respecto, Flower recordó que la promoción, difusión o publicación sobre la venta de 

órganos está penada por ley con hasta ocho años de cárcel efectiva. Además, desde hace unos años 

está prohibido el trasplante de órganos a pacientes que no residan en Perú. 

FALTA SOLIDARIDAD 

Carvallo indicó que las familias traban las donaciones. Aunque hay noventa mil personas a 

favor de donar sus órganos y han firmado un acta de consentimiento o han aceptado ser donantes 

a través de su Documento Nacional de Identidad (DNI), en el 70% de los casos los procedimientos 

se truncan por la falta de voluntad de los familiares. 

Ante ello, el congresista Carlos Bruce presentó un proyecto de ley para declarar donante 

solidario a todo aquel que no indique su negativa o afirmación de donar sus órganos. Sin embargo, 

Carvallo dijo que esa fórmula aplicada en otros países solo aumentó el rechazo a la donación. 

Sostuvo que, aunque es difícil pedirle a los familiares que en el momento de la pérdida de 

un ser querido razonen y tengan en cuenta la necesidad de salud del país, es necesario apelar a la 

solidaridad. “Hay que perder los temores, pensar en salvar vidas y comunicarle a nuestra familia 

nuestra decisión”, anotó. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

LEEMOS Y UBICAMOS INFORMACIÓN 

INFORMACION GENERAL 

Institución Educativa: 40234 Juan Pablo II Urasqui Camaná 

Profesora: Sandra Rosas Demanuel 

Área: Comunicación 

Grado y sección: 6° U 

Horas semanales 2 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

Comprende textos 

escritos 

 

Recupera información 

de diversos textos escritos. 

Localiza información en diversos tipos 

de textos con varios elementos 

complejos en su estructura y con 

vocabulario variado. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

90 MINUTOS 

INICIO (25 MINUTOS) 

 En grupo clase 

 Saluda amablemente a los estudiantes y recuerda con ellos las actividades realizadas en la 

sesión anterior. Pregúntales: ¿qué sabemos ahora sobre el trasplante de órganos?, ¿por qué 

y para qué se realiza una donación de órganos? Escucha sus respuestas y anótalas en la 

pizarra. 

 Presenta las imágenes propuestas en el Anexo 1 e invítalos a observarlas. 

 En pares 

 Pide a los estudiantes que se organicen en grupos de dos y luego formula las siguientes 

preguntas: ¿de qué tratan las imágenes?, ¿qué ideas transmiten?, ¿hay relación entre las 

imágenes y la información que trabajamos en la sesión anterior?, ¿las imágenes se relacionan 

con los derechos y los deberes? Escucha sus comentarios y felicítalos por su participación. 

 En grupo clase 

 Solicita la intervención de dos o tres voluntarios para que hagan comentarios con relación a 

las preguntas. Luego, indica que lean el artículo 29 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos ubicado en la contratapa del libro Comunicación 6. 

 Art. 29: Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad… 

 Invita a otros voluntarios a comentar el artículo que se leyó. A partir de ello, refuerza las 

ideas sobre la donación de órganos y los deberes que toda persona tiene con su comunidad. 

 Pregunta si alguno de ellos ha leído o conoce sobre la importancia de la donación de órganos. 

Escucha los comentarios y menciona que deseas compartir con ellos un texto que los ayudará 
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a tener mayores ideas para la campaña de difusión de los derechos y deberes que tenemos 

con nuestra comunidad. 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán un texto sobre trasplantes y donación de 

órganos y luego localizarán las ideas más importantes utilizando subrayados o anotaciones 

a los bordes de él. 

 Pide a los estudiantes que elijan una o dos normas de convivencia que deberán poner en 

práctica en el desarrollo de la presente sesión. 

DESARROLLO (50 MINUTOS) 

ANTES DE LA LECTURA 

 Entrega a los estudiantes el texto contenido en el Anexo 2 y pídeles que lo observen. Inicia 

el diálogo formulando estas preguntas: ¿qué imagen se presenta?, ¿hay relación entre la 

imagen y el título?, ¿qué ideas se plantearán en el texto? Anota en la pizarra sus comentarios 

y felicítalos por su participación. 

 Indica que lean la información ubicada debajo del título y, luego, pregunta: ¿qué otras ideas 

se desarrollarán en el texto? 

 Formula otras interrogantes: ¿por qué se presentan palabras escritas con letras de diferentes 

tamaños y colores?, ¿qué función cumplirán en el texto? 

DURANTE LA LECTURA 

 De forma individual 

 Pide a los estudiantes que lean el texto de manera individual y en voz baja. 

 Acompáñalos en esta actividad: acércate a cada niño y niña, a fin de observar cómo están 

realizando la lectura. Orienta a quienes muestren dificultades al realizarla. 

 En grupo clase 
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 Señala que ahora leerán el texto entre todos. 

 Comenta que en esta segunda lectura leerán cada párrafo teniendo en cuenta los subtítulos. 

Pregunta: ¿cuántos subtítulos tiene el texto?, ¿cuántos párrafos abarca el primer subtítulo? 

 Diles que a medida que lean los párrafos, irán identificando los conceptos y las palabras 

clave, las cuales irán subrayando, así como haciendo anotaciones de las ideas más 

resaltantes. 

 Menciona el número de párrafos que abarca el primer subtítulo e inicia la lectura. Cuando 

hayan terminado, formula estas preguntas: ¿qué ideas se desarrollan en el primer párrafo?, 

¿qué se debería subrayar en este párrafo? 

 Pide que lean el segundo párrafo y, luego, pregunta: ¿de qué se habla en este párrafo?, ¿qué 

ideas podemos subrayar? 

 Lee junto con ellos el tercer párrafo y, al terminar, pregunta: ¿de qué se habla en este tercer 

párrafo?, ¿qué ideas subrayamos?  

 Continúa el mismo procedimiento con la lectura del cuarto párrafo. 

 Cuando hayan terminado de leer todos los párrafos que abarca el primer subtítulo, solicita 

que lean el párrafo escrito con otro color y pregunta: ¿quiénes pueden donar órganos?, 

¿cuáles son las condiciones necesarias para la donación de órganos?, ¿qué tipo de donantes 

hay?, ¿cuánto tiempo de vida gana una persona que recibe un trasplante de órgano? Invítalos 

a escribir sus respuestas en una hoja bond. 

 De forma individual 

 Pega en la pizarra los carteles con las ideas referidas a la información que deben localizar 

los estudiantes. 

 Indica que lean nuevamente el texto y localicen la información que se les pide. 
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 Orienta a los estudiantes en la actividad: sugiéreles que, a medida que encuentren la 

información solicitada, la subrayen o hagan anotaciones referentes a esta en los bordes del 

texto. 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Cuando todos hayan terminado, pide que se organicen en parejas y compartan las ideas que 

subrayaron en el texto y las anotaciones que realizaron, a fin de que verifiquen si la 

información que localizaron es la correcta. 

 Anímalos para que establezcan comparaciones entre lo que fueron sus ideas iniciales y la 

información que encontraron en el texto. 

 En grupo clase 

 Motiva a los estudiantes para que socialicen las ideas que localizaron. 

CIERRE (15 MINUTOS) 

 Cierra la sesión promoviendo la reflexión sobre los aprendizajes adquiridos en esta sesión y 

la escritura a través del siguiente texto: 
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FICHA DE TRABAJO 1 
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FICHA DE TRABAJO 2 

FICHA DE ENCUESTA SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

 SI NO 

¿Qué información registra en la opción DONACIÓN DE ÓRGANOS, ubicada en la 

parte posterior de su DNI? 

  

Si su vida está en peligro y para salvarse necesita un trasplante de órganos, ¿pediría 

que le consigan un donante? 

  

¿Considera que la donación de órganos debe ser obligatorio?   

¿Está de acuerdo con la donación de órganos?   

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

LEEMOS Y RECONOCEMOS NUESTROS CAMBIOS 

INFORMACION GENERAL 

Institución Educativa: 40234 Juan Pablo II Urasqui Camaná 

Profesora: Sandra Rosas Demanuel 

Área: Comunicación 

Grado y sección: 6° U 

Horas semanales 2 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

90 MINUTOS 

INICIO (10 MINUTOS) 

En grupo clase 

o Recuerda con los estudiantes las actividades que realizaron en la sesión anterior: 

Dialogaron sobre la importancia de la donación de órganos. 

o Plantea a los estudiantes: ¿cuáles son los cambios físicos que estamos teniendo en esta 

etapa de nuestro desarrollo? ¿Cómo se sienten ustedes con estos cambios? 

o Comenta que el propósito de esta sesión es leer con ellos un texto narrativo. Pregunta: 

¿qué sabemos? ¿Qué es un texto narrativo? ¿Qué características tiene? Registra sus 

respuestas en la pizarra. 

o Pide a tus estudiantes que seleccionen de su cartel una o dos normas de convivencia que 

les permitan trabajar juntos en la sesión. 

ANTES DE LA LECTURA 

Invita a los estudiantes a ubicar la página 11 de su libro de Personal Social y a observar 

globalmente el texto y la imagen que acompaña al texto. 

o Pregunta: ¿qué observas en la imagen? ¿Qué edad podría tener este niño? ¿Por qué? 

o Pide a un estudiante voluntaria lea el primer párrafo del texto en voz alta.  

o Pregunta: 

Comprende textos 

escritos 

Recupera información de 

diversos textos escritos. 

Reconoce la silueta o estructura externa y las 

características de un texto narrativo. 
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o ¿Para qué leerán este texto? Establece junto con los estudiantes o comparte con ellos que 

van a leer para conocer cuáles son los cambios que ocurren en esta etapa del desarrollo 

y cómo afectan las relaciones con sus compañeros. 

o ¿Qué tipo de texto será? ¿Por qué? ¿Cuál es la estructura de este tipo de textos? 

o ¿Qué características tiene?  Registra sus hipótesis en la pizarra a fin que sean 

confrontadas durante y después de la lectura. 

DURANTE LA LECTURA 

En forma individual 

o Pregunta a los estudiantes: ¿de qué forma podemos leer el texto para saber lo que dice 

acerca de los cambios en los niños y cómo afecta su vida diaria en la escuela? Recuerda 

con ellos las diversas formas en las que han leído: lectura selectiva, lectura en 

profundidad, lectura de vistazo, etc. 

Ayúdalos a establecer la relación entre el tipo de lectura y el propósito lector. 

o Indica que subrayen las palabras que no conocen, pide las relean y relacionen con las 

palabras que están antes o después para deducir su significado en el texto. Acompáñalos 

y oriéntalos especialmente a los niños que más necesitan de ti. 

o Pide a tus los niños y niñas formen grupos de 5 integrantes. 

DESPUES DE LA LECTURA 

En grupos de Clase 

o Invita a los estudiantes a sentarse en media luna y pídeles que comenten libremente lo 

que entendieron del texto. 

o Acompáñalos para que puedan realizar estas deducciones en el texto: 
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¿Qué significa en el texto “nervioso”, “gallos”, “avergonzado”? Pide a tus estudiantes  

que regresen al texto y encuentren estas palabras. Luego deben leer todo lo que dice en 

el párrafo donde se encuentra cada una de estas palabras para tratar de entenderlas. 

Finalmente, pídeles que digan el significado de cada una de las palabras ayudados por lo 

que dice el texto. Las mismas que pueden ser comprobadas con el diccionario. 

o Presenta el siguiente gráfico (en un papelote o en la pizarra) e invítalos a identificar los 

elementos y la estructura del texto narrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Motiva que todos participen de manera reflexiva y se pongan de acuerdo para completar el 

grafico. Promueve la reflexión a manera de preguntas ¿La anécdota es un texto narrativo? ¿Por 

qué? ¿Cómo se inicia la anécdota? ¿Cuál es el nudo y cómo termina? ¿Quiénes son los 

personajes? ¿Dónde ocurre? ¿Cuáles son los acontecimientos más importantes? 

o Acompáñalos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿todos los niños pasamos por los 

cambios que está experimentando Roberto? 
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¿Por qué creen que se dan estos cambios? ¿En qué cosas cambiamos? 

 Registra sus respuestas en la pizarra. 

CIERRE (10 MINUTOS) 

o Motiva a los estudiantes a intercambiar ideas a partir de las siguientes preguntas: ¿la experiencia 

vivida por Roberto se parece a la que a la que vives en el aula? ¿Por qué? Indícales que dialoguen 

sobre ello. 

o Comenta con los estudiantes sobre la importancia de respetar al otro para ello debemos evitar 

burlas para con nuestros compañeros y compañeras, explícales que estos cambios son naturales 

y cada uno de ellos nos brindan la posibilidad de desarrollarnos en diferentes aspectos. 

Evalúa el cumplimiento de las normas de convivencia seleccionadas durante el transcurso de la 

sesión 

 

FICHA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el siguiente texto y responde 

a. ¿qué está pasando en el cuerpo de Roberto, por qué se siente mal? 

b. Si fueras compañero de Roberto ¿Qué habrías hecho en esa situación? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

LEEMOS PARA MEJORAR NUESTRA CONVIVENCIA ESCOLAR 

INFORMACION GENERAL 

Institución Educativa: 40234 Juan Pablo II Urasqui Camaná 

Profesora: Sandra Rosas Demanuel 

Área: Comunicación 

Grado y sección: 6° U 

Horas semanales 2 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

90 MINUTOS 

INICIO (10 MINUTOS) 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

Comprende textos 

escritos 

Recupera información de 

diversos textos escritos. 

Localiza información en diversos tipos de 

texto con varios elementos complejos en su 

estructura y con vocabulario variado. 

Infiere el significado de 

los textos escritos. 

Deduce las características de las personas, los 

personajes, los animales, los objetos, en 

diversos tipos de textos con variados 

elementos complejos en su estructura. 
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En grupo clase 

o Saluda amablemente a los estudiantes y dialoga con ellos para recordar lo trabajado en la 

sesión anterior. 

o Revisen las normas de convivencia e identifiquen alguna que requiera ser considerada con 

mayor énfasis porque les está costando un poco más cumplirlas. 

o Motiva a los estudiantes a que pongan esfuerzo en esa norma, para que con el compromiso 

de todos la logren superar. 

o Puedes escribir o colocar la norma seleccionada en un lugar especial de fácil visualización, 

para recurrir a ella cuando sea necesario. 

o Plantea a los estudiantes lo siguiente: ¿podríamos leer acerca de la convivencia?; ¿qué 

podríamos leer?; ¿conocen algún texto en el que haya una buena convivencia? 

o Comunica el propósito de la sesión: hoy leeremos un cuento para mejorar la convivencia 

escolar. Diles que al leer se identificará información; luego se hará una reflexión en 

relación con el mensaje del texto, sobre sus vivencias y acerca de cómo se están llevando. 

DESARROLLO (90 Min.) 

ANTES DE LA LECTURA 

En grupo de clase. 

Diles lo siguiente, para que sepan el motivo de la lectura del texto: 

“Les he traído este cuento que puede ayudarnos a mejorar nuestras relaciones personales”. 

Pide que piensen qué tipo de lectura necesitan hacer de acuerdo con su propósito de lectura. 

Ayúdalos a partir de las que ya han sido trabajadas antes, como estas: lectura silenciosa intensiva 

para obtener información del texto, lectura rápida o superficial para obtener algunos datos, vistazo 

para detenerse en una parte del texto, etc. 
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Entrega a cada estudiante una copia del cuento “Vicente y Libertad” (Anexo 1). Pídeles que lean 

el título y observen las imágenes. 

Dialoga con los estudiantes sobre lo observado en el texto, elaborando preguntas relacionadas con 

la estructura del texto y sobre el contenido del mismo. Puedes ayudarte con las siguientes 

preguntas: 

• ¿Qué tipo de texto es?, ¿por qué? (es importante que los estudiantes expresen las razones, así 

sabrás que comprenden la organización de este tipo de textos; además, eso clarificará las ideas 

para sus compañeros). 

• ¿Cómo está organizado?; ¿qué características tiene? (párrafos, títulos, autor, imágenes). 

• ¿Recuerdan cuáles son los momentos de la narración? 

• ¿Y cuáles son los elementos de la narración? 

Preguntas sobre el contenido del texto: 

• ¿La imagen del texto nos da algunas pistas sobre de qué tratará la lectura?; ¿cuáles serán esas 

pistas? 

• ¿El título nos dice de qué tratará el texto? 

• ¿Dónde se desarrollará el cuento? 

• ¿Quiénes serán los personajes? 

• ¿Cuál habrá sido la intención del autor al escribir este cuento? 

o A partir del título y la imagen, ¿qué creemos que va a pasar en el cuento? 

o Procura que la mayoría de estudiantes intervengan respondiendo oralmente a las 

preguntas, de manera que estén involucrados y sigan el tema central de la historia. 

o Repasa con ellos las hipótesis planteadas antes de iniciar la lectura. 

DURANTE LA LECTURA 
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En forma individual 

o Invita a los estudiantes a que realicen una primera lectura del texto de manera silenciosa, 

de acuerdo con el propósito y tipo de lectura que escogieron: silenciosa e intensiva. 

DESPUES DE LA LECTURA 

En grupos de Clase 

o Luego proponles leer en cadena y en voz alta. Durante esta lectura puedes parar en los 

momentos que creas conveniente o que hayas seleccionado previamente, para contrastar 

hipótesis o aclarar términos. 

o Es importante detenerse a reflexionar o analizar durante la lectura sobre algunas 

situaciones que permitan localizar información (localizar a los personajes, localizar las 

características o cualidades de los personajes, etc.) o personajes (sus características o 

cualidades). 

o Puedes realizar preguntas por cada personaje: ¿por qué reaccionó mal Vicente?, ¿y 

Libertad?; ¿podríamos decir algunas características de ellos?; ¿cuál fue el error que 

cometieron? 

o Pueden también deducir palabras y expresiones dentro del cuento, como qué son cualidad, 

fortaleza, defectos y flaquezas. 

DESPUES DE LA LECTURA 

En grupo clase 

o Comenta con los estudiantes sobre el contenido de la lectura. 

Pregúntales si lo que leyeron coincide con lo que plantearon antes de leer. 
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o Dialoga con los estudiantes acerca del contenido del cuento, a partir de estas preguntas: 

¿les gustó el cuento?; ¿de qué manera se vincula con lo que estamos trabajando en la 

unidad?; ¿en qué nos puede ayudar el mensaje del cuento para nuestra convivencia? 

De manera individual 

Pide a los estudiantes que respondan las siguientes preguntas en su cuaderno: 

1. ¿Dónde ocurren los hechos del cuento? 

2. ¿Por qué se pelearon Vicente y Libertad? 

3. ¿Quién hizo de mediador entre ellos?, ¿por qué?; ¿por qué consideraron que habían cometido 

un error? 

4. ¿Con cuál de las hormigas te identificas más?, ¿por qué? 

5. ¿Cuál fue la intención del autor al escribir este texto? 

En grupo pequeño (4 integrantes) 

Solicita a los estudiantes que relean el cuento, para encontrar las características de Vicente, 

Libertad y Barbosa. Diles que marquen esas características en el cuento. Luego pídeles que 

completen la siguiente tabla sobre los personajes de la lectura 

PERSONAJE TAREA NOMBRE DEL RESPONSABLE 

VICENTE   

LIBERTAD   

BARBOSA   
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Luego pídeles que conversen sobre la siguiente expresión: 

“LO MÁS IMPORTANTE ES QUE A PARTIR DE ESE DÍA FUERON AMIGAS Y 

APRENDIERON A COMPARTIR TODO LO QUE TENÍAN”. 

Finalmente, diles que retomen sus respuestas a las preguntas 2, 3 y 4 y las compartan en grupo. 

CIERRE (10 MINUTOS) 

De manera individual 

Pide a los estudiantes que completen la siguiente tabla, a partir de esta pregunta: ¿cuáles crees 

que son tus fortalezas y tus debilidades en la convivencia en el aula (actitudes)? 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

En grupo clase 

o Invita a los estudiantes a intercambiar sus ideas, realizando estas preguntas: en el texto 

leído, ¿los personajes tiene algunas fortalezas y debilidades que se parecen a algunas 

actitudes nuestras?; ¿algunas veces se dan en el aula ciertas conductas parecidas?; ¿qué 

tenemos que hacer para mejorar nuestra convivencia en el aula? 

o Dialoga con los estudiantes sobre lo que han aprendido el día de hoy: 

¿Qué actividades nos ayudaron a comprender mejor el texto?, ¿por qué?; ¿cómo 

hicimos para localizar información? 

o Evalúa el cumplimiento de las normas de convivencia durante el transcurso de la sesión. 

 

 

 



122 

 

FICHA DE TRABAJO 

VICENTE Y LIBERTAD 

En el jardín de una hermosa casa de campo había un gran hormiguero en el que las hormigas, 

dirigidas por Catalina, la hormiga más fina, reina del hormiguero, habían construido largas 

galerías, con su comedor, sus salas de juego, sus dormitorios y una gran habitación destinada a la 

despensa. Este cuarto era muy grande, y en él almacenaban la comida que recogían durante el 

verano y que consumían a lo largo del frío invierno. 

Una soleada mañana de verano, la reina Catalina salió a dar un paseo y descubrió, en un 

rincón del jardín, algunos alimentos que se podían almacenar para el invierno. Volvió corriendo al 

hormiguero y, llena de alegría, indicó a todas las hormigas el lugar donde encontrarían las 

provisiones. 

Las hormigas, una detrás de otra para no perderse, emprendieron el camino, pero a Vicente, 

la hormiga independiente, y a su amiga Libertad, la de antenas sin par, les gustaba explorar y 

buscar alimentos por su cuenta. Así que no hicieron caso a las indicaciones que les habían dado y 

cada una se fue por su lado, con la esperanza de encontrar comida. 

Vicente, la hormiga independiente, se fue por el césped... y buscó... y buscó... pero nada 

encontró. Libertad se subió a las piedras... y también buscó... y buscó... pero nada encontró. 

Se había hecho muy tarde y Vicente y Libertad, cada uno por su lado, se dieron cuenta del 

error que habían cometido al haberse alejado del hormiguero. Ahora tendrían que volver con las 

manos vacías, llenos de vergüenza. 

Cuando volvían al hormiguero, Vicente y Libertad se encontraron y se pusieron a caminar 

juntas comentando su aventura. Mientras caminaban, vieron cómo caía del bocadillo de un niño 

una gran miga de pan. 
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Las dos hormigas al ver la miga tierna se relamían y se les hacía la boca agua. 

Mmmmm... ¡Qué bien! —Dijo  Libertad—. Me la comeré entera en un momento. 

Pero cuando ya la tenía agarrada con su boca y pensaba que todas las hormigas del 

hormiguero se morirían de envidia, Vicente exclamó: 

- ¡Deja en paz esa miga de pan! ¡Es mía! ¡Yo la vi primero! 

Las dos hormigas se lanzaron sobre el trocito de pan y comenzaron a tirar una para un lado 

y la otra para otro... para allá y para acá... para acá y para allá... mientras discutían con gran fuerza: 

- ¡Es mía! -dijo Libertad 

- ¡Que no, que es mía! -contestó Vicente 

- ¡Mía! -insistió Libertad 

- ¡No, mía! -replicó Vicente 

Cuando ya se habían repartido unas cuantas bofetadas, llegó Barbosa, la hormiga generosa. 

Era una hormiga muy pequeña, que se había perdido, y que al oír el alboroto sintió curiosidad 

por saber qué pasaba. Al verla acercarse, Vicente y Libertad se asustaron pensando que tendrían 

que repartir también con ella el botín. 

- ¡Alto ahí! ¡No toques ese trozo de pan! ¡Es nuestro! –dijo Libertad. 

- Eso es -dijo Vicente- Si quieres llevarte este sabroso alimento, tendrás que pelearte con 

nosotras. 

- ¿Pelearme yo? -exclamó Barbosa-. No tengo intención de pelearme con nadie. Lo único 

que quiero es comer. Llevo toda la mañana dando vueltas por el jardín, me he perdido, y estoy 

cansado y hambriento. ¿Por qué no repartimos el pan entre las tres? 

- ¿Compartir el pan? Esta miga es sólo para mí -dijo Libertad. 

- Eso no es verdad, es para mí solito -respondió Vicente 
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- ¡Que te has creído tú eso! -dijo Libertad. 

Entonces intervino Barbosa: 

- - Si siguen discutiendo no habrá forma de entenderse. Es una miga de pan muy grande para 

que se la coma una sola. Tenemos comida para las tres... Y seguro que, después de comer todo lo 

que queramos, nos sobrará y lo podremos llevar entre las tres al hormiguero. Por eso, lo mejor 

sería compartir esa estupenda y tierna miga de pan. Discutir no sirve de nada, nos hace perder el 

tiempo. Además, por el camino he visto un pájaro que nos puede quitar este exquisito manjar. 

- Oye, Vicente, creo que Barbosa tiene algo de razón –dijo Libertad. 

- Es verdad, quizá está en lo cierto -dijo Vicente-. Además, si no lo hacemos cuanto antes, 

la miga de pan se va a quedar más dura que una piedra. 

Así partieron la miga y comieron. Y comieron hasta hartarse. Cuando terminaron, se habían 

hecho muy amigas y entre las tres llevaron al hormiguero el pan que les había sobrado. 

Es una suerte que decidieran hacer caso a Barbosa, la hormiga generosa, ya que, si no, a 

estas horas todavía estarían discutiendo y la miga de pan… Pero lo más importante es que a partir 

de ese día fueron amigas y aprendieron a compartir todo lo que tenían.   FIN 

RESPONDE 

1. ¿Dónde ocurren los hechos del cuento? 

2. ¿Por qué se pelearon Vicente y Libertad? 

3. ¿Quién hizo de mediador entre ellos?, ¿por qué?; ¿por qué consideraron que habían cometido 

un error? 

4. ¿Con cuál de las hormigas te identificas más?, ¿por qué? 

5. ¿Cuál fue la intención del autor al escribir este texto? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

LEEMOS UNA ENTREVISTA 

INFORMACION GENERAL 

Institución Educativa: 40234 Juan Pablo II Urasqui Camaná 

Profesora: Sandra Rosas Demanuel 

Área: Comunicación 

Grado y sección: 6° U 

Horas semanales 2 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

90 MINUTOS 

INICIO (10 MINUTOS) 

En grupo clase 

o Recuerda con los estudiantes la sesión anterior, la importancia de tener una convivencia 

armoniosa. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

Comprende textos 

escritos 

Infiere el significado de 

los textos escritos. 

Deduce las características de las personas, los 

personajes, los animales, los objetos, en 

diversos tipos de textos con variados elementos 

complejos en su estructura. 
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o Escucha la participación de alguno de ellos y refuerza las ideas: 

¿Qué debemos hacer para mejorar nuestras relaciones interpersonales?, ¿Quiénes podrían 

ayudarnos con este tema?, ¿Cómo podremos recoger información? 

o Anúnciales que para conocernos más participaremos de la dinámica 

“Una presentación diferente”. Diles que la presentación será muy breve y deberán tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

• Datos personales: nombre y cómo le gusta que le llamen sus amigos, un aspecto 

positivo de su forma de ser. 

• Actividades que realiza: a qué se dedica la mayor parte del tiempo, qué le gusta 

hacer en su tiempo libre, otras actividades. 

o Dales un minuto para que cada uno ordene sus ideas, recuérdales que deben buscar una 

forma de presentación diferente. 

o Pídeles formar una media luna e inicia tú presentándote ante los niños de una manera 

diferente. Anímalos a participar de esta dinámica. Una vez concluidas las presentaciones 

coméntales que vas a compartir con ellos un texto que te pareció interesante de su libro 

Comunicación 6, en el que presentan a una chica que tiene casi su misma edad: ¿cómo creen 

que es ella?, ¿a qué se dedicará?, ¿qué hará en sus tiempos libres? ¿les gustaría leer el texto 

y conocerla? 

o Comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer un texto para informarnos sobre las 

cualidades del personaje que se presenta. 

o Pide a los estudiantes que elijan de su cartel una o dos normas de convivencia para ponerlas 

en práctica durante el desarrollo de la presente sesión. 

DESARROLLO (70 Min.) 
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En grupo clase 

o Con todas las pautas dadas, pide que en cada grupo se inicie el diálogo. 

o Acompaña a los grupos y, si es necesario, recuérdales el tema sobre el que están 

conversando. También puedes formular preguntas que los ayuden a centrarse en el tema. 

o Anota lo que dicen los niños y las niñas, especialmente cuando expresan cómo reaccionaron 

ante los sentimientos vividos. 

ANTES DE LA LECTURA 

o Retoma con ellos el propósito de la lectura, pídeles que abran la página 103 del libro 

Comunicación 6 y que observen el título, la imagen, los signos ortográficos que acompañan 

al texto y la organización del mismo. 

Anota en un papelote o en la pizarra las hipótesis del texto, a fin que los niños las confronten 

durante y después de la lectura. 

LA TENACIDAD DE GRACIA 

o Pregunta: ¿qué tipo de texto será?, ¿cómo lo sabes?, ¿has visto antes un texto como este?, 

¿dónde?, ¿de qué tratará? 

EN FORMA INDIVIDUAL 

o Pide a los estudiantes que lean detenidamente el texto en forma individual y silenciosa. 

o Indícales que realicen una relectura y subrayen los aspectos importantes de la vida y lo que 

piensa la entrevistada. 

DESPUES DE LA LECTURA 

En grupo de clase. 
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o Invita a los estudiantes a comentar con un compañero o compañera la información que 

encontraron en el texto. Elabora algunas preguntas que le permitan regresar al texto, 

localizar información y hacer deducciones pregúntales: 

• ¿Qué tipo de texto es? 

• ¿De qué trata el texto? 

• ¿Por qué el texto “La tenacidad de Gracia” es una entrevista? 

• ¿Qué información sobre la entrevistada se presenta? 

o Pregúntales: ¿qué significa en el texto la palabra tenacidad? Posiblemente respondan: 

perseverancia, constancia, firmeza, empeño, etc. 

EN PARES 

o Organiza a los estudiantes en pares con una dinámica que tú conozcas. Pídeles que 

comenten e intercambien las palabras o expresiones que subrayaron y completen el 

siguiente cuadro: 

Tipo de texto: informativo (entrevista) 

Persona entrevistada: Gracia   Entrevistador: una compañera 

Tema de la entrevista: …………………………………………………………………… 

Idea principal que se desarrolla: ………………………………………………………… 

Pídeles que con las ideas que han extraído ayuden a completar el mapa semántico. Ayúdalos a 

establecer las ideas concepto que deben ir en cada parte del mapa semántico 

o Acércate a cada par de niños y observa atentamente como mencionan las características de 

Gracia, apoya al niño o niños que necesitan de tu ayuda. 

o Dales un tiempo prudencial a que terminen su trabajo. 
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EN GRUPO CLASE 

o Pide a los estudiantes que coloquen en un lugar visible su trabajo para compartirlo con todos 

sus compañeros. 

o Pregunta: 

• ¿Por qué Gracia dice que cada uno de nosotros tiene una habilidad especial? 

• ¿Cuáles son las cualidades de Gracia? 

• Pídeles expliquen con sus propias palabras el significado de la siguiente expresión: 

“Gracia se despide de nosotros y nos deja una lección de tenacidad”. 

• ¿Por qué se puede afirmar que una de las cualidades de Gracia es la tenacidad? 

• ¿Por qué crees que la autora de la entrevista la título “La tenacidad de Gracia? 

• ¿Cómo se han diferenciado en el texto los roles del entrevistador y del entrevistado? 

• ¿Qué partes pueden identificar en la entrevista analizada? 

• ¿Dónde podemos encontrar este tipo de textos? Anota sus respuestas en la pizarra. 

o Pide a tus estudiantes trabajen en el aula o en su casa la página 104 del libro  Comunicación 

6. 

CIERRE (valoración del aprendizaje 10 MINUTOS) 

o Recuerda con ellos paso a paso todas las actividades desarrolladas el día de hoy, para leer 

y deducir las características del personaje del texto. 

o Destaca la importancia de organizar la información en un gráfico a fin de garantizar la 

comprensión del texto. 

o Pregúntales: ¿cuántas veces leí el texto?, ¿me hice preguntas mientras leía?, ¿comparé la 

entrevista con otro tipo de texto?, ¿organizar las ideas del texto me permiten comprenderlo 
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mejor?, ¿qué hemos hecho para organizar las ideas en el texto?, ¿qué sabía antes una 

entrevista?, ¿qué se ahora? 

FICHA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

 



132 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

LEEMOS UN TEXTO NARRATIVO (BIOGRAFÍA) 

INFORMACION GENERAL 

Institución Educativa: 40234 Juan Pablo II Urasqui Camaná 

Profesora: Sandra Rosas Demanuel 

Área: Comunicación 

Grado y sección: 6° U 

Horas semanales 2 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

90 MINUTOS 

INICIO (10 MINUTOS) 

En grupo clase 

o Recuerda con los estudiantes las normas de convivencia, si se pudiera agregar alguna que 

falta reforzar, coloque en un lugar visible. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

Comprende textos 

escritos 

Infiere el significado de 

los textos escritos. 

Deduce las características de las personas, los 

personajes, los animales, los objetos, en 

diversos tipos de textos con variados elementos 

complejos en su estructura. 
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o Plantea la siguiente idea: si tuviéramos que escribir sobre nuestras vidas, ¿qué texto 

haríamos?, ¿qué tipo de secuencia tendrá una autobiografía? ¿qué debemos tener en cuenta 

en las autobiografías?, ¿han leído biografías?, ¿de qué tratan? 

o Indícales que revisando material de lectura encontraste un texto sobre Albert Einstein y 

que te gustaría compartirlo con ellos. Pregúntales: ¿han escuchado antes hablar sobre este 

personaje? 

o Comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer la biografía y descubrir algunas 

ideas que se describen sobre la vida de este personaje. 

o Oriéntales a que elijan una o dos normas de su cartel de normas de convivencia para 

ponerlas en práctica durante el desarrollo de la presente sesión. 

DESARROLLO (70 Min.) 

En grupo clase  

ANTES DE LA LECTURA 

o Pide a los estudiantes que lean el título del texto del papelote ubicado a la vista 

previamente. 

Indícales que lean el primer párrafo que aparece en él. Pregunta: ¿de qué tratará este texto?, ¿para 

qué habrá sido escrito?, ¿qué situaciones muestran las imágenes?, ¿cuál será su relación con el 

contenido del texto?, ¿les gustaría leerlo?, ¿para qué? Anota sus respuestas en la pizarra, a fin que 

confronten sus hipótesis durante y después de la lectura 

DURANTE LA LECTURA 

EN FORMA INDIVIDUAL 

o Pide al responsable de materiales que entregue a cada estudiante una copia del texto 

“Albert Einstein: un mal estudiante”. 
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o Indica a los estudiantes que continúen la lectura del texto en forma individual y silenciosa. 

o Pídeles que circulen las palabras que no conocen y, si es necesario, que lean nuevamente 

todo el párrafo para tratar de entenderlo. 

o Solicítales que ubiquen y subrayen en el texto la situación problemática y la solución de 

esta. 

o Indícales que resalten de color azul las características y cualidades de Albert Einstein. 

DESPUES DE LA LECTURA 

En grupo de clase. 

o Pregúntales: ¿qué les ha parecido la biografía? Dentro de este dialogo puedes formular 

algunas preguntas para que los niños regresen al texto, ubiquen la información y 

establezcan relaciones de causa efecto. Por ejemplo: 

• ¿Cómo era Albert Einstein? 

• ¿Por qué decían que era mal estudiante? 

• ¿Para qué su tío le regaló libros de ciencia? 

• ¿Por qué Albert logra ser un genio en matemáticas y física? 

• ¿Qué opinas de la actitud del tío de Albert? 

• ¿Qué opinas de la actitud de Albert Einstein? Indícales que dialoguen sobre ello. 

o Pídeles que revisen nuevamente el texto y ubiquen el problema y las alternativas de 

solución que habían subrayado durante la lectura, rétalos a escribirlos en un gráfico. Podría 

ser así: 
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o Reflexiona y comenta con los estudiantes que así como Albert Einstein llegó a ser un 

genio en física y matemática a nivel mundial, aun cuando sus maestros pensaban que tenía 

retardo mental, ellos pueden llegar muy lejos, pues todos tenemos cualidades, talentos y 

algunas dificultades que podemos vencerlas si nos proponemos. 

o Pídeles observen en la pizarra nuevamente sus cualidades o talentos que sus compañeros 

identificaron en ellos. 

o Pregúntales: ¿todos tenemos las mismas cualidades?, ¿por qué? 

Anota sus respuestas en la pizarra. 

CIERRE (valoración del aprendizaje 10 MINUTOS) 

EN GRUPO DE CLASE 

o Motiva a los estudiantes a intercambiar ideas a partir de las siguientes preguntas: ¿la 

experiencia qué vivió Albert Einstein cuando era niño se parece a la que vives en tu hogar 

o aula?, ¿por qué?, ¿qué áreas curriculares te gustan más y cuáles no? Indícales que 

dialoguen sobre ello. 

o Pregunta: ¿qué sabia antes de Albert Einstein?, ¿qué se ahora?, ¿qué me gustaría investigar 

más? 

o Al leer el texto, ¿he podido ubicar el problema?, ¿he logrado identificar las causas y la 

alternativa de solución?, ¿ha sido fácil?, ¿cómo he logrado identificar el problema, la 

causa y la solución? 

 

Logros 
• Profesor de la 
Universidad de 
Princeton, Estados 
Unidos. 
• Premio Nobel de 

Física. 

Problema Albert Einstein 
razonaba con lentitud en 
comparación con sus 
compañeros. Sus 
maestros creían que 
tenía 

retardo mental. 

Solución 
• Su tío le regaló 
libros de ciencia. 
• Despertó en él su 
interés por la física 
y la matemática. 
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FICHA DE TRABAJO 

Albert Einstein: un mal estudiante 

Anónimo 

Albert Einstein, el conocido sabio, nació en Alemania el 14 de mayo de 1879 en el seno de una 

familia judía. 

Con su nacimiento Albert llenó a sus padres de alegría. Más tarde, sin embargo, los puso al borde 

de la desesperación por su mal rendimiento escolar. La familia se había trasladado a Múnich, y en 

esa ciudad inició Albert sus estudios. Sus profesores opinaban que tenía un retardo mental porque 

había hablado muy tarde, razonaba con gran lentitud y daba la impresión de no tener memoria para 

nada. 

Sin embargo, un tío por el lado de su padre empezó a regalarle libros de ciencia y despertó en él 

su interés por la física y la matemática y en ese campo se reveló como un genio. A los 14 años 

había asimilado perfectamente el álgebra, la geometría analítica, el cálculo integral y el diferencial. 

Pero era nulo en historia, geografía, idiomas, y era muy indisciplinado. 

Además de la matemática y la física le interesaba la música. Tocaba el violín y sus autores 

predilectos eran Bach y Mozart. 

En lo referente a su personalidad, se cuenta que era tímido y poco sociable. Una vez manifestó: 

"Me he sentido en todas partes extraño, incluso en el seno de mi propia familia, a la que no obstante 

quiero". 

Pese a que jamás obtuvo buenas calificaciones ni un diploma profesional, llegó a ser profesor en 

la Universidad de Princeton, Estados Unidos, y en 1921 llega a obtener el Premio Nobel de Física. 

Su aporte más importante a la ciencia lo dio en el terreno de la física, al enunciar la teoría de la 

relatividad, teoría que sirvió de base, entre cosas, al uso de la energía atómica. 
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a. ¿Cómo era Albert Einstein? 

b. ¿Por qué decían que era mal estudiante? 

c. ¿Para qué su tío le regaló libros de ciencia? 

d. ¿Por qué Albert logra ser un genio en matemáticas y física? 

e. ¿Qué opinas de la actitud del tío de Albert? 

f. ¿Qué opinas de la actitud de Albert Einstein? Indícales que dialoguen sobre ello. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

LEEMOS UN TEXTO NARRATIVO 

INFORMACION GENERAL 

Institución Educativa: 40234 Juan Pablo II Urasqui Camaná 

Profesora: Sandra Rosas Demanuel 

Área: Comunicación 

Grado y sección: 6° U 

Horas semanales 2 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

Comprende textos 

escritos 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de los 

textos escritos. 

Opina sobre la forma, el propósito y la 

postura del autor, en textos con varios 

elementos complejos en su estructura y 

sustenta sus ideas. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

90 MINUTOS 

 

INICIO (10 MINUTOS) 

En grupo clase 

o Recuerda con los estudiantes las actividades que realizaron en la sesión anterior: conocer 

la biografía de Albert Einstein. 

o Recuérdales también que en la sesión han identificado problemas y causas. 

o Dile a tus estudiantes que, revisando los libros que hay en la biblioteca, encontraste una 

lectura que cuenta una historia muy interesante. Pregunta: ¿qué tipo de texto podrá ser?, 

¿por qué? 

 

  

 

o Pregunta: ¿Qué sabemos de un texto narrativo? Anota sus respuestas en la pizarra. 

o Comunica el propósito de la sesión: hoy leeremos un texto para conocer qué hay en él, 

satisfaciendo nuestros intereses. 

o Dirige la mirada de los estudiantes al cartel de normas de convivencia y pide que elijan 

una dos de ellas para ponerlas en práctica durante el desarrollo de la presente sesión. 

DESARROLLO (70 Min.) 

En grupo clase  

o Retoma el propósito de la sesión. 
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ANTES DE LA LECTURA 

o Pide a los estudiantes abran las páginas 22 y 23 de su libro de Comunicación y observen 

en silencio el texto. 

o Dialoga con tus estudiantes en relación a los indicios que observaron (título, imagen, 

estructura o silueta, alguna palabra conocida, etc.) en el texto. Pregunta: 

• ¿Han leído antes un texto como este? 

• ¿Qué palabras, signos u oraciones llaman su atención al observar el texto? 

• ¿Quién será el personaje de la ilustración? 

• ¿De qué tipo de texto creen que se trata?, ¿cómo lo saben? 

• ¿Quién será el personaje de la imagen? 

• ¿Dónde se desarrollará la historia? 

• ¿Cuál será la intención del autor de este texto? 

• Dirige su atención sobre el título del texto: “El pequeño tintorero”. 

• ¿De qué creen que tratará el texto? 

o Anota las respuestas de los estudiantes en la pizarra o en un papelote, a fin que ellos 

puedan contrastar sus hipótesis durante y después de la lectura. 

DURANTE LA LECTURA 

En grupo de clase. 

o Invítalos a ubicarse en media luna, explícales que es para poder mirarse los unos con los 

otros e intercambiar ideas mientras van leyendo el texto. 

o Proponles que lean en cadena. Indícales que tú iniciarás la lectura y al estudiante que 

toques la cabeza deberá continuar con la lectura del texto, de modo que no haya silencios. 
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o Detén la lectura donde encuentras una estrella, formula preguntas a fin que el estudiante 

pueda apoyarse en la información qué leyó en el texto y hacer predicciones sobre lo que 

continuará en el mismo. Ejemplo: ¿logrará el niño demostrar a la maestra por qué quiere 

ser tintorero?, ¿qué hará la profesora después de sentir que el niño tintorero le ha teñido 

el corazón?, ¿logrará el niño convencer a la maestra sobre su propósito de ser tintorero? 

o Acompáñalos a deducir el significado de palabras poco conocidas para ellos, como: 

tintorero, rapazuelo, opaco, comparsa, magistralmente, anilinas, nimbo, etc., a fin de 

garantizar la comprensión del texto. Pídeles que ubiquen cada una de estas palabras y 

relean todo el párrafo a fin de encontrarle sentido según el contexto del texto. 

DESPUES DE LA LECTURA 

En grupo de clase. 

o Invita a los estudiantes a comentar sobre el contenido del texto. Puedes elaborar algunas 

preguntas a fin que puedan emitir opiniones sobre el propósito y la postura del autor de 

este texto. Por ejemplo, pregúntales: 

• ¿De qué tratará el texto? 

• ¿Para qué habrá sido escrito este texto? 

• ¿Qué características tiene el pequeño tintorero? 

• ¿Qué opinas de la expresión de la maestra ante el niño: ¡muy bien, has elegido algo 

difícil; pero tienes que demostrarme que tú puedes hacerlo!? Fundamenta tu 

respuesta. 

• ¿Qué opinas de la decisión del niño de ser tintorero?, ¿por qué? 

• ¿Cuál habrá sido el propósito del autor en el texto? 

• ¿Qué opinas del propósito del autor del texto? 
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o Registra sus respuestas en un papelote o en la pizarra, resalta la importancia de emitir 

nuestras opiniones y respetar las opiniones de los demás. 

EN PARES 

o Pide a los estudiantes que relean el texto y ubiquen los signos de interrogación, 

exclamación y guiones. Teniendo en cuenta sus saberes previos, que expliquen qué 

funciones cumple cada uno de ellos en el texto. 

o Lee con los estudiantes las indicaciones de las páginas 22 y 23 del libro de Comunicación 

6 y deja que lo resuelvan. Pueden hacerlo en el aula o en su casa. 

CIERRE (valoración del aprendizaje 10 MINUTOS) 

EN GRUPO DE CLASE 

o Recuerda con ellos paso a paso las actividades Has una síntesis paso a paso de todas las 

actividades para leer El pequeño tintorero. 

o Pregúntales: ¿Alguna vez les han preguntado qué quisieran ser de grandes? ¿Qué 

respondieron? Anota sus respuestas en la pizarra. 
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FICHA DE TRABAJO 

EL PEQUEÑO TINTORERO 

Un día, en la escuela, pedí a mis niños del segundo año que dijeran por escrito lo que 

pensaban ser más tarde. Fue una revelación. Desfilaron delante de mis ojos, los futuros presidentes 

de la república, los ministros de Estado, los generales, los abogados, los médicos, los ingenieros y 

los cardenales, los futbolistas y astronautas, en fin. Me entusiasmó esta explosiva decisión. Pero 

extrañé que ninguno hubiera pensado en el campo, la agricultura o la ganadería, por ejemplo, 

menos aún en los detalles de la técnica que a tantos progresos lleva, o la mecánica, la joyería o tal 

vez la pesquería; nuestro país tiene sobre pesca proyecciones ilimitadas. Ya recogiendo los 

papeles, leí que un rapazuelo, ajeno por completo a los intereses de nuestra época, hubiera escogido 

una antigua profesión: –Yo quiero ser TINTORERO. –¡Muy bien! Has elegido algo difícil; pero 

tienes que demostrarme tú que puedes hacerlo. Cómo se entusiasmó el chiquitín con esta idea. En 

la tarde me trajo su primera muestra en vivo: Había coloreado de grana las patitas negras de un 

pajarillo opaco que en nuestro pueblo vuela de rama en rama sin cantar. Era una fantasía. Al poco 

tiempo toda mi clase estaba coloreada. Cada chico de un tono diferente, como la comparsa de un 

circo magistralmente disfrazada. Ellos estaban felices, parecían haberse escapado de las pailas 

hechiceras de un mago poeta; llevaban teñidos hasta los cabellos y las uñas. Lo novedoso y 

realmente bello era que el efecto de sus anilinas solo podíamos disfrutarlo los niños, una que otra 

persona mayor y yo. Para los demás tanta fantasía era invisible. No había ocurrido nada. Un día, 

mientras yo le leía un poema a la patria y toda la clase vibraba de emoción, me sentí por completo 

envuelta en un nimbo azul. – ¡Cielos! –exclamé. Los niños rieron gozosos de verme transformada 

en una  gurilla igual a ellos, pero con el pecho luminoso. Mi corazón latía de manera diferente 

y todo se movía en torno a mí con un nuevo ritmo. La vida me parecía mejor de lo que era, más 
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hermosa, más amplia, menos triste. ¡Ah, muchachito loco, me has teñido el corazón!  –le dije casi 

regañándole. El pequeño se asustó como si le hubiera dicho una enorme mentira. –¿Esa es la prueba 

que me faltaba? –preguntó. –Sí, y ya es suficiente lo que has hecho. – ¿Ya podré ser tintorero? –

Que vengan tus papás. Cuando los tuve delante fue imposible decirles nada. Mis palabras no 

alcanzaban a definir tanta belleza. Solamente que había estado ansiosa de conocerlos. Cuando se 

iban, el niño, soltándose de la mano de su madre, volvió a preguntarme: –Señorita, ¿ya puedo ser 

tintorero? Con la voz llena de la emoción más pura por esta experiencia que era para mí un premio, 

no sé si a mi vocación de maestra o de poeta, le dije atrayéndole a mi pecho: –¿Quién podría decirte 

que no, con todo lo que has hecho? El chiquitín salió corriendo a reunirse con sus padres como si 

le hubiera abierto la puerta hacia un mundo nuevo y maravilloso, el mundo de los colores. Rosa 

Cerna Guardia, El hombre de paja (Adaptación) 

a. Responde en forma oral las siguientes preguntas: • ¿Dónde ocurren los hechos del cuento? 

• ¿Quiénes son los personajes? • ¿Quién cuenta la historia? • ¿Qué acción de la maestra da 

inicio a la historia? • ¿Cómo termina el cuento? 

b. ¿Qué ocupación dejan de lado los niños? Observa las imágenes y menciona la opción correcta 
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c. Los siguientes fragmentos se refieren a las acciones que realizó el niño para demostrar que 

ya tenía condiciones para ser tintorero. Léelas en el orden en que aparecen en la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. ¿Qué hechos podrían ser reales y qué hechos podrían ser fantásticos en el cuento? 

Completen la siguiente tabla 

Hechos reales Hechos fantástico 

  

 

 

 

Coloreó de grana las patitas negras de un pajarillo 

opaco 

Toda mi clase estaba coloreada. Cada chico de un tono 

diferente. 

Un día, mientras yo le leía un poema a la patria y toda la 

clase vibraba de emoción, me sentí por completo envuelta en 

un nimbo azul. 
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e. ¿Qué características corresponden al pequeño tintorero? Mencionen las correctas y 

expliquen en qué parte del texto se evidencian. 

 

 

 

f. ¿Cuál es la intención del cuento “El pequeño tintorero”? Escriban en sus cuadernos la 

respuesta correcta.  

• Informar de un hecho.  

• Contar una historia.  

• Dar instrucciones 

g. Lean con atención la siguiente intervención de la profesora: 

La vida me parecía mejor de lo que era, más hermosa, más amplia, menos triste. 

¿Por qué se siente así la profesora? 

h. Formen grupos de tres integrantes y respondan oralmente:  

• ¿Hizo bien la profesora en apoyar al niño en su decisión? ¿Por qué?  

• ¿Piensan que el niño ya había hecho suficientes méritos para ser considerado tintorero? 

Mencionen sus razones.  

• ¿Les gustó el  final del cuento? Expliquen con argumentos 

 

 

Imaginativo 

Amable 

Impaciente 

Comunicativo 

Creativo 

Artístico 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. Del proceso de investigación, en relación a los resultados obtenidos, se asume que el 

nivel de Comprensión Lectora influye en el Rendimiento Académico del Área de 

Comunicación de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 40234 Juan Pablo II Urasqui Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel 

Provincia de Camaná Región Arequipa. En consecuencia se concluye que si el 

estudiante tiene buena Comprensión Lectora, mejores son sus resultados Académicos, 

a su vez, si no existe buena Comprensión Lectora entonces sus  resultados académicos 

serán deficientes.  

SEGUNDA. En relación a los niveles Comprensión Lectora que alcanzan los estudiantes del sexto 

grado de primaria de la Institución Educativa N° 40234 Juan Pablo II Urasqui Distrito 

de Mariano Nicolás Valcárcel Provincia de Camaná Región Arequipa; el 50 % alcanzo 

el nivel literal; el 16,70% logro alcanzar el nivel inferencial y un 5,6 % logro llegar al 

nivel crítico.  

TERCERA. En relación a la variable Rendimiento Académico el nivel de logro alcanzado por los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 40234 Juan 

Pablo II Urasqui Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel Provincia de Camaná Región 

Arequipa; el 27,8% se encuentra en el logro previsto que corresponde a la escala de 

calificación “A” , el 44,4 % se encuentra en proceso de logro que corresponde a la 

escala de calificación “B” y en un porcentaje de 27,8 % se encuentran en inicio de 

logro que corresponde a la escala de calificación “C”.  



 

CUARTA. Mediante la prueba de coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo que el valor de 

correlación es 0,900 (correlación es positiva muy alta) y la significación (bilateral) es 

0,000 (p -valor).   

QUINTA. Entonces, de los resultados obtenidos y los criterios asumidos antes de realizar la 

prueba, podemos deducir, que el nivel de CORRELACIÓN  entre la variable de 

Comprensión Lectora y la variable Rendimiento Académico del Área de 

Comunicación ES POSITIVA ALTA, así mismo, según los criterios establecidos el 

valor rechazo (p- valor) es menor al valor alfa (0,05); en consecuencia, se asume cómo 

hipótesis de investigación que existe una correlación entre la Comprensión Lectora y 

el Rendimiento Académico del Área de Comunicación en los estudiantes del sexto 

grado de primaria de la Institución Educativa N° 40234 Juan Pablo II Urasqui Distrito 

de Mariano Nicolás Valcárcel Provincia de Camaná Región Arequipa. 

  



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se debe realizar un diagnóstico en cuanto a los niveles de Comprensión Lectora 

en los estudiantes de la Institución Educativa que permita evaluar el nivel de 

progreso referente a esta competencia y así establecer estrategias que permitan 

mejorar el Rendimiento académico a través de la Lectura. 

SEGUNDA: Realizar proyectos de mejoramiento para elevar el nivel de comprensión lectora 

de los estudiante. 

TERCERO: Involucrar a toda la Institución Educativa en Fomentar el Hábito por la Lectura 

de los estudiantes. 

CUARTO: Promover concursos internos que fortalezcan la Competencia de Comprensión 

Lectora-. 
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ANEXO 1: AUTORIZACIÓN PARA APLICAR  LA PROPUESTA PEDAGÓGICA A 

ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO 

 



 

ANEXO 2: CONSTANCIA  DE PERSMISO 

 



 

 



 

ANEXO 3: PRUEBA DE SALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4: CONSOLIDADO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


