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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Universidad Nacional de San Agustín, ponemos a vuestra 

consideración el presente trabajo de investigación titulado APLICACIÓN DE 

ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40007 GILBERTO OCHOA GALDOS, 

URBANIZACIÓN LAMBRAMANI, DISTRITO Y PROVINCIA DE AREQUIPA con el 

cual pretendemos obtener el Título Profesional de Segunda Especialidad en la 

Mención de Educación Primaria. 

 

Motivo que nos han impulsado a la investigación es que en muchos 

casos, los estudiantes del nivel de  Educación Primaria, van pasando a grados y 

niveles superiores de estudios, sin haber adquirido adecuadamente las 

habilidades de  competencia lectora, pudiendo llegar incluso, a la edad adulta, sin 

saber bien qué es lo que están leyendo y comprender bien los  textos que leen. 

Es por ello que la  presente investigación pretendió determinar si a través de la 

aplicación de  las estrategias lúdicas era posible mejorar la comprensión de textos 

en los estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria. Este trabajo pretendió 

mostrar la relación existente entre las estrategias lúdicas y la comprensión lectora, 

con el criterio que el juego  aplicado con sentido lógico y oportuno, por parte del 

docente, sirve para que el estudiante acepte con marcado interés avanzar en la 

habilidad  de comprender lo que lee. 

 

Para su mejor presentación nuestra investigación ha sido dividida 

en tres capítulos o partes, cuyo contenido se resume en los siguientes términos: 

El Primer Capítulo trata del desarrollo el  marco teórico: las  estrategias lúdicas  y  

la comprensión de textos,  donde se  exponen los aspectos teóricos básicos de la 
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investigación considerando las variables de estudio, a partir de la revisión  de las 

diversas fuentes de consulta. 

El Segundo Capítulo comprende todo lo relacionado con el diseño metodológico  

de la investigación, que abarca los aspectos operativos que van desde el 

planteamiento del problema, la justificación, la formulación de los objetivos, el 

planteamiento de la  hipótesis… hasta la presentación de los resultados producto 

de la aplicación de los instrumentos. 

El tercer Capítulo se refiere a la propuesta de solución a la problemática  

investigada considerando su fundamentación, objetivos, descripción de las 

acciones, cronograma, recursos y evaluación. 

 

Por último damos a conocer las conclusiones, sugerencias,  la 

bibliografía y los anexos. 

 

Seguros estamos que esta investigación presenta algunos errores 

y limitaciones las que recaen sobre nuestra responsabilidad. Sus observaciones, 

sugerencias y recomendaciones serán muy valiosas no sólo para mejorar el 

presente trabajo sino para contribuir a una mejor labor profesional. 

 

Finalmente es oportuno manifestar nuestro más sincero 

reconocimiento y agradecimiento a los Señores Catedráticos de la Facultad por 

brindarnos su apoyo incondicional.  
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO  
 

―La comprensión lectora es una habilidad  

 básica sobre la cual se despliega una serie de  

  capacidades conexas: manejo de la oralidad,  

gusto por la lectura, pensamiento  crítico‖. 

 

Valdemar Arispe  
 
 

 

1.1. LA EDUCACIÓN, LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
   

Este acápite inicial hace una referencia a temas básicos relacionados a la 

educación, la enseñanza y el aprendizaje.  

 

1.1.1. LA EDUCACIÓN 
 
A lo largo de la historia, diferentes pensadores, han formulado una serie de 

definiciones en relación a la educación, Platón  (Atenas, 427 - 347 a. C.),  

filósofo  griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, indicaba que  

―la educación consiste en dar al cuerpo y al alma, toda la belleza y la 

perfección de que el ser humano es susceptible‖.1 

 

                                                                 
1
  Rodríguez Rodríguez, Genaro (1999) Didáctica General. Universidad Nacional de San Agustín,   

Facultad de Ciencias de la Educación. Arequipa. p.38  
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Para el suizo Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827) ―La  educación 

verdadera y natural  conduce hacia la gracia, la perfección  y la plenitud de 

las capacidades humanas‖.2  

 

Según el sociólogo francés Emile  Durkeim (1858- 1917) ―la educación es 

ejercida por las generaciones adultas  sobre las que todavía no están 

maduras para la vida social‖.3  
 
 

 

Por su parte,  la  Ley General de Educación del Perú, Nro. 28044, indica: ―La 

educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las 

personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de 

cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Se  desarrolla en instituciones educativas y en 

diferentes ámbitos de la sociedad‖4. 

    

Existe una infinidad de ideas en relación a la educación, pero en los últimos 

tiempos la  propuesta de los cuatro pilares de la educación han determinado 

los fundamentos de la educación y han influido  en el desarrollo de las 

competencias básicas de los sistemas educativos de todo el mundo, de 

manera que se hace necesario desarrollar actividades para trabajar en las 

aulas a partir de estas concepciones. Según el informe Delors, fruto del 

trabajo de una comisión internacional para la educación del siglo XXI, a 

petición de la UNESCO, los cuatro pilares de la educación pasarían por las 

realidades como la de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

vivir juntos y aprender a ser. 
 

En el mencionado  informe se  expresa que: ― El siglo XXI, que ofrecerá 

recursos sin precedentes tanto a la circulación y al almacenamiento de 

informaciones como a la comunicación, planteará a la educación una doble 

exigencia que, a primera vista, puede parecer casi contradictoria: la 

                                                                 
2
 Loc. cit. 

3
 Loc. cit.   

4
 Comisión Permanente del Congreso de la República (2003)  Ley General de Educación,  

    Nro. 28044 
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educación deberá transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez 

mayor de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la 

civilización cognoscitiva, porque son las bases de las competencias del 

futuro. Simultáneamente, deberá hallar y definir orientaciones que permitan 

no dejarse sumergir por las corrientes de informaciones más o menos 

efímeras que invaden los espacios públicos y privados y conservar el rumbo 

en proyectos de desarrollo individuales y colectivos. En cierto sentido, la 

educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo 

complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder 

navegar por él. Con esas perspectivas se ha vuelto imposible, y hasta 

inadecuado, responder de manera puramente cuantitativa a la insaciable 

demanda de educación, que entraña un bagaje escolar cada vez más 

voluminoso. Es que ya no basta con que cada individuo acumule al 

comienzo de su vida una reserva de conocimientos a la que podrá recurrir 

después sin límites. Sobre todo, debe estar en condiciones de aprovechar y 

utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le presente de 

actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber y de adaptarse a un 

mundo en permanente cambio. Para cumplir el conjunto de las misiones que 

les son propias, la educación debe estructurarse en torno a cuatro 

aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada 

persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, 

es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para 

poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y 

cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, 

aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 

anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, 

pues hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e 

intercambio. Mas, en general, la enseñanza escolar se orienta 

esencialmente, por no decir que de manera exclusiva, hacia el aprender a 

conocer y en menor medida, el aprender a hacer. Las otras dos formas de 

aprendizajes dependen  de las circunstancias aleatorias, cuando no se les 

considera de alguna manera natural, de las dos primeras. La comisión 

estima que, en cualquier sistema de enseñanza estructurado, cada uno de 

esos cuatro ―pilares del conocimiento‖ debe recibir una atención equivalente 
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a fin que la educación sea para el ser humano, en su calidad de persona y 

miembro de la sociedad, una experiencia global y que dure toda la vida en 

los planos cognoscitivos y practico‖. 5  

En resumen,  aprendizajes  como   aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser, constituyen el eje de la educación 

actual. 

 
 

1.1.2. LA ENSEÑANZA 

Según el doctor Alberto Talavera (2009)  ―el concepto de enseñanza hace 

referencia a la transmisión de conocimientos, valores, ideas, entre otros.  Si 

bien esta acción suele ser relacionada solo con ciertos ámbitos académicos, 

hay   que destacar que no es el único medio de aprendizaje. Pueden ser 

mencionadas otras instituciones, como religiosas o clubes y también fuera 

de las mismas, sea en familia, actividades culturales, con amigos. En estos 

últimos casos la enseñanza deja de ser estrictamente planificada, para tomar 

una forma mucho más improvisada; sin embargo, esto no significa que no 

puede tener efectos trascendentales sobre aquella persona que reciba las 

enseñanzas‖.6  

En el caso de la enseñanza de un modo mucho más programada, con un 

propósito específico, son muy diversos los métodos y las técnicas que se 

utilizan. A lo largo de la historia se han desarrollado muchos métodos de 

enseñanza desde distintos marcos teóricos. Algunos por ejemplo sugieren 

estrategias muy estrictas, donde hay una metodología determinada y pasos 

a seguir. Este tipo de enseñanzas ha sido abandonado por muchos 

educadores para tomar posturas un tanto más flexibles, pues consideran que 

su función es orientar a sus estudiantes para que adquieran los 

conocimientos. Los mismos entienden que es importante adaptarse a las 

circunstancias y grupos con los que se trabaja, no todos son iguales, ni 

tienen las mismas necesidades o intereses.  Por ello no solo se hace 

hincapié en los contenidos, sino en la forma de trasmitirlos. Hay quienes 

                                                                 
5 Delors, Jacques (1994)  Los cuatro pilares de la educación, en La Educación encierra un tesoro.    

México: El Correo de la UNESCO, pp. 91 y 92 
6 Talavera, Alberto (2009)  La  enseñanza  en el proceso educativo. Ediciones Aula Creativa, 

Primera. Ed. Arequipa. p. 25 
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hablan de adaptarse a las mismas demandas, el ritmo y los deseos de los 

alumnos. Por otro lado presentar opciones a los estudiantes para que ellos 

mismos puedan proponer contenidos a ser transmitidos y los métodos que 

serán utilizados. 

Los estudios en el campo de la didáctica han permitido que pueda 

determinar los   siete principios para lograr una enseñanza más efectiva. 

1. “Los conocimientos previos de los estudiantes pueden facilitar o 

dificultar el aprendizaje. Los conocimientos previos, las creencias y las 

actitudes determinan la forma en que ellos filtran e interpretan lo que 

están aprendiendo. Si el conocimiento previo es robusto y preciso y ha 

sido adquirido en el momento apropiado, provee de un fundamento sólido 

para construir el nuevo conocimiento. Si por el contrario, el conocimiento 

previo es inerte, frágil e insuficiente para la nueva tarea o fue adquirido de 

forma inoportuna o inadecuada, interferirá ó incluso, impedirá la 

adquisición del nuevo conocimiento‖. 

 

2. “La forma en que los estudiantes organizan el conocimiento 

determina la forma de aprender y de aplicar el conocimiento. El 

cerebro de los estudiantes de forma natural e inconsciente establece 

conexiones entre las diversas piezas de conocimiento. Cuando esas 

conexiones forman una estructura de conocimiento sólida, precisa y 

significativamente bien construida el estudiante estará en mejor capacidad 

de recuperar y utilizar de forma eficiente y oportuna lo aprendido. Por otro 

lado cuando el conocimiento se conecta de forma aleatoria e imprecisa 

los estudiantes pueden fallar al recuperarlo o al aplicarlo‖. 

 

3. “La motivación del estudiante determina, dirige y mantiene lo que él 

hace para aprender. En la medida en que los estudiantes ganan una 

mayor autonomía sobre qué, cuándo y cómo estudian y aprenden, la 

motivación juega un papel crítico para establecer la dirección, la 

intensidad, la persistencia y la calidad de los comportamientos relativos al 

aprendizaje. Cuando el estudiante encuentra un valor percibido en un 

objetivo o actividad de aprendizaje, entiende que puede cumplir 

satisfactoriamente con un resultado de aprendizaje deseado y recibe 
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soporte y consideración del entorno, seguramente, encontraremos un 

estudiante fuertemente motivado para aprender‖. 

 

4. “Para dominar lo aprendido el estudiante debe adquirir los diversos 

componentes de un conocimiento o una habilidad, practicar la 

integración entre ellos y saber cuándo y cómo aplicar lo aprendido. 

El estudiante no debe tan solo adquirir los diversos componentes de 

conocimiento y habilidades que requiere para realizar una tarea compleja, 

debe practicar cómo estos componentes se combinan e interactúan de 

manera que pueda adquirir una mayor fluidez y destreza en el uso de los 

mismos. En definitiva, los estudiantes deben saber cuándo y cómo aplicar 

las habilidades y conocimientos que adquieren‖. 

 

5. “Practicas dirigidas a un objetivo y retroalimentación clara, 

direccionada y asertiva incrementan la calidad del aprendizaje del 

estudiante. El aprendizaje y la mejora en el desempeño se fomentan 

mejor cuando los estudiantes participan de actividades prácticas que 

tienen un objetivo o un criterio definido, que cuentan con metas retadoras 

pero apropiadas y alcanzables y que se ejecutan con la calidad y 

frecuencia necesarias para alcanzar el objetivo preestablecido. Estas 

prácticas deben contar con la oportuna y frecuente retro alimentación en 

la que explícitamente se comunique a los estudiantes los aspectos de su 

desempeño que facilitan o dificultan el cumplimiento de los objetivos, los 

criterios de evaluación o las metas‖. 
 

6. “El nivel de desarrollo del estudiante interactúa con el clima social, 

emocional e intelectual del aula e impacta el aprendizaje. Los 

estudiantes no son tan solo seres con necesidades o apetencias 

intelectuales, son ante todo seres sociales y emocionales que aún están 

en el proceso de desarrollar plenamente el amplio rango de habilidades 

sociales, emocionales e intelectuales. Aunque no podemos controlar el 

proceso individual de desarrollo, si podemos darle forma al clima social, 

emocional, intelectual y físico de nuestras aulas para propiciar el 

adecuado desarrollo de todos los estudiantes. Muchos estudios han 

evidenciado el impacto que ejerce el clima en el proceso de aprendizaje; 
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un clima negativo puede impedir o retrasar el aprendizaje y afectar el 

desempeño, sin embargo, un clima positivo puede llenar de energía 

positiva este proceso‖. 

 

7. “Para ser personas que dirigen su propio aprendizaje, los 

estudiantes deben aprender a monitorear y ajustar sus experiencias 

de aprendizaje. Los estudiantes pueden y deben comprometerse con su 

propio desarrollo y por ello es importante que aprendan a monitorear su 

propio proceso de aprendizaje utilizando un conjunto de procesos 

metacognitivos tales como evaluar la tarea que han realizado, valorar su 

fortalezas y debilidades, planificar adecuadamente el uso del tiempo y de 

otros recursos, encontrar las relaciones con los conocimientos previos, 

verificar el cumplimiento de los objetivos, establecer metas y criterios de 

evaluación‖.7 
 

 

1.1.3. EL APRENDIZAJE  

Según  el profesor F.R.  Velásquez  (2001) ―el aprendizaje humano resulta 

de la interacción de la persona con el medio ambiente. Es el resultado de la 

experiencia, del contacto del hombre con su entorno. Este proceso, 

inicialmente es natural, nace en el entorno familiar y social; luego, 

simultáneamente, se hace deliberado (previamente planificado). La 

evidencia de un nuevo aprendizaje se manifiesta cuando la persona expresa 

una respuesta adecuada interna o externamente. Aprendizaje es un cambio 

duradero (o permanente) en la persona. Parte de la aprehensión, a través de 

los sentidos, de hechos o información del medio ambiente‖.8 

 

En esta definición se introduce otro elemento importante: la relación del 

hombre con su entorno, el cual puede ser la familia, la institución educativa, 

la iglesia, en fin, la sociedad y la cultura; también otro punto a considerar, es 

que el aprendizaje es permanente. Es decir, no se considera que 

aprendimos algo si sólo fue por  un momento breve.  

                                                                 
7
 Penuela, Fernando (2013)  Los siete principios para una enseñanza efectiva 

http://www.foro.clicken1.com/index.php?/blog/9/entry-9-los-siete-principios-para-una-
ense%C3%B1anza-efectiva/  

8
 Velásquez , F.R. (  2001)  El aprendizaje  

  http://seduca.uaemex.mx/Organismos/dgecyd/T2370/materiales/Enfoques_aprendizaje.pdf 

http://www.foro.clicken1.com/index.php?/blog/9/entry-9-los-siete-principios-para-una-ense%C3%B1anza-efectiva/
http://www.foro.clicken1.com/index.php?/blog/9/entry-9-los-siete-principios-para-una-ense%C3%B1anza-efectiva/
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Otra definición indica que: ―Aprender es un proceso que genera cambio, que 

se produce como resultado de las experiencias y que incrementa el potencial 

para mejorar el desempeño actual y los futuros aprendizajes. Esta definición 

contiene tres elementos destacados a considerar: 

1. Aprender es un proceso, no es un producto. Sin embargo, dado que 

este proceso ocurre en la mente, tan solo podemos inferir que este ha 

ocurrido al observar los cambios en los actos, argumentos y desempeños 

del estudiante. 

2. Aprender significa cambios físicos en el cerebro y cambios en el 

conocimiento, las creencias, los patrones de comportamiento o las 

actitudes. Estos cambios se despliegan con el tiempo, no son fugaces 

sino que tienen un impacto duradero en la forma de pensar y de actuar 

del estudiante. 

3. Aprender no es algo que se pueda hacer por el estudiante, es una acción 

que solo el estudiante puede hacer para sí mismo. Aprender es el 

resultado directo de cómo el estudiante interpreta o responde a sus 

propias experiencias, conscientes, inconscientes, presentes o pasadas‖.9 

 

1.2.   ESTRATEGIAS DE  LECTURA  

1.2.1  ETIMOLOGÍA Y DEFINICIÓN DE  LECTURA  

La palabra lectura proviene del verbo ―legere‖, término  latino que expresa 

tres grandes ideas: recoger, coger y reunir lo disperso.  Existen varias 

definiciones  de lectura. Para  Isabel Solé: ―La lectura es un proceso 

complejo que implica  la interacción del lector con el texto para construir la 

comprensión de la información‖.10 En resumen, la lectura constituye un 

proceso, que implica una serie de etapas, que exige una participación activa 

del lector para conformar el contenido del  texto que lee.  

 

                                                                 
9
 Penuela, Fernando (2013)  Los siete principios para una enseñanza efectiva 

   http://www.foro.clicken1.com/index.php?/blog/9/entry-9-los-siete-principios-para-una-       
ense%C3%B1anza-efectiva/  

10
 Solé, Isabel (1994) Estrategias de lectura. Ed. Graó. Barcelona p. 12 
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Según David Orozco ―la lectura es una actividad que consiste en interpretar 

y descifrar, mediante la vista, el valor fónico de una serie de signos escritos, 

ya sea mentalmente (en silencio) o en voz alta (oral). Esta actividad está 

caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y frases 

dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo. 

La lectura es hacer posible la interpretación y comprensión de los materiales 

escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades‖. 11 

El Dr. Pedro Luis González Pastor expresa que‖ leer  es comprender el 

sentido de un texto, es decir, captar las ideas y datos que en él se 

expresan‖.12
  

1.2.2. IMPORTANCIA DE LA LECTURA  

La importancia de la lectura radica en que: 

a) ―Es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual, pues promueve 

el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

b) Es portadora de conocimientos ayuda a comprender las ideas de los 

demás, a refutarlas y a contrastarlas.   

c)  Proporciona entretenimiento y es fuente de placer. La lectura es una 

forma de recrearse, de disfrutar de los momentos de la vida. 

d)  Permite que el estudiante tenga un mejor rendimiento intelectual. El 

estudiante que posee un  buen desarrollo   de la actitud verbal logrará un 

mejor rendimiento en el estudio de las diversas áreas. 

e) Dominar la lectura propicia  una buena redacción y gramática de textos 

producidos. 

f)     Lectura y  educación son inseparables, porque sin negar el papel que 

cumplen y deben cumplir los medios audiovisuales en el proceso 

educativo, todavía la lectura es el instrumento más utilizado en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje.  

g) Permite dominar una serie de conocimientos relacionados a una 

determinada profesión‖. 13
 

 

 

                                                                 
11

 Orozco, David Definición de lectura   http://conceptodefinicion.de/lectura/ 
12

 González Pastor, Pedro Luis (2000)   El estudio, su técnica e higiene. Arequipa. p. 26 
13

 Rivera, Sebastián (2011)  La lectura en al escuela. Ediciones Lexus. Lima. p. 5.   
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1.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA LECTURA 
 

     La lectura tiene una serie de características: 
 

a) La lectura es  un proceso constructivo,  porque implica  acción, 

ejercicio de nuestros procesos mentales: imaginación, análisis, 

comparación, entre otros. 

b) La lectura es un proceso interactivo, porque genera un intercambio 

entre los conocimientos previos, las experiencias y las condiciones del 

lector (edad, objetivos de lectura, nivel de preparación  con las 

características  y la información  del texto. Bajo este concepto, el lector 

asume un rol activo, que interroga el texto, que lo examina. Un buen 

lector debe estar consciente de este rol.  

c) La lectura es una labor estratégica, porque implica que analicemos las 

características  del texto y los propósitos que tenemos  antes de realizar 

la acción  de leer, de tal manera  que elijamos una u otra estrategia  para 

enfrentar la lectura en función a ese análisis previo.  

d) La lectura es una labor metacognitiva, porque debe ser un proceso 

planificado, controlado y evaluado por el lector. Por ello, un buen lector 

sabe qué, cuándo y cómo comprende, pero también es capaz de saber 

cuándo no lo hace y entonces, busca ayuda o emprende medidas 

adecuadas para solucionar sus carencias.   

e) La lectura está en desarrollo permanente, pues los seres humanos 

nunca terminamos de aprender a leer. Siempre iremos encontrando 

nuevas formas de entender los textos. 14
 

 

1.2.4. CLASES DE LECTURA  
 

Los profesores Valdivia y  Coral (2001) expresan, en su libro Lengua y 

Vida,  que existen dos clases de lectura según  las necesidades de la 

persona: la  creadora y la funcional. 
 

I) Lectura creadora. Es la lectura por medio de la cual se entra en 

contacto con obras que se caracterizan por su belleza (novelas, cuentos, 

poemas…). 

                                                                 
14

 Talavera, Alberto (2009)  La  lectura  en el proceso educativo. Ediciones Aula creativa, 

Primera. Ed. Arequipa. p. 8 
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II) Lectura funcional. Es aquella cuando  se consulta material escrito con 

fines más bien prácticos (aprender un conocimiento, obtener una 

información, resolver un problema, enterarse de una noticia...). 
15

 

 

1.2.5. PROPÓSITOS DE LA  LECTURA FUNCIONAL  

    La lectura funcional puede tener varios propósitos  de acuerdo  a  lo  que 

busca el lector(a)  al leer un texto. 

 

a) De entretenimiento. Es una lectura ágil, poco exigente, sirve para 

entretenerse mientras pasa el tiempo. Ejemplo: la persona que va a un 

consultorio médico y lee una revista para ―pasar el rato‖. 

b) De información. Es una lectura rápida, para obtener un dato que a uno 

le interesa momentáneamente.  Ejemplo: un aficionado a la televisión 

busca en el periódico la programación del día.  

c)  De estudio. Es una lectura  más cuidadosa que uno o una realiza  

cuando se quiere obtener una información que va a incorporar a 

nuestro saber. Gran parte de lo que se lee en la institución educativa, 

en la universidad exige la  lectura de estudio. 16
 

 

Por otra parte, hay que  indicar que esta clasificación no es rígida; pues, en 

la práctica, se da el caso  que  en la lectura de un diario puede hallarse  un 

artículo útil para la  formación  especializada o de estudio. Asimismo, cada 

tipo de lectura tiene  su  forma de realizarse.  Las características de la  

lectura de estudio  están en que  es una   actividad:  

a) “Que se realiza cuando uno quiere aprender algo a partir de un 

texto. La lectura de estudio  se hace  para construir un significado que  

se va a incorporar al saber y que  se usará  en muchas circunstancias. 

Por ejemplo, leer un libro de gramática para aprender las normas 

ortográficas las cuales se aplicará  en los escritos que  se redacten‖. 

b) “En  la cual es necesario conocer las estrategias necesarias,  a fin 

de obtener un máximo provecho de los textos leídos.  Es necesario 

conocer y aplicar   estrategias como los saberes previos, la formulación 

                                                                 
15

   Valdivia Manuel y Coral, Karen (2005)  Lengua y vida 1. Ed. Bruño. Lima.  p. 6 
16 Ibidem. p.7 
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de inferencias; y  técnicas como el subrayado, la anotación marginal, la  

elaboración de fichas…para comprender mejor el contenido de un 

texto‖. 

c) “Requiere de una actitud especial de parte de la persona que lee.  

Actitudes como: 

 La decisión de leer manteniendo la atención en lo que se lee durante 

el tiempo  que se ha decidido trabajar. 

 Tener bien precisado el objetivo de la lectura. Debe tenerse bien  

claro para qué se realiza determinada lectura. ¿Se trata de estudiar 

todo lo que dice el autor o autora?, ¿se busca una información 

general o específica?, ¿se van a sacar únicamente las ideas 

principales?... 

 Tener el propósito de aprender algo durante la lectura. Lo que lleva a 

preguntarse: ¿Estoy aprendiendo algo nuevo?, ¿qué es lo que estoy 

aprendiendo?...‖. 17
 

 

Por el carácter de nuestra investigación  la lectura de estudio  es la  que  se 

realizará  con los estudiantes, los cuales tienen que constituirse en lectores 

competentes. 

 

1.2.6. PROCESOS DE LA LECTURA   

 

Alegre A. (2009)  sostiene  que ―la lectura es una actividad a través de la 

cual los lectores construyen significados de comprensión; en ella se 

combinan los conocimientos y los saberes previos, la competencia 

lingüística (fonológica, léxica, información sintáctica, semántica), la 

información aportada por el texto y el contexto, y la forma como se 

relacionan  con el texto (según a la gramática textual). Es por lo tanto, un 

proceso  cognitivo, psicolingüístico y sociocultural. La lectura comprende 

varios procesos: perceptivos, léxico, sintáctico y semántico‖. 

 
 

 “Procesos perceptivos. Se encarga de transformar la información 

impresa en  algún tipo de código visual-espacial, almacenando estos 

imputs transformados brevemente (solo unos milisegundos) en la 

                                                                 
17

 Ibidem. p.8 
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memoria sensorial  de tipo icónica, permitiendo que la memoria 

operativa  seleccione y trate los rasgos más relevantes para 

reconocerlos como unidades lingüísticas, como representaciones 

ortográficas‖. 

 “Procesamiento léxico. Una vez identificadas las unidades  

lingüísticas, el siguiente proceso es la transformación de  esas 

unidades ortográficas en conceptos, al procesarlas desde el  

conocimiento previo almacenado en el léxico interno  o ―lexicón‖ del 

lector. Para llegar hasta el significado almacenado en el sistema 

semántico a partir de la palabra escrita, existirían dos caminos o rutas 

alternativas: la ruta lexical o visual  y la ruta fonológica‖. 

 “Procesamiento sintáctico. Se encarga del procesamiento de las 

relaciones (sintácticas, gramaticales) entre las palabras, 

constituyéndose en un componente importante de la lectura, que 

básicamente comprende la asignación de las etiquetas 

correspondientes a las distintas áreas de las palabras que componen la 

oración, la especificación de las relaciones existentes  entre estos 

componentes y la construcción de la lectura correspondiente mediante 

el ordenamiento jerárquico de los componentes‖. 

 “Procesamiento semántico. Consiste en extraer  el significado de la 

oración o texto y de integrarlo con los conocimientos previos  que 

posee el lector, como por ejemplo, los esquemas que viene a ser 

modelos internos de las diferentes situaciones con las que se 

encuentra el lector, y que además posibilitan la elaboración de las 

inferencias necesarias para la comprensión‖.18 
 

 

En resumen, la lectura se constituye en un importante proceso que implica, a 

su vez, varios procesos.   

 

 

 

                                                                 
18

 Citado  por Negro Delgado, Mariana y Traverso Espinoza, Andrea Tesis  Relación entre la 

conciencia fonológica y la lectura inicial en alumnos de primer grado de educación primaria de 

los centros educativos Héroes del Cenepa y Viña Alta, de La Molina – Lima pp.  71 y 74.  
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1.2.7. LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA 
 

La estrategia es un procedimiento,  un conjunto de acciones ordenadas y 

finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una meta. La estrategia 

tiene en común, con los demás procedimientos, su utilidad para regular la 

actividad de las personas, en la medida que su aplicación permite 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para 

conseguir la meta propuesta. 
 

Un aspecto que caracteriza, también, a las estrategias es que no detallan ni 

prescriben totalmente el curso de una acción; las estrategias son sospechas 

inteligentes, aunque arriesgadas acerca del camino más adecuado que se 

debe tomar. Su potencialidad reside precisamente ahí, en que son 

independientes de un ámbito particular y pueden generalizarse. Un 

componente esencial de las estrategias es que implican autodirección (la 

existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe) y 

autocontrol, esto es, la supervisión y evaluación del propio comportamiento 

en función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle 

modificaciones cuando sea necesario. 

 

Según el doctor  Ángel Suárez Muñoz: ―Las estrategias de lectura son 

procedimientos de carácter elevado que implican la presencia de objetivos 

que cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan para 

lograrlos, así como su evaluación y posible cambio. Si las estrategias son 

procedimientos y los procedimientos son contenidos de enseñanza, 

entonces hay que enseñar estrategias para la lectura y comprensión de 

textos. Además, si las estrategias de lectura son procedimientos de orden 

elevado que implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no 

pueden ser tratadas como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades 

específicas. Lo que caracteriza a la estrategia es su capacidad para 

representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar soluciones‖. 

 

―Existe un acuerdo generalizado en aceptar que, cuando se posee una 

habilidad razonable para la decodificación, la comprensión de lo que se lee 

es producto de tres condiciones principales‖: 
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a) ―De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su 

estructura resulte familiar o conocida y de que su léxico, sintaxis y 

cohesión interna posean un nivel aceptable‖. 

b)  ―Del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el 

contenido del texto, es decir, de la posibilidad que el lector posea los 

conocimientos necesarios que le van a permitir la atribución de 

significado a los contenidos del texto‖. 

c)  ―De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y 

el recuerdo de lo que lee, así como para detectar y compensar los 

posibles errores y fallos de comprensión‖. 

 

―En síntesis, es necesario enseñar estrategias de comprensión  cuando se 

aspira a formar lectores autónomos, capaces de enfrentarse 

inteligentemente  textos de muy distinta índole. Formar lectores autónomos 

significa, también, hacer lectores capaces de aprender a partir de los textos. 

Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse sobre  su propia 

comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de 

sus conocimientos y experiencias, cuestionar sus conocimientos y 

modificarlos, establecer generalizaciones. Las estrategias que se deben 

enseñar han de permitir al estudiante la planificación de la tarea general de 

lectura y su propia disposición ante ella (motivación, disponibilidad); también, 

deben facilitar la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee y la 

toma de decisiones adecuadas en función de los objetivos que se 

persigan‖.19 

 

1.2.8. LA ACTIVIDAD LÚDICA Y LA LECTURA  

Las actividades Lúdicas son un elemento activo que desata la potencialidad 

excesiva de todas sus formas. Es una actividad que potencia el desarrollo de 

todos los sentidos: vista, olfato, tacto, audición, quienes necesitan de una 

estimulación y ejercitación para su desarrollo. Así mismo, en la medida en 

que el niño y la niña reciben y son sometidos constantemente a un aumento 

extraordinario de estímulos y presiones para la adquisición de información se 

                                                                 
19

 Suárez Muñoz, Ángel (2005) Las prácticas de lectura en la escuela. habilidades y estrategias. 

Facultad de Educación, Universidad de Extremadura. pp. 25 y 26  
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fortalecen en cuanto a formación práctica, motora y desarrollo intelectual. El 

niño jugando se acostumbra a prever ciertos  afectos, a experimentarlos y a 

observar determinadas relaciones graduales de una actividad global y 

sincrética frente a la realidad, a una actitud analítica, reúne datos de la 

experiencia obtenida y procura la curiosidad que de ellos se deriva. El 

mundo del niño es el juego, en donde los intereses lúdicos abarcan por lo 

general todo su tiempo de actividad‖. 

―Las investigaciones realizadas por los pedagogos y los psicólogos en lo 

referente a la educación, ha sido llevado a los docentes a que se den cuenta 

que el juego educativo es de gran ayuda, pues por medio de ellos enseñan a 

los alumnos a adquirir cambios conductuales, hábitos, habilidades y 

destrezas, el juego es un gran recurso educativo de potentosa influencia 

formativa para los alumnos. Se les llama juegos educativos a los juegos 

lúdicos, donde los docentes participan, seleccionan y dirigen esta actividad, 

aprovechando estos recursos para comparar la diferencia entre realizar 

lecturas por medio de estos recursos y el aprovechamiento de los mismos, 

para fomentar hábitos a la lectura, pues  el juego como una técnica para la 

comprensión de lecturas en el aula permite que los alumnos puedan 

experimentar los conocimientos adquiridos en forma indirecta y el docente 

sacar ventaja de ello, los docentes deben escoger los juegos acordes a las 

posibilidades, necesidades e intereses del grupo, sin olvidar el objetivo de la 

enseñanza, valdría la pena establecer que la escuela, tal y como se ve en la 

actualidad, no es ni ha sido una escuela para la vida democrática, o una 

educación para la libertad, por cuanto el alumno es solo receptor de ideas 

que en algunas o la mayoría de las ocasiones resultan tan alejadas de su 

comprensión y utilidad, que en resumen es lo que cuenta en el proceso de la 

educación‖.  

―Si la motivación hacia la lectura se realiza haciendo uso de las dos 

corrientes, en donde el docente realiza los objetivos de la enseñanza y el 

alumno participa de los mismos en forma dinámica y acorde a sus 

necesidades e intereses, seguramente que tendría mayores oportunidades 

de realizar lo que Thorndike afirma, cuando dice: provocar una reacción que 

cambie el organismo o la situación de modo que las respuestas 
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subsiguientes tiendan a ser satisfactorias. En cualesquiera de las dos 

situaciones que se considere al juego, ya sea como motivador de una 

situación de enseñanza o como técnica para realizar una actividad 

planificada, cumple una función que en pocas oportunidades se ha 

considerado como instrumento para una buena comprensión‖.   

 

―La existencia y la necesidad del juego en niños de 7 a 12 años no se ha 

sentido y valorado con especial sensibilidad en determinados momentos de 

su vida, pues cumple diversas funciones y se fundamenta en la forma de 

vida de los grupos sociales, satisfaciendo sus necesidades y logrando una 

libertad que le permita adquirir una visión del mundo que le rodea‖.  

 

―Los niños consideran los libros como juguetes, y los juguetes son objetos 

muy importantes para los niños, por lo tanto, el juego es un excelente medio 

para el cultivo de la imaginación y un medio de expresión de sí mismos y de 

interpretación del mundo. Por lo tanto debemos considerar el libro como un 

juguete, reconociendo así toda la importancia que el juguete tiene en el 

desarrollo infantil. Solo cuando nosotros elevemos el libro a la categoría de 

juguete para el niño, cobrará interés y sentido para él.  Algunas de las 

razones para leer son:  

 Es divertido  

 Deja buen sabor de boca y ganas de seguir jugando (…leyendo)  

 Convierte un rato de trabajo en una fiesta  

 Los niños entienden espontáneamente que para jugar hay que seguir  

seguir ciertas reglas  

 Los niños juegan de forma natural. Casi no hace falta animarlos a que 

jueguen‖.20 

                                                                 
20

 Citado por Barrera Moreno, Nora Irayda (2009)  El juego como técnica para la comprensión de la 

lectura El caso de las alumnas del quinto grado primaria de la Escuela Nacional Para Niñas No. 
26, José María Fuentes, zona 8, Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Facultad de Humanidades, Departamento de Pedagogía, pp. 28, 29 y 30 
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Finalmente,  hay que destacar que en las últimas décadas, a nivel mundial, 

hay toda una corriente que viene  revalorando la importancia del juego en la 

formación de los niños  (anexo Nº 01). 

 

   

1.2.9. LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS EN LA COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS  

La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo 

psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, 

es decir encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, 

la actividad creativa y el conocimiento. Según Jiménez (2002): 

 

Existe una serie de estrategias lúdicas que favorecen la comprensión lectora 

propuestas por algunos especialistas, aparte que los mismos docentes 

pueden crear a iniciativa personal con la participación de los propios 

estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con estas 

estrategias  se pretende, principalmente, promover el gusto por la lectura, 

pero sobre todo mejorar la de comprensión lectora desde lo  recreativo que 

estimulen la creatividad, aunque variando, lógicamente! el grado de  

dificultad según el grado de desarrollo psicológico de los estudiantes. 

El profesor Juan Carpio describe un conjunto de estrategias   para animar  la 

lectura  y promover  la comprensión de textos:  

 Equivocando cuentos. Se trata del cambiar los personajes o 

situaciones! de! la historia. Un ejemplo: “Érase una vez una niña que se 

llamaba Caperucita Negra‖.  

 La extraña pareja. Son parejas extrañas en la que  uno de los términos  

es un grupo de palabras originadas a partir de cuentos tradicionales. Por 

ejemplo:  los tres! cerditos, casita! de paja, de palo, de ladrillo, lobo, 

coche de policía o de bomberos, se puede utilizar cualquier palabra que 

se les ocurra e incorporarla al cuento original, dramatizándolo incluso. 

 Estos cuentos están locos. Se trata de invertir los roles de los 

personajes del cuento de forma premeditada Por ejemplo: Caperucita 



19 

Roja es mala y el lobo bueno…Con esta  inversión de papeles, podemos 

conseguir el punto de partida de una narración libre. 

 ¿Qué sucede después? Continuar los cuentos, con continuaciones 

disparatadas o no, por ejemplo: Los tres cerditos, se hicieron 

constructores, hicieron muchos pisos en la playa.   ¿Cómo fue el 

matrimonio de Cenicienta después de casarse con el príncipe? 

 Mezcla de cuentos. Se mezclan elementos de distintos cuentos. 

Ejemplo: El lobo ataca a Cenicienta, el Gato con botas ayuda  a Pinocho. 

 Copiar cuentos. Se trata de copiar la estructura de los cuentos, pero 

inventando otros personajes, relaciones y situaciones entre ellos, 

dejando vagar la imaginación. 

 Imágenes en cartulinas. Se escogen figuras e imágenes de distintas 

revistas o cómicas y se pegan en cartulinas. Se van sacando las 

cartulinas e inventando una historia tomando  como marco de  referencia 

las imágenes que aparecen en ellas. Cada niño podrá representar la 

carta que le tocó. 

 Lectura cronometrada. Se divide a la clase por equipos, a cada equipo 

se le entregan varias preguntas  de textos de diferentes tipos 

(humorísticos, periodísticos, poemas, cuentos…). Por turnos cada 

miembro del equipo lee un fragmento, cuya lectura es cronometrada por 

el profesor. Al final hace dos o tres preguntas sobre el mismo para 

comprobar el nivel de comprensión lectora. Gana el equipo que menos 

tarde en leer y que más entienda la! lectura. Todos los equipos deben 

pasar por! los mismos textos para! que! no haya disputas sobre! si uno u 

otro era más fácil para uno u otro equipo‖ 21.  

 

Hay otras propuestas y experiencias creativas y lúdicas  como las 

postuladas por  el  escritor, pedagogo y periodista italiano especializado 

en literatura infantil y juvenil  Gianni Rodari: el cuento alterado, cuentos 

plagiados, el cuento al revés, ensalada de cuentos, el  binomio fantástico, la 

                                                                 
21

 Carpio, Juan ( 2009) Actividades para desarrollar la competencia lingüística 

    http://materialesccbb.blogspot.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_juvenil
http://materialesccbb.blogspot.com/2009/06/actividades-para-desarrollar-la.html
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hipótesis imaginaria ¿qué sucede al final?, cambiar los  finales de los 

cuentos… todas estas actividades, relacionadas con la comunicación  y con 

la escritura creativa son muy enriquecedoras e imprescindibles en los 

talleres  de animación a la lectura y escritura del aula de primaria o de la 

biblioteca, así como en promover el desarrollo de la comprensión lectora de 

parte de los estudiantes. 

A esto se suman algunas otras estrategias:  
 

 Rompecabezas. Se realiza con grupos de estudiantes, a cada grupo 

se le distribuye una parte del tema a leer, el cuál tendrán que investigar 

durante un período de tiempo determinado, y preparar para ser 

expuesto en clase, luego se discute, entre los estudiantes, la 

información de los otros grupos.  

 Los títeres.  A los  estudiantes  se les da  un ―títere‖ mediante un 

dibujo de algunos de los personajes del cuento, dibujados en cartulina 

y pegados en un palito de madera. Los niños lo sostienen en las manos 

mientras se lee y cuando se menciona a uno  de esos personajes los 

estudiantes, que lo tienen, lo levantan. Luego que los estudiantes   

realizan estas actividades se les da una hoja de trabajo, en la cual se 

pretende que dejen plasmado el conocimiento, comprensión lectora, 

que los niños obtuvieron de la lectura. Estas hojas de trabajo varían en 

elaboración según  el  grado en que se aplica esta actividad variando la 

complejidad de las preguntas. Cada actividad tiene bien definida la 

instrucción, la cual sobresale del texto, pues se enumera. 

 Al terminar se les pregunta a los estudiantes  qué les pareció el trabajo, 

a quién se le hizo más difícil o más fácil, y se cuestiona acerca de 

quienes leyeron las instrucciones. El que el estudiante haga conciencia 

de la importancia de leer las indicaciones para realizar alguna 

actividad, es esencial en la comprensión de la lectura, esto le da pauta 

a poder adentrarse con mayor seguridad a otras asignaturas que le 

requiera leer textos para sacar cualquier conclusión o solucionar un 

determinado problema partiendo de razonar lo que se propone. 
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Una alternativa a las ―hojas de trabajo‖, son unas tarjetas que se hacen 

con hojas de color, atractivo para los niños. Esto se desarrolla así se les 

da a elegir hojas de color, y se les pide que pongan atención al trabajo 

porque tiene mucho detalle. Se dobla la tarjeta por la mitad y se elabora 

un figura del tema, por ejemplo si  se leyó el cuento de ―El tesoro de la 

momia‖  se forma una pirámide con hojas de color y  se pega en lo que 

sería la portada de la tarjeta. Luego por dentro  se hace las anotaciones 

necesarias, pero de manera abierta, pues  no son preguntas elaboradas y 

cerradas, sino libres. 
    

 La visualización textual. Consiste 

en entregarles, a los estudiantes,  un 

texto, que leerán e irán dibujando. 

Esta estrategia permite  trabajar la 

comprensión de manera individual, 

pues cada estudiante está 

trasladando al papel, de manera 

gráfica y textual,  lo que va leyendo y comprendiendo, sin sentir que 

esta práctica pueda ser evaluadora o interrogativa. Los estudiantes se 

divierten y aprenden a comprender cada uno a su ritmo.  

 La sopa de letras. Conocido también como pupiletras,  es un juego 

en el cual el participante deberá encontrar palabras, las cuales se 

hallan  ocultas en un conjunto,  que trata sobre un tema determinado;  

las palabras a encontrar pueden estar en sentido horizontal, vertical,  

diagonal o en forma inversa. El objetivo de  la sopa de letras es  

aportar información sobre un tema que se está estudiando, reforzar 

los aprendizajes realizados o tratar de promover el desarrollo   de  la 

observación e identificación de cierto vocabulario. 
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 El crucigrama. Empezó como 

un pasatiempo, con el tiempo 

fue adquiriendo características 

que le permitieron ser 

clasificado no solo como 

entretenimiento, sino como 

herramienta didáctica que 

desarrolla habilidades  y  mejoran la capacidad de comprensión de las 

personas que acostumbran resolverlos; por tanto, este elemento lúdico 

comenzó a ser usado con fines educativos y pasó a formar parte de una 

gama extensa de materiales didácticos y de apoyo en los procesos 

pedagógicos. Un crucigrama  consiste en escribir en una plantilla una serie 

de palabras  en orden vertical y horizontal que se cruzan entre sí. 
 

 

En el desarrollo de la comprensión lectora se pueden emplear diversas 

estrategias formuladas a partir de la propia creatividad de los docentes o la 

recreación que puedan realizar de otras estrategias; como por ejemplo: 

completar un cuento, hacer un croquis o dibujos  a partir del texto, recortar  

titulares de periódicos y mezclarlos para obtener noticias absurdas o 

divertidas que luego habrá que leer y comentar en clase. Por ejemplo: un 

perro policía, huye a  Tacna  con el botín. 
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1.3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS  

 

En el siguiente acápite se realizará la exposición de los aspectos básicos de 

la comprensión de textos o llamada, también,  comprensión lectora. 

 

1.3.1. DEFINICIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS  
 

Existe una serie de definiciones sobre  la comprensión lectora o de textos, 

como la que indica que ―(…) es la capacidad para entender lo que se lee, 

tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto, como 

con respecto a la comprensión global del texto mismo.  La comprensión es el 

proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes 

de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado 

para el lector. Es importante para cada persona entender y relacionar el 

texto con el significado de las palabras. Es el proceso a través del cual el 

lector "interactúa" con el texto, sin importar la longitud o brevedad del 

párrafo‖. 22 

 

Para la profesora Charo  Dávalos: ―La comprensión lectora  es  un proceso 

constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructiva porque 

es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus 

partes. Es interactivo, porque la información previa del lector y la que ofrece 

el texto se complementan en la elaboración de significados. Es estratégica 

porque varía según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del 

lector con el tema metacognitivo, porque implica controlar los propios 

procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin 

problema‖. 23 

 
 

 

1.3.2. IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN DE  TEXTOS  

 

La importancia de la comprensión de textos radica, según nuestra opinión, 

en que es la base para la consolidación de los aprendizajes posteriores a 

                                                                 
22

 Comprensión lectora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n_lectora#Habilidades_para_la_comprensi.C3.B3
lectora 

23
 Dávalos Ramírez, Charo (2011)  Comprensión lectora. p. 3  

   http://elblogdecharitodr.blogspot.com/2011/04/comprension-lectora.html 
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medida que se pasa de un  nivel a otro, esto  en el marco del sistema 

educativo oficial; asimismo, la comprensión de textos, es una de las grandes 

bases para la adquisición de los aprendizajes cada vez más complejos en 

las diferentes áreas del conocimiento humano. 

 

En el caso concreto de la importancia  para el nivel de Educación Primaria, 

el profesor José Alberto Torreblanca, (2008) indica que  se ―debe privilegiar 

la comprensión lectora por ser una herramienta esencial para desarrollar 

nuevos aprendizajes, mejorar el nivel académico y ser la base del 

aprendizaje permanente que  deben realizar los estudiantes. Es necesario 

que los docentes comprometidos con la acción educativa  conozcan el 

complejo proceso de la comprensión y los obstáculos que en ella pueden 

presentarse, para que de esta manera puedan entender y ayudar más a sus 

estudiantes  desarrollar la lectura comprensiva, la cual es constructiva, 

estratégica e interactiva de aquí la importancia de desarrollar la competencia 

lectora en los estudiantes  para que esta sea un medio favorable para 

acercarse a la información y poder aprender a lo largo de la vida‖.24
 

 

 

1.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPRENSIÓN DE  TEXTOS  

 

Según  la profesora Charo Dávalos Ramírez la comprensión de lectura tiene  

una serie de características:  

 

―El primer rasgo es el que se refiere a la naturaleza constructiva de la 

lectura, para que se dé una adecuada comprensión de un texto, es 

necesario que el lector esté dedicado a construir significados mientras lee. 

En otras palabras, es necesario que el lector lea las diferentes partes de un 

texto u el texto como totalidad dándoles significados o interpretaciones 

personales mientras se lee (…)‖. 

 

―Otra característica importante es  el proceso de interacción entre el 

lector con  el texto. Esto quiere decir que la persona que empieza a leer un 

texto, no se acerca a él desprovista de experiencias, afectos, opiniones y 

conocimientos relacionados directamente o indirectamente con el tema del 

                                                                 
24

 Torreblanca, José Alberto (2008)  La comprensión lectora. Ediciones  Lexus. Tacna.p.15   
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texto o con el tipo de discurso que es; en otras palabras, el lector trae 

consigo un conjunto de características cognoscitivas, experienciales y 

actitudinales que influye sobre los significados que atribuye al texto y sus 

partes (…). De esta manera, por la naturaleza interactiva de la lectura, 

podemos decir que el texto no contiene el significado, sino que éste emerge 

de la interacción entre lo que el texto propone y lo que el lector aporta al 

texto.  

 

―Una tercera característica de la lectura comprensiva se describe como 

proceso estratégico. Esto quiere decir, que el lector va modificando su 

estrategia lectora o la manera como lee según su familiaridad con el tema, 

sus propósitos a leer, su motivación o interés, el tipo de discurso o del que 

se trata. Es decir, acomoda y cambia sus estrategias de lectura según lo 

necesite‖. 

 

―Finalmente, la cuarta característica de la comprensión lectora se refiere 

al aspecto metacognitivo, el cual alude a la conciencia constante que 

mantiene el buen lector respecto a la fluidez de su comprensión del texto; y a 

las acciones remediales de autorregulación y reparación que lleva a cabo 

cuando se da cuenta que su comprensión está fallando e identifica los 

orígenes de su dificultad. Se trata entonces de un proceso ejecutivo de guía 

o monitoreo del pensamiento durante la lectura.‖25 

 

1.3.4. LOS NIVELES DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS  
 

Considerando que la lectura es un proceso de construcción de significado 

personal del texto, mediante la interacción activa con el lector, se   presentan 

tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítica. Este tema de 

los niveles de comprensión lectora son de amplia difusión en la literatura 

especializada.  

a)  El nivel de comprensión literal.  Es una capacidad básica que se debe 

trabajar con los estudiantes, pues esto permitirá extrapolar sus 

aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de base para lograr 
                                                                 

25
 Dávalos Ramírez, Charo (2011) Op. Cit. 5  
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una óptima comprensión, en los subsecuentes niveles. Es el 

reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto.  El docente  

estimulará a sus estudiantes a: 

 Identificar detalles 

 Precisar el espacio, tiempo, personajes. 

 Secuenciar los sucesos y hechos. 

 Captar el significado de palabras y oraciones. 

 Recordar pasajes  y detalles del texto. 

 Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado. 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual. 

Mediante este trabajo el docente podrá comprobar si el estudiantes puede 

expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente, y si lo hace, le será 

fácil desarrollar el siguiente nivel de comprensión. Pistas para formular 

preguntas literales: ¿qué…? ¿quién es…?¿dónde…?, ¿quiénes son…?, 

¿cómo es…?, ¿con quién…?, ¿para qué…?, ¿cuándo…?,  ¿cuál es…?,  

¿cómo se llama…? … 

b)  El nivel de comprensión inferencial.  Es establecer relaciones entre 

partes del texto para inferir informaciones, conclusiones o aspectos que 

no están escritos. Este nivel es de especial importancia, pues quien lee 

va más allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su 

pensamiento; por ello, los docentes deben enseñar a los estudiantes: 

• A predecir resultados  

• Deducir enseñanzas y mensajes 

• Proponer títulos para un texto 

• Plantear ideas fuerza sobre el contenido 

• Recomponer un texto variando hechos y lugares 

• Inferir el significado de palabras 

• Deducir el tema de un texto 

• Elaborar resúmenes  

• Prever un final diferente 
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• Inferir secuencias lógicas 

• Elaborar organizadores gráficos 

Es necesario señalar que si  se realiza la comprensión inferencial a partir de 

una comprensión literal pobre, lo más probable es que  se tenga una 

comprensión inferencial también pobre. Pistas para formular preguntas 

inferenciales: ¿qué pasaría antes de…?, ¿qué significa...?, ¿por qué...?, 

¿cómo podrías…?, ¿qué otro título…?, ¿cuál es…?, ¿qué diferencias…?  

 ¿qué semejanzas...?, ¿a qué se refiere cuando…?, ¿cuál es el motivo...? 

 ¿qué relación habrá...?, ¿qué conclusiones...?, ¿qué crees…?... 

c)  El nivel de comprensión crítica. Implica un ejercicio de valoración y de 

formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus 

conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, 

autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos 

para sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan un 

clima dialogante y democrático en el aula.  Por  tanto,  se ha  de enseñar 

a los estudiantes a: 

• Juzgar el contenido de un texto 

• Distinguir un hecho de una opinión  

• Captar sentidos implícitos  

• Juzgar la actuación de los personajes 

• Analizar la intención del autor 

• Emitir juicio frente a un comportamiento  

• Juzgar la estructura de un texto. 

Pistas para formular preguntas criteriales:¿crees que es…?, ¿qué opinas...?, 

¿cómo crees  que…?, ¿cómo podrías calificar…?, ¿qué hubieras hecho…?, 

¿cómo te parece…?,¿cómo debería ser…?, ¿qué crees…?, ¿qué te 

parece…?, ¿cómo calificarías…?... 

En resumen, la comprensión literal consiste a entender lo que el texto dice 

de manera explícita, la comprensión inferencial se refiere a comprender 
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desde los indicios que brinda el texto,  y la comprensión criterial se refiere a 

evaluar  el texto en sus diversos aspectos apreciativos. 

1.3.5. CLAVES PARA LA ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS  

El doctor  Jesús Alonso Tapia, de la Universidad Autónoma de Madrid,  en 

una investigación sobre  las claves  para la enseñanza de la comprensión 

lectora, indica ―seguramente, todos reconocemos que la lectura es una 

actividad que se sitúa dentro de un proceso comunicativo –alguien trata de 

decirnos algo acerca de algo o alguien con un propósito determinado. Es 

una actividad cuyo objetivo es, en el caso de un lector experto, comprender 

el contenido del texto, esto es, saber de qué habla el autor, qué nos dice de 

aquello de lo que nos habla y con qué intención o propósito lo dice. Es, pues, 

una actividad motivada, orientada a una meta, y cuyo resultado depende, por 

tanto, de la interacción entre las características del texto y la actividad del 

lector, que, cuando afronta la lectura, no lo hace desde el vacío, sino 

teniendo en cuenta distintos conocimientos, propósitos y expectativas‖. 

―La lectura es, así mismo, una actividad compleja en la que intervienen 

distintos procesos cognitivos que implican desde reconocer los patrones 

gráficos, a imaginarse la situación referida en el texto. En consecuencia, si la 

motivación o la forma de proceder no son las adecuadas, el lector no 

consigue comprender bien el texto‖.  

―La motivación y los procesos son los dos pilares sobre los que se apoya la 

comprensión. Deberemos preguntarnos, pues, por un lado, de qué depende 

la motivación con que los sujetos afrontan la lectura y, por otro lado, qué 

procesos tienen lugar durante la misma, pues si estos no se dan, la 

comprensión no se consigue. Estos dos pilares se apoyan el uno en el otro, 

sosteniéndose recíprocamente. Una motivación inadecuada lleva a leer de 

forma así mismo inadecuada. Y los procesos de lectura poco eficaces, al 

impedir que el sujeto experimente que comprende, hacen que la lectura 

resulte una actividad poco gratificante e, incluso, que produce aversión, lo 

que lleva al abandono. Necesitamos, pues, comprender la naturaleza del 
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proceso lector y los factores que intervienen en él cuando lo que 

pretendemos es motivar para que lean. Además, la motivación y el proceso 

lector se sustentan en el entorno en que se aprende a leer y se desarrolla la 

lectura. Las personas no aprendemos a leer en el vacío, sin la mediación de 

los adultos, sino que lo hacemos en el entorno creado por los textos e 

influidos por el contexto que incita a leerlos. Será preciso, pues, examinar el 

modo en que dicho entorno facilita o dificulta la existencia de una motivación 

adecuada y de procesos eficaces‖. 26
 

Al respecto destacando el pilar de la motivación, sostenido por el doctor 

Tapia,  las estrategias lúdicas   juegan un rol importante en este proceso al 

despertar el interés de los estudiantes  que hallan frente a sí una actividad 

recreativa acorde con su naturaleza psicológica.  Por otra parte,   es posible 

deducir algunos criterios que deben guiar la enseñanza de la lectura de 

cualquier tipo de texto, orientado a su respectiva comprensión. Estos 

criterios tienen que ver con cuatro facetas: el entorno, los objetivos, las 

estrategias y los apoyos. 

 El entorno que hay que crear antes de la lectura de un texto para dar 

significado a esta actividad. 

 Los objetivos que se han de han  lograr en la lectura del texto. 

 Las estrategias docentes que permiten conseguir esos objetivos 

considerando el modo en que se  aprende. 

 Los apoyos que  se debe  proporcionar a la hora de presentar los 

textos que van a utilizarse para la lectura y dentro de los cuales  se 

incluye no sólo los específicamente diseñados para su uso en la 

enseñanza de la lectura, sino cualquier texto escolar. 

 

En suma, el desarrollo de la comprensión de textos exige considerar las 

respectivas claves y  los criterios del caso.   
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 Tapia, Jesús Alonso  (2005) Claves para la enseñanza de la comprensión lectora. Universidad 

Autónoma de Madrid. Revista de Educación, núm. extraordinario 2005, pp.. 64 y 65  
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1.3.6. COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES DE COMPRENSIÓN 
LECTORA PARA EL IV CICLO DE EBR, SEGÚN EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN  

 
El Ministerio de Educación del Perú  considera, para el IV ciclo de Educación 

Básica Regular (EBR), que comprende al 4to. grado de Educación Primaria, 

lo siguiente: 

COMPETENCIA 
  

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y 
reflexión. 

 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

 

Al término del IV ciclo se espera que los estudiantes logren alcanzar el siguiente 
estándar de aprendizaje: Lee comprensivamente textos que presentan estructura 
simple con algunos elementos complejos y que desarrollan temas diversos con 
vocabulario variado. Extrae información poco evidente distinguiéndola de otras 
próximas y semejantes. Realiza inferencias locales a partir de información explícita e 
implícita. Interpreta el texto seleccionando información relevante. Opina sobre 
sucesos e ideas importantes del texto y explica la intención de los recursos textuales 
más comunes a partir de su conocimiento y experiencia (Mapa de Progreso de 
Comunicación: lectura). 
 

CAPACIDADES INDICADORES 

1.Toma decisiones 
estratégicas 
según su 
propósito de 
lectura 

 Selecciona con ayuda el tipo de lectura según su 
propósito lector. 

 Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo con las pautas 
ofrecidas, según el texto y su propósito lector. 
 

 
2. Identifica 

información  
en diversos tipos 
de textos según 
el propósito 

 

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

 Reconoce la silueta o estructura externa de diversos 
tipos de textos 

 Reconstruye la secuencia de un texto con algunos 
elementos complejos en su estructura y con vocabulario 
variado 

 
3.  Reorganiza la 

información  en 
diversos tipos de 
textos 

 
 Parafrasea el contenido de un  texto con algunos 

elementos  complejos en su estructura y  vocabulario 
variado. 

 Representa a través de otros lenguajes (corporal, 
gráfico, plástico, musical, audio visual) el contenido del 
texto. 

 Construye organizadores gráficos y resúmenes para 
reestructurar el contenido de textos con algunos 
elementos complejos en su estructura. 

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

  

 Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los 
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4.  Infiere el  
significado   del 
texto 

indicios que le ofrece el texto (imágenes, títulos, 
párrafos e índice). 

 Deduce el significado de palabras y expresiones a partir 
de información explícita. 

 Deduce las características de los personajes, personas, 
animales, objetos, lugares en diversos tipos de textos 
con algunos elementos complejos en su estructura. 

 Deduce la causa de un hecho o idea de un texto con 
algunos elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado 

 Deduce el tema central, ideas principales en textos con 
algunos elementos complejos en su estructura y con 
diversidad temática. 

 Deduce el propósito de un texto con algunos elementos 
complejos en su estructura 
 

5. Reflexiona sobre 
el     contenido y la 
forma del texto. 

 Opina sobre hechos e ideas importantes en textos con 
algunos elementos complejos en su estructura. 

 Explica la intención de los recursos textuales 
 

 

   Fuente: Ministerio de Educación (2013)   Rutas del aprendizaje  ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños 

y niñas? Comprensión de textos IV y V ciclo. Fascículo 1  Tercero a sexto grado de Educación 
Primaria. Lima-Perú. pp. 24, 25, 26, 27 y 28 

 
 

1.3.7. PROCESOS DE LECTURA Y LOS ASPECTOS A EVALUAR EN LA 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS  

 
La comprensión lectora  según PISA (Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos de la OCDE)  contempla tres procesos 

ineludibles para interactuar con la variedad  de textos de la vida cotidiana, 

según le sean efectivos en la interacción social. De acuerdo a  los 

profesores Zavala Gutiérrez,  Camarillo Bautista y Lara Maya ―estos tres 

procesos o tareas de lectura son: recuperar información, elaborar una 

interpretación y reflexionar y/o valorar el contenido y la forma del texto. 

Estos se aplican en toda lectura, pero con énfasis diferentes dependiendo 

de la finalidad del acto lector y  las características del texto que se está 

leyendo‖: 

1. “Recuperar información: Esta tarea se realiza cuando es necesario 

localizar un dato o información específica de un texto. Por lo tanto, el 

lector vuelve al texto que ha leído previamente, o intenta recordar partes 

específicas de su contenido. En este proceso se explora el texto para 

buscar, localizar e identificar datos relevantes. Algunas de las subtareas 

que se realizan para recuperar información son: 
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 Localizar uno o más fragmentos de información utilizando un solo 

criterio. 

 Localizar uno o más fragmentos de información discriminando 

satisfactoriamente entre información relevante que compite entre sí. 

 Ubicar simultáneamente fragmentos de información dispersos en el 

texto. 

 Utilizar múltiples criterios de búsqueda para localizar información. 

 Ubicar múltiples fragmentos de información que no aparecen 

destacados    en el texto (algunos fuera del campo principal, como 

notas a pie)‖. 
 

 2. Elaborar una interpretación: En el proceso de interpretar no se buscan 

datos explícitos, sino información implícita en el texto, lo cual implica una 

actividad participativa del lector; es decir, el acto de interpretación 

supone un hacer. En ese sentido la tarea de interpretar considera 

esencialmente que el lector realice inferencias de múltiples tipos para 

comprender los textos que se leen. Existen tres tipos de inferencias. 

 Conectivas: se utilizan para conectar diferentes secciones de un 

texto. Por ejemplo, cuando se lee una narración el lector debe 

establecer conexiones causales entre las diferentes acciones de los 

personajes. 

 Temáticas: se utilizan para dar cuenta del tema de un texto. 

 De propósito: como su nombre lo indica se utilizan para establecer 

el propósito de un texto. Esta actividad exige el desarrollo de una 

versión propia del texto; por lo tanto, el lector debe poner en juego 

sus conocimientos previos acerca del tema que se lee. Es por esta 

razón que una de las actividades relacionadas a este proceso es la 

escritura. 

     

     Algunas de las subtareas que se realizan en este proceso son: 

 

 Reconocer el tema principal del texto. 

 Reconocer el propósito del autor en el texto. 

 Identificar la idea principal de un texto. 

 Comprender relaciones simples dentro del texto. 
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 Interpretar el significado de una parte limitada del texto, cuando la 

información es relevante y se requieren inferencias de bajo nivel. 

 Integrar diversas partes para identificar la idea principal de un texto. 

 Comprender relaciones entre diferentes partes del texto. 

 Interpretar el significado de una palabra o frase. 

 Utilizar una inferencia de alto nivel (de temática o de propósito) para 

interpretar el significado de una sección del texto, considerando el texto 

completo‖. 

3. Reflexionar y/o valorar el contenido y la forma del texto: El tercer y 

último proceso de la lectura demanda al lector no solamente integrar la 

información del texto que se está leyendo, sino que también implica 

conectar esta información con lo que el lector ya sabe sobre el mundo 

(conjunto de saberes que los seres humanos movilizamos en nuestra 

vida cotidiana) y sobre los textos. Por lo tanto, en esta actividad se 

desarrolla una perspectiva muy propia acerca del texto que requiere de 

la administración del conocimiento del mundo de quien lee sobre los 

contenidos y sobre el tipo textual. Por lo que esta tarea supone un 

análisis crítico de la lectura, en el que se expresa qué se opina del texto, 

por qué se le considera valioso y qué le hace falta. 

 

 Algunas de las subtareas que el lector realiza en este proceso son: 
 

 Efectuar una conexión simple entre la información del texto y los 

conocimientos comunes de la vida cotidiana. 

 Hacer comparaciones o asociaciones entre el texto y los 

conocimientos externos del lector. 

 Explicar una característica del texto basándose en su experiencia y 

actitudes personales. 

 Usar un conocimiento formal para formular hipótesis acerca de un 

texto. 

 Mostrar una comprensión exacta de textos largos y complejos. 

 Evaluar críticamente el contenido de un texto.27 

                                                                 
27

 Zavala Gutiérrez, Mónica de Jesús;  Camarillo Bautista, Abigail y Lara Maya, José 
Guadalupe (2011) Orientaciones para la evaluación de la comprensión lectora en el aula. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 ―Investigar es un proceso por el cual se 
intenta dar respuesta a problemas científicos 
mediante procedimientos sistemáticos, que 
incluyen la producción de información válida 
y confiable‖. 

 
                                                                                                                         Carlos Borsotti    

 

2.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Uno de los problemas que más preocupa a los docentes, en este caso   del 

nivel de Educación Primaria, es el grado de  dominio de  la comprensión de 

textos  que presentan los estudiantes; frecuentemente aquéllos  se 

preguntan cómo enseñar a los estudiantes a comprender lo que leen; pues 

un número significativo   de éstos no están en  los niveles en los que 

deberían estar  según su grado de escolaridad. En los últimos tiempos, tanto 

docentes  como especialistas, se han propuesto encontrar, desde una 

perspectiva crítica, nuevas estrategias de enseñanza, entre ellas las lúdicas, 

para  promover un  mejor rendimiento en los niveles de comprensión de 

textos en los estudiantes. Considerando  que  la  falta de un adecuado 

dominio de la comprensión de textos  no solo afecta al aprendizaje  de los 

contenidos del área de Comunicación, sino, también,  de las demás áreas 

del plan de estudios que cursa en la  Primaria, incidiendo, a su vez, en su 

desarrollo cognitivo,  creatividad y criticidad.  

 
 

                                                                                                                                                   
Secretaria de Educación del Estado de Veracruz. Dirección General de Educación 
Primaria Estatal. Subdirección Técnica. Oficina de Proyectos Estratégicos. pp.12. y 13   
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En esta perspectiva  se ubica la problemática de la comprensión de textos, 

que presentan  los  estudiantes del cuarto  grado de Educación Primaria, de 

la Institución Educativa  N° 40007 Gilberto Ochoa  Galdós, urbanización  

Lambramani, Distrito y Provincia de  Arequipa, cuyos niveles no son los 

óptimos según el  respectivo grado de escolaridad que actualmente vienen 

cursando; donde un número significativo de ellos  tienen limitaciones  para 

decodificar textos, interpretar el significado de la palabras, establecer 

relaciones, causas y consecuencias, leer entre líneas, construir el significado 

textual, así  como  reflexionar sobre los propósitos y audiencias a quien se 

dirigen los textos.  Todo este panorama  exige la aplicación de  nuevas 

estrategias, en este caso lúdicas, para poder promover la mejora de los  

niveles de comprensión de textos.  Finalmente, mediante la aplicación de las 

estrategias  lúdicas la lectura puede llegar a  volverse  gratificante y hasta 

placentera, para que esto ocurra la acción debe realizarse de manera 

sistemática, comprometida y creativa. 

 

Esta propuesta de utilizar las estrategias lúdicas se da a nivel regional, 

nacional e internacional donde se viene dando una serie de cambios y 

propuestas metodológicas que plantean un protagonismo mucho más 

efectivo y comprometedor de los  estudiantes  a través de un conjunto de 

recursos didácticos construidos en paradigmas (modelo utilizado en la 

educación. Los paradigmas innovadores son una práctica pedagógica que 

da lugar a un aprendizaje crítico y que provoca un cambio real en el 

estudiante. El paradigma utilizado por un maestro tiene un gran impacto en 

el estudiante, a menudo determinando si el alumno va o no va a aprender el 

contenido de aprendizaje que es abordado. El modo de aprender de las 

nuevas generaciones es diferente del de las generaciones anteriores, y por 

eso un paradigma conservador no tendrá mucho efecto.), cuya finalidad es 

orientar el quehacer pedagógico del docente para que facilite, medie, 

coordine y oriente a los estudiantes en la construcción significativa de sus 

aprendizajes en relación a la comprensión de textos teniendo en cuenta  el  

descubrimiento, la  comprensión y la  interpretación y  cuya base esté en lo 

lúdico que encaja en las características psicológicas de los estudiantes de 

Educación Primaria.   
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2.2. ANTECEDENTES  DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Internacional  
 
 

Autor: Morales Codena, Marivel de los Ángeles. Año: 2013. Tesis: 

Estrategias lúdicas y su influencia en la lectura comprensiva de los 

estudiantes de cuarto, quinto y sexto grados de Educación General Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena, ubicada en Sangolquí, cantón 

Rumiñahui, provincia de Pichincha. Institución: Universidad Técnica de 

Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, carrera 

Educación Básica. Ambato- Ecuador. 

 

Resumen: En la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena ubicada en Sangolquí 

se detectó que afronta diversos problemas que dificulta el normal desarrollo 

en el aspecto educativo, y por esta razón los estudiantes se encuentran 

desmotivados sin ánimos de aprender, conformistas con lo que saben y 

enseñan sus profesores. 

Frente a este problema se realizó  el presente trabajo en base a encuestas 

aplicadas en dicha institución educativa con los estudiantes de cuarto, quinto 

y sexto años de Educación General Básica, ahí se detectó la falta de 

aplicación de estrategias, y recursos lúdicos para despertar el interés en la 

lectura comprensiva, razón por la cual el propósito de este trabajo 

investigativo es el de buscar alternativas pedagógicas encaminadas a la 

solución del problema detectado y cuyo resultado pongo en consideración 

mediante esta tesis. Se tomó  información científica muy importante que 

permitió  conocer más sobre las actividades lúdicas y su aplicación en cada 

una de las tareas que el docente realiza en clase o extraclase. La alternativa 

de solución a este problema, es entregar una guía didáctica de actividades 

lúdicas, que servirá como herramienta para potencializar la lectura 

comprensiva en la institución y que sean ejecutadas en cuarto, quinto y 

sexto grados de Educación General Básica, siendo un compromiso de 

maestros y estudiantes a la utilización y aplicación correcta. Para así 

conseguir estudiantes creativos, críticos y reflexivos en todas las actividades 

que realicen. 
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Autoras: Escalante Betancourt, Carmen Raquel; Espinoza Quezada, Cinthia  

Elizabeth y Sánchez Sánchez, Sandra. Año: 2012  Tesis: Nivel de 

aplicación de actividades lúdicas  en el proceso de interaprendizaje del área 

de Lengua y Literatura en el cuarto grado de Educación Básica de la Escuela  

Fiscal Mixta Jhon F. Kennedy, del cantón Pasaje, en el período lectivo 2011- 

2012. Institución: Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias 

Sociales,  Escuela de Ciencias de la Educación. Machala – Oro - Ecuador.  

 

Resumen: El desarrollo de la presente investigación consiste en un 

diagnóstico- propositivo orientado a identificar los tipos de actividades 

lúdicas que utilizan actualmente los docentes en el proceso de 

interaprendizaje del área de Lengua y Literatura, en el cuarto año de 

Educación Básica.  Para lo cual se desarrolló un proceso metodológico 

fundamentado en  los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, estadístico y 

el hipotético. En cuanto a la utilización de técnicas, se emplearon la 

observación, entrevista, encuestas y fichaje para obtener la información 

bibliográfica. El proceso investigativo permitió llegar a la conclusión de la 

lateralidad, la misma que influye en la aplicación de  actividades lúdicas en el 

proceso de interaprendizaje del área de  Lengua y Literatura en el cuarto año 

de Educación Básica es limitada lo que incide en la construcción del 

conocimiento del alumno debido a la falta de preparación de esta temática, 

lo que impide la motivación y el desarrollo de los estudiantes.  

 
Autor: Méndez Pérez, José Bidel. Año: 2009    Tesis: El juego como técnica 

para la comprensión de la lectura: el caso de las alumnas del quinto grado 

primaria de la Escuela Nacional para Niñas No. 26, José María Fuentes, 

zona 8, Guatemala. Institución: Universidad de San Carlos de Guatemala, 

Facultad de Humanidades, Departamento de Pedagogía. Guatemala. 

 

Resumen: La investigación busca  mostrar la relación que existe entre el 

juego y la comprensión de la lectura, con el criterio  que el juego utilizado y 

aplicado con sentido lógico y oportunamente, sirve para que el niño acepte 

con marcado interés crecer con el hábito de comprender lo que lee. El 

objetivo general  fue  evaluar el grado de comprensión de la lectura a través 

de juegos. Dentro de las conclusiones se puede destacar:  La hipótesis se 
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comprobó porque las alumnas del quinto grado A, de la Escuela Nacional 

para niñas No. 26 José María Fuentes, comprendieron y retuvieron de una 

mejor manera la lectura realizada y evaluada por medio de juegos, que las 

alumnas del quinto grado B, quienes realizaron la lectura ―formal‖. Por los 

resultados estadísticamente significativos, obtenidos a través de la 

investigación, se evidenció la importancia del juego para mejorar la 

comprensión lectora. Si existe diferencia estadísticamente significativa de 

seleccionados de aceptable e inaceptable entre el grupo experimental y el  

grupo control, especialmente en las tres primeras series de la prueba 

(significado, preguntas directas y sinónimos). 

 

Nacional  
 

Autoras: Quispe Oha, Iris Rufina y  Tapia Mamani, Elsa. Año: 2011   Tesis: 

Influencia del Programa Lectura es vida en el desarrollo de la comprensión 

lectora de los niños y niñas del quinto grado de la Institución Educativa Nº 

72596 César Vallejo Putina, Puno 2011. Institución: Universidad Cesar 

Vallejo, Programa Especial de Postgrado, sector Educación, mención en 

Administración de la Educación. 

 

Resumen: El trabajo de investigación tiene como propósito determinar la 

influencia del Programa Lectura es vida en el desarrollo de la comprensión 

lectora de los niños y niñas del quinto grado de la IEP Nº 72596 César 

Vallejo, de Putina, Puno 2011. En esta investigación  se ha  utilizado el 

diseño de investigación cuasiexperimental con una población de 64 

estudiantes (5º A, B y C), y una muestra de 19 estudiantes (5º C –grupo 

experimental) y 25 estudiantes (5º A –grupo control) con la aplicación de un 

pre test y un post test en ambos grupos, que se evidencian a través de las 

tablas y figuras presentadas: en el nivel literal, inferencial y criterial con la 

aplicación del Programa Lectura es vida se obtuvo un valor t = 5, siendo esta 

altamente significativa. En conclusión los resultados obtenidos de la 

investigación, el programa responde al problema planteado, elevar el nivel 

de la capacidad de comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de 

Educación Primaria, como lo demuestra la prueba T de student, donde t = 6 

mayor en valor absoluto que el valor critico de t = 2,01 encontrado en las 
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tablas especiales, para un α = 0,05 – se determinó que realmente el 

programa  influyó significativamente de un 15% un 90% en el desarrollo de la 

comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y crítico, en los 19 

estudiantes del quinto grado, sección C de la Institución Educativa Primaria 

Nº 72596 César Vallejo. 

 

Autores: Subia Toni, Lidia Elena,   Mendoza Montesinos, Raúl Godofredo y   

Rivera Vilca, Adolfo Año: 2011 Tesis: 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. Institución: 

Universidad César Vallejo, Programa Especial de Postgrado, sector 

Educación- Maestría en Administración de la Educación. 

  

Resumen: La investigación tiene como propósito  dar a conocer cuáles son 

los efectos de 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 de Ayaviri- Melgar- Puno 2011. El diseño de investigación es 

experimental con un pretest y postest con dos grupos (experimental y 

control), cuyos resultados se evidencian a través de tablas y figuras, tal 

como lo recomienda las normas estadísticas. A través de la investigación 

realizada con 31 estudiantes de la institución educativa se ha logrado 

incrementar el nivel de la comprensión lectora, gracias a la aplicación del 

Programa Mis lecturas preferidas cuyos resultados se han obtenido a través 

de la aplicación de las pruebas de evaluación. 

 

Según los resultados obtenidos en la investigación con la aplicación del 

programa responde al problema planteado, como mejorar el desarrollo de 

comprensión lectora en los estudiantes del 2do. grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Nº 71011 San Luis Gonzaga como lo 

demuestra la t de Student 14 su valor absoluto y el valor crítico de la t 

=1.6716 encontrado en la tablas especiales, para un α = 0,05. En 

conclusión, la aplicación del programa ha influido significativamente en el 
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desarrollo de los niveles de comprensión lectora, así podemos ver el 

promedio del pre test  17.48% , con el post test de 27.42% del grupo 

experimental; asimismo, se observa que el desarrollo en las dimensiones de 

comprensión lectora en lo  literal, inferencial y en lo criterial, dando como 

resultado  que  la aplicación del Programa Mis Lecturas preferidas tiene 

efectos significativos en el mejoramiento educativo, por tanto en el desarrollo 

de la educación, quedando así demostrado la aplicación del programa. 

 

Autor: Ojeda  Ávila, Nicanor. (2002)  Año: 2002   Tesis: Influencia de las 

actividades de la lectura en la comprensión  lectora de los niños del II ciclo 

de Educación Primaria, Centro Educativo Experimental de la Universidad 

Nacional del Santa. Institución: Universidad César Vallejo,  Escuela de 

Postgrado. Trujillo.   

Resumen: Esta investigación se ubica en un enfoque  cuantitativo y el 

diseño del estudio es cuasiexperimental. Después de haber confirmado la 

hipótesis de investigación planteado se llegó a las  siguientes  conclusiones:    

La acción  gapedagógica demostrada estadísticamente valida la propuesta 

didáctica relacionada con las actividades recreativas de promoción y 

animación a la lectura.  

   

Las actividades recreativas de promoción y animación lectora, diseñados 

según el tema y desde una perspectiva concreta y funcional, conlleva a 

aprendizajes significativos de la lectura, especialmente del nivel de 

comprensión lectora. La actividad recreativa de promoción y animación de la 

lectura más eficiente es la que compromete  activamente a los estudiantes 

en forma colectiva y trata de establecer conexiones entre lo que se sabe, se 

aprende y el mundo real.    Las actividades recreativas propuestas ayudan a 

desarrollar los contenidos curriculares del área de Comunicación Integral en 

gran medida; y de otras áreas de modo interconexo. Las actividades 

recreativas promovieron  hábitos de lecturas en los niños y niñas del nivel 

primario. 

 
2.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 

La comprensión de textos es un aspecto esencial en la formación de los 



41 

estudiantes de los diferentes niveles educativos, pues mediante este 

proceso acceden a una variedad de  conocimientos e ideas sobre 

determinadas áreas del saber humano. Evaluaciones,  tanto nacionales 

como internacionales,  muestran que los niveles de comprensión textual –

literal, inferencial y criterial-  que tienen los estudiantes  de Educación 

Primaria no son los adecuados para el grado de estudios que cursan. 

 

 La compresión de textos  exige, a su vez,  el dominio de varias habilidades 

que deben poseer, los estudiantes,  que les permitan aprender  conceptos,  

características, clasificaciones,  establecer las relaciones entre las ideas o 

hechos, determinar las causas y los efectos de fenómenos, entre otros 

aspectos. El inconveniente, en el aula, es que no se viene utilizando las 

estrategias adecuadas, por parte de las docentes,  llegando éstas  a ser 

básicamente formalistas, descuidando  y minimizando la utilización  de   

estrategias lúdicas, las  cuales son más afines al desarrollo psicológico de 

los estudiantes de Educación Primaria.  

 

Para el  proceso de comprensión de textos, existe todo un conjunto de 

estrategias, como las referidas a las lúdicas. La aplicación de las 

estrategias lúdicas, que se muestran como viables,  tendrán que considerar, 

entre otros aspectos, el nivel de conocimientos de los estudiantes, la edad, 

sus intereses y necesidades, y el contexto,  solo así se podrán realizar 

dentro del aula y  fomentarán  que los estudiantes puedan tener una mejor 

comprensión de los textos que leen. 
 

Por otra parte, es importante que los estudiantes del  cuarto  grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa  N° 40007 Gilberto Ochoa  

Galdós,   conozcan la utilidad práctica de las estrategias  lúdicas en 

situaciones comunicativas formales, para lograr  un aprendizaje significativo 

en lo relacionado a la comprensión de  textos que les permitan abordar la 

lectura de una manera más adecuada. 

 

Finalmente, la investigación mostró  un aspecto de  viabilidad, es decir que 

existían  las  posibilidades  de llevarse a cabo o de concretarse gracias a  

ciertas  circunstancias como fue el caso  una de  las investigadoras tenía un 
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acercamiento a la institución educativa, lugar del ámbito de investigación, 

Lo cual permitió realizar  las acciones que implicaban  el desarrollo de la 

investigación  los respectivos instrumentos de investigación y  las 

estrategias lúdicas.   

 

2.4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Problema general  

¿Para mejorar  el desarrollo de  la comprensión de textos a partir de la 

aplicación de las estrategias lúdicas  en estudiantes del cuarto  grado de 

Educación Primaria, de la Institución Educativa  N° 40007 Gilberto Ochoa  

Galdós, urbanización   Lambramani, Distrito y Provincia de Arequipa? 
 

 

       Problemas específicos  

      

a) ¿Cuáles son los  niveles de comprensión de textos  que muestran los 

estudiantes del cuarto  grado de Educación Primaria, de la Institución 

Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa  Galdós antes de la aplicación de las 

estrategias  lúdicas? 

b) ¿Cuáles son los  niveles de  comprensión de textos, que muestran los 

estudiantes del cuarto  grado de Educación Primaria, de la Institución 

Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa  Galdós después de la aplicación de 

las estrategias  lúdicas? 

c) ¿Cuál es la  diferencia entre    los niveles de  comprensión de textos   

que muestran los estudiantes del cuarto  grado de Educación Primaria, 

de la Institución Educativa    N° 40007 Gilberto Ochoa  Galdós, antes y 

después de aplicar las estrategias lúdicas? 

d) ¿Qué  propuesta  plantear, basada en las   estrategias lúdicas, para   

mejorar el desarrollo de  la comprensión de textos en estudiantes del 

cuarto  grado de Educación Primaria, de la Institución Educativa  N° 

40007 Gilberto Ochoa  Galdós? 
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2.5. DELIMITACIÓN DE  LA INVESTIGACIÓN   

  

 Delimitación espacial 

 Institución Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa Galdós, urbanización 

Lambramani, Distrito y Provincia de Arequipa.  

 

 Delimitación temporal 

 octubre y noviembre del año 2014 

 

 Delimitación  social 

 La investigación se orientó a los estudiantes de una institución educativa 

pública que cursaban estudios del cuarto  grado de Educación Primaria, de 

la Institución Educativa  N° 40007 ―Gilberto Ochoa  Galdos‖. 
 

2.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1. OBJETIVO GENERAL  

Mejorar  el  desarrollo de  la comprensión de textos a partir de la aplicación  

de  las   estrategias lúdicas  en estudiantes del Cuarto  grado de Educación 

Primaria, de la Institución Educativa  N° 40007 ―Gilberto Ochoa Galdos‖, 

urbanización Lambramani, Distrito y Provincia de Arequipa. 

 

2.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Determinar los niveles comprensión de textos  que muestran los 

estudiantes del cuarto  grado de Educación Primaria, de la Institución 

Educativa N° 40007 ―Gilberto Ochoa  Galdos‖ antes de la aplicación de 

las estrategias  lúdicas. 

b) Determinar los niveles comprensión de textos que muestran los 

estudiantes del cuarto  grado de Educación Primaria, de la Institución 

Educativa N° 40007 ―Gilberto Ochoa  Galdos‖ después  de la aplicación 

de las estrategias  lúdicas. 
 

c) Comparar los niveles de  comprensión de textos que muestran los 

estudiantes del cuarto  grado de Educación Primaria, de la Institución 

Educativa    N° 40007 ―Gilberto Ochoa  Galdos‖, antes y después de  la 

aplicación de  las estrategias lúdicas. 
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d) Plantear una propuesta,  basada en las   estrategias lúdicas,  orientada 

a  mejorar el desarrollo de  la comprensión de textos en estudiantes del 

cuarto  grado de Educación Primaria, de la Institución Educativa  N° 

40007 ―Gilberto Ochoa Galdos‖, urbanización  Lambramani, Distrito y 

Provincia de Arequipa. 

 

2.7.  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Si se aplican las estrategias lúdicas, dentro del Área de Comunicación, 

entonces se logra  mejorar el desarrollo de la comprensión de textos, en los 

estudiantes del cuarto  grado de Educación Primaria, de la Institución 

Educativa  N° 40007 ―Gilberto Ochoa  Galdos‖. 

 

2.8.  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable independiente   
 

 Estrategias lúdicas  
 

 Variable dependiente 
 

 Comprensión de textos   
 
 

2.8.1. OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES  
 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Variable  
independiente 

 

 Estrategias 

lúdicas  

 

Inicio 

 

 Motivación. 
 Presentación de las estrategias lúdicas. 
 Recuperación de saberes previos en 

relación a las estrategias lúdicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

 Ejecución  de estrategias lúdicas  

Nivel literal  

 El pupiletras   
 Las  siluetas 
 Cuando el virus ataca 
 Tiro al blanco    
 El barco cargado 
Nivel inferencial  
 La caja fuerte  
 ¿Quiénes tienen las claves?   
 El compartir  
 Nuestras mascotas 

 

Nivel crítico   
 El reportaje televisivo 
 Los gorros de colores 
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Evaluación 

 Verificación de los resultados de las 

estrategias lúdicas ejecutadas. 

 

 

Variable 

dependiente 

 

Comprensión 

de textos  

 

 

 

Nivel literal 

 Localización de  información en el texto. 
 Reconocimiento de  la silueta o 

estructura externa de diversos tipos de 
textos. 

 Reconstrucción de  la secuencia del 
texto. 

 Establecimiento de  las diferencias de 
personajes del texto. 

 Establecimiento de  diferencias de 
hechos del texto.  

 

Nivel 

inferencial  

 Deducción de  la causa de un hecho o 

idea de un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y con 

vocabulario variado. 

 Deducción del tema central, ideas 

principales en textos con algunos 

elementos complejos en su estructura y 

con diversidad temática. 

 

 

 

 

 

 Deducción el propósito de un texto con 

algunos elementos complejos en su 

estructura. 

 Construcción de  organizadores gráficos y 

resúmenes para reestructurar el contenido 

de textos con algunos elementos 

complejos en su estructura. 

 

Nivel crítico 

 Opinión sobre hechos importantes del 

texto. 

 Opinión sobre ideas importantes del 

texto. 

 Explicación de  la intención de los 

recursos textuales.  
 

 

2.9.  NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

   Aplicada  
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2.10. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     Cuasi experimental, con un grupo  experimental.  

 
 

2.11. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En el contexto de la investigación, el diseño de investigación seleccionado, 

siguiendo a Hernández y otros  fue el denominado diseño preexperimental 

de preprueba - postprueba con un solo grupo. Su representación gráfica es:  

G: O1 X O2 

Leyenda: 

G: Grupo de estudio 

O1: Prueba de entrada de comprensión de textos  

  X: Aplicación de estrategias lúdicas 

O2: Prueba de salida de comprensión de textos  

 

2.12. MÉTODOS, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

2.12.1. MÉTODOS 

Analítico - sintético, inductivo - deductivo. 

 

2.12.2. TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 
 

Técnicas  

Test de lectura 

Instrumentos  

Prueba de  comprensión de textos  (prueba  de entrada  y prueba de 

salida). 

 

2.13. POBLACIÓN  

       La población fue de tipo censal integrada por 20 estudiantes del  cuarto  

grado  de Educación Primaria  de la Institución Educativa  N° 40007 ―Gilberto 

Ochoa  Galdos‖. 

 

2.14. RECOLECCIÓN DE DATOS  

         Para la recolección de datos se siguieron las siguientes  estrategias:   
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 Gestión ante la directora de  la Institución Educativa  N° 40007 ―Gilberto 

Ochoa  Galdos‖ para la aplicación de los instrumentos de investigación y  

actividades relacionadas al estudio.  

 Aplicación de una prueba de entrada y prueba de salida de comprensión 

de textos a los estudiantes, considerados como unidades de 

investigación,  y  desarrollo del plan de estrategias lúdicas.  

 Gestión, ante la dirección de la institución educativa, para que emita una 

constancia indicando la aplicación de los instrumentos de investigación y 

el desarrollo del plan de estrategias lúdicas a los estudiantes. 

 
 

2.15. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

El procesamiento de los resultados, obtenidos a través de la  aplicación de 

los instrumentos de investigación, se hizo mediante un  análisis estadístico 

en el programa excel, empleando  la  tabulación de datos  y elaboración de 

cuadros estadísticos; asimismo, se consideró las  medidas de tendencia 

central (media aritmética). 

 

2.16. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  DE   LA 

INVESTIGACIÓN  
 

2.16.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  DE LA 

PRUEBA DE ENTRADA  Y PRUEBA DE SALIDA DE COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS   
            

Como parte de la investigación se realizaron las siguientes acciones:  

 Aplicar una prueba de entrada de comprensión de textos (anexo Nº 

02). 

 Desarrollar un plan de aplicación de  estrategias lúdicas para mejorar 

los niveles de comprensión de textos en los estudiantes del cuarto 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa  Nº 40007  

―Gilberto Ochoa  Galdos‖ (anexo Nº 03). 

 Aplicar una prueba de salida de comprensión de textos (anexo Nº 04). 

 

Para la determinación del contenido de  las pruebas, tanto de entrada como 

de salida,  se vio por conveniente:  
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 Considerar los diversos niveles de compresión de textos: literal, 

inferencial y crítico.  

 Tomar en cuenta las competencias capacidades e indicadores para el 

IV ciclo de Educación Básica Regular, cuarto  grado de Educación 

Primaria,  establecidos por el Ministerio de Educación en las Rutas de 

Aprendizaje.  

 

Las investigadoras vieron por conveniente que las pruebas tuvieran la 

validez del caso, para lo cual  hicieron las revisiones del caso y determinaron 

que las más adecuadas correspondían al SIREVA Sistema Regional de 

Evaluación Arequipa. El SIREVA sirve para medir resultados de aprendizaje, 

identificar capacidades críticas, determinar la eficiencia del proceso 

educativo y proponer acciones pedagógicas estratégicas. Las pruebas 

elaboradas, en el marco del SIREVA, están a  cargo de un conjunto de 

especialistas y docentes adscritos a la Gerencia Regional de Educación de 

Arequipa y cuyos resultados son asumidos como oficiales por el Ministerio 

de Educación.  
 

Por otra parte, se consideró que prueba de entrada  y prueba de salida de 

comprensión de textos,  ubicadas dentro del área de Comunicación, no 

fueran de conocimiento previo por parte de los estudiantes del cuarto  de 

Educación Primaria de la Institución Educativa  Nº 40007  ―Gilberto Ochoa  

Galdos‖; considerando que las pruebas del SIREVA, en las áreas de 

Comunicación y Matemática, se aplican todos los años, del 1er. al 6to. 

grados de Educación Primaria. En vista de  todo esto se determinó, para 

nuestra investigación, utilizar la pruebas de diagnóstico (prueba de entrada) 

y  de salida (prueba de salida) del año académico 2013; indicando que la 

presente investigación se realizó en el  último trimestre del año 2014.  

 

Asimismo,  presentamos los resultados de la aplicación de las pruebas de 

entrada y de salida  aplicadas a los estudiantes del cuarto  grado de  

Educación Primaria de la Institución Educativa  Nº 40007  ―Gilberto Ochoa  

Galdos‖. Para fines de una mejor exposición  se han agrupado los 

respectivos ítems, de ambas pruebas según los niveles de comprensión de 
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textos: literal, inferencial y crítico, buscando con esto la facilidad de lectura  y 

apreciación por parte de los lectores  y lectoras de la presente investigación. 

 

Seguidamente, se  exponen los respectivos  cuadros  considerando la 

frecuencia (f) y porcentaje (%), a los cuales  se adjuntan los respectivos 

gráficos. 
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Nivel literal  

CUADRO Nº 01 

     LOCALIZACIÓN DE  INFORMACIÓN EN EL TEXTO 

 
 

Prueba  

entrada 
Prueba 
salida 

Alternativas 
 

f % f % 

Respondió correctamente 13 65 17 85 

No respondió correctamente 07 35 03 15 

Total: 20 100 20 100 
 

                               Fuente: Pruebas de entrada y  salida de comprensión de textos  

 
Interpretación: En el cuadro se observa que en el indicador localización de 

información en el texto en la prueba de entrada un 65% de estudiantes respondió 

correctamente y un 35% no respondió correctamente; en cuanto a la prueba de 

salida un 85% respondió correctamente y un 15% no respondió correctamente. 
 

La localización información en el texto constituye un elemento fundamental de la 

comprensión literal, pues es la base para los demás niveles: inferencial y crítico.  

 

En conclusión, se aprecia que en la prueba de salida hubo una mejora de un 20% 

en relación a la prueba de entrada en  el indicador localización de información en 

el texto, gracias a la aplicación de la estrategia lúdica: el pupiletras. 

 

 

GRÁFICO Nº 01 
 

                   Prueba de entrada                                   Prueba de salida  
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CUADRO Nº 02 

              RECONOCIMIENTO DE  LA SILUETA O ESTRUCTURA 
             EXTERNA DE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

 
 Prueba  

entrada  

Prueba 
salida  

Alternativas f % f % 
Respondió correctamente 11 55 17 80 

No respondió correctamente 09 45 03 20 

Total: 20 100 20 100 
                               

                                  Fuente: Pruebas de entrada y  salida de comprensión de textos  
 

 

Interpretación: En el cuadro se observa que en el indicador reconocimiento de  la 

silueta o estructura externa de diversos tipos de textos en  la prueba de entrada   

un 55% de estudiantes respondió correctamente y un 45% no respondió 

correctamente; en cuanto a la prueba de salida un 80% respondió correctamente 

y un 20% no respondió correctamente. 
 

El reconocimiento de  la silueta o estructura externa de diversos tipos de textos es 

importante porque nos indica el tipo de texto (expositivo, informativo...) así como 

la forma de ordenar las ideas, hechos o datos. 

 

En conclusión, se aprecia que en la prueba de salida hubo una mejora de un 25% 

en relación a la prueba de entrada en el  indicador reconocimiento de  la silueta o 

estructura externa de diversos tipos de textos, gracias a la aplicación de la 

estrategia lúdica: reconoce la silueta. 

 
 

                    GRÁFICO Nº 02 
 

                Prueba de entrada                                   Prueba de salida 
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CUADRO Nº 03 

        RECONSTRUCCIÓN DE  LA SECUENCIA DEL TEXTO 

Alternativas 

Prueba de 

entrada 
Prueba de 

salida 

f % f % 
Respondió correctamente 12 60 16 80 

No respondió correctamente 08 40 04 20 

Total: 20 100 20 100 
 

                                 Fuente: Pruebas de entrada y  salida de comprensión de textos  

 
 

Interpretación: En el cuadro se observa que en el indicador reconstrucción de la 

secuencia del texto en la prueba de entrada  un 60%  de estudiantes respondió 

correctamente y un 40% no respondió correctamente; en cuanto a la prueba de 

salida un 80%  respondió correctamente y un 20% no respondió correctamente. 
 

La reconstrucción de la secuencia del texto es importante por el lector halla la 

forma como el escritor ha ordenado sus ideas en el texto hechos o datos. 

 

 

En conclusión, se aprecia que en la prueba de salida hubo una mejora de un 20% 

en relación a la prueba de entrada en el  indicador reconstrucción de la secuencia 

del text, gracias a la aplicación de la estrategia lúdica: cuando el virus ataca. 

 
 

GRÁFICO Nº 03 
 

                  Prueba de entrada                                   Prueba de salida 
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CUADRO Nº 04 

 

ESTABLECIMIENTO DE  LAS DIFERENCIAS  
DE PERSONAJES DEL TEXTO 

 
 
 

Prueba de 

entrada  

Prueba de 
salida  

Alternativas 
 

f % f % 

Respondió correctamente 11 55 15 75 

No respondió correctamente 45 45 05 25 

Total: 20 100 20 100 

       Fuente: Pruebas de entrada y  salida de comprensión de textos 
 
 

Interpretación: En el cuadro se observa que en el indicador establecimiento de  

las diferencias de personajes del texto en la prueba de entrada  un 55%  de 

estudiantes respondió correctamente y un 45% no respondió correctamente; en 

cuanto a la prueba de salida un 75% respondió correctamente y un 25% no 

respondió correctamente. 

 

El establecimiento de las diferencias de personajes del texto es un aspecto muy 

importante del nivel literal porque permite avanzar en la comprensión de textos. 

 

En conclusión, se aprecia que en la prueba de salida hubo una mejora de un 20% 

en relación a la prueba de entrada en el indicador establecimiento de las 

diferencias  de personajes del texto gracias a la aplicación de la estrategia lúdica: 

Tiro al blanco.    

 

GRÁFICO Nº 04 
 

                 PRUEBA DE ENTRADA                        PRUEBA DE SALIDA 
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CUADRO Nº 05 

                   Establecimiento de  diferencias 
                  de hechos del texto 

 

Alternativas f % f % 

Respondió correctamente 10 50 16 80 

No respondió correctamente 10 50 04 20 

Total: 20 100 20 100 

Fuente: Pruebas de entrada y  salida de comprensión de textos 
 

Interpretación: En el cuadro se observa que en el indicador establecimiento de  

diferencias  de hechos la  prueba de entrada   un 50%  de estudiantes respondió 

correctamente y otro 50% no respondió correctamente; en cuanto a la prueba de 

salida un 80%  respondió correctamente y un 20% no respondió correctamente. 
 

El establecimiento de las diferencias de  hechos del  texto es un aspecto muy 

importante del nivel literal porque permite avanzar más en la comprensión de 

textos. 

 

En conclusión, se aprecia que en la prueba de salida hubo una mejora de un 30% 

en relación a la prueba de entrada en el indicador establecimiento de las 

diferencias  de los hechos del texto gracias a la aplicación de la estrategia lúdica: 

el barco cargado.  

 

 

         GRÁFICO Nº 05 
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NIVEL INFERENCIAL   

CUADRO Nº 06 

DEDUCCIÓN DE  LA CAUSA DE UN HECHO O IDEA DE 
UN TEXTO CON ALGUNOS ELEMENTOS COMPLEJOS 

EN SU ESTRUCTURA Y  VOCABULARIO VARIADO. 
 

Alternativas 
 

Prueba de 

entrada 
Prueba de 

salida 

f % f % 
Respondió correctamente 09 45 13 65 

No respondió correctamente 11 55 07 35 

Total: 20 100 20 100 
 

 

Fuente: Pruebas de entrada y  salida de comprensión de textos 
 

 

Interpretación: En el cuadro se observa que en el indicador deducción de la 
causa de un hecho o idea de un texto con algunos elementos complejos en su 
estructura y vocabulario variado en la prueba de entrada  un 45%  de estudiantes 
respondió correctamente y un 55% no respondió correctamente; en cuanto a la 
prueba de salida un 65% respondió correctamente y un 35% no respondió 
correctamente. 
 
La deducción de la causa de un hecho o idea de un texto con algunos elementos 
complejos en su estructura y  vocabulario variado es un aspecto básico de la 
comprensión de textos en el nivel inferencial. 
 

Por tanto, se aprecia que en la prueba de salida hubo una mejora de un 20% en 

relación a la prueba de entrada en el indicador, gracias a la a la aplicación de la 

estrategia lúdica: la caja fuerte. 

 

GRÁFICO Nº 06 
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CUADRO Nº 07 

Deducción del tema central, ideas principales en textos con algunos 
elementos complejos en su estructura y con diversidad temática 

 

Alternativas 

Prueba de 

entrada 
Prueba de 

salida 

f % f % 
Respondió correctamente 11 55 15 75 

No respondió correctamente 09 45 05 25 

Total: 20 100 20 100 
 

Fuente: Pruebas de entrada y  salida de comprensión de textos 
 

 
Interpretación: En el cuadro se observa que en el indicador deducción del 
tema central, ideas principales en textos con algunos elementos complejos en 
su estructura y con diversidad temática en  la prueba de entrada un 55%  de 
estudiantes respondió correctamente y un 45% no respondió correctamente; 
en cuanto a la prueba de salida un 75%  respondió correctamente y un 25% no 
respondió correctamente. 
 
La deducción del tema central, ideas principales en textos con algunos 
elementos complejos en su estructura y con diversidad temática permite un 
comprensión global del texto leído  

 
Por tanto, en la prueba de salida hubo una mejora de un 20% en relación a la 
prueba de entrada en el indicador deducción del tema central, ideas principales 
en textos con algunos elementos complejos en su estructura y con diversidad 
temática, gracias  a la aplicación de la estrategia lúdica: ¿Quiénes tienen las 
claves?   

 

GRÁFICO Nº 07 
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CUADRO Nº 08 

DEDUCCIÓN EL PROPÓSITO DE UN TEXTO CON ALGUNOS 

ELEMENTOS COMPLEJOS EN SU ESTRUCTURA 

 

Alternativas 

Prueba de 

entrada  

Prueba de 
salida  

f % f % 
Respondió correctamente 11 55 15 75 

No respondió correctamente 10 45 05 25 

Total: 20 100 20 100 
 

 

Fuente: Pruebas de entrada y  salida de comprensión de textos 
 

 

Interpretación: En el cuadro se observa que en el indicador deducción el 

propósito de un texto con algunos elementos complejos en su estructura en  la   

prueba de entrada  un 55%  de estudiantes respondió correctamente y un 45% no 

respondió correctamente; en cuanto a la prueba de salida un 75%  respondió 

correctamente y un 25% no respondió correctamente. 

 

En la deducción el propósito de un texto con algunos elementos complejos en su 

estructura se nota un aspecto importante en la lectura inferencial, pues se 

determina para que se escribió el texto. 

 

En conclusión, se aprecia que en la prueba de salida hubo una mejora de un 20% 

en relación a la prueba de entrada en el indicador a deducción el propósito de un 

texto con algunos elementos complejos en su estructura, gracias a la aplicación 

de la estrategia lúdica: el compartir.   

 

GRÁFICO Nº 08 
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CUADRO Nº 09 

CONSTRUCCIÓN DE  ORGANIZADORES GRÁFICOS Y RESÚMENES 
PARA REESTRUCTURAR EL CONTENIDO DE TEXTOS CON ALGUNOS 

ELEMENTOS COMPLEJOS EN SU ESTRUCTURA 
 

Alternativas Prueba de 

entrada 
Prueba de 

salida 

f % f % 
Respondió correctamente 09 55 15 75 

No respondió correctamente 11 45 05 25 

Total: 20 100 20 100 
 

Fuente: Pruebas de entrada y  salida de comprensión de textos 
 

 

Interpretación: En el cuadro se observa que en el indicador construcción de  

organizadores gráficos y resúmenes para reestructurar el contenido de textos con 

algunos elementos complejos en su estructura en  la prueba de entrada  un 55%  

de estudiantes respondió correctamente y un 45% no respondió correctamente; 

en cuanto a la prueba de salida un 75%  respondió correctamente y un 25% no 

respondió correctamente. 
 

La construcción de organizadores gráficos y resúmenes para reestructurar el 

contenido de textos con algunos elementos complejos en su estructura muy 

importante del nivel inferencial porque permite avanzar en la comprensión de 

textos.  
 

En conclusión, se aprecia que en la prueba de salida hubo una mejora de un 20% 

en relación a la prueba de entrada en el indicador construcción de organizadores 

gráficos y resúmenes para reestructurar el contenido de textos con algunos 

elementos complejos en su estructura, gracias a la aplicación de la estrategia 

lúdica: nuestras mascotas.    

GRÁFICO Nº 09 
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NIVEL CRÍTICO  

CUADRO Nº 10 

OPINIÓN SOBRE HECHOS IMPORTANTES DEL TEXTO 
 

Alternativas 
 

Prueba de 

entrada 
Prueba de 

salida 

f % f % 
Respondió correctamente 09 55 15 75 

No respondió correctamente 11 45 05 25 

Total: 20 100 20 100 
 

Fuente: Pruebas de entrada y  salida de comprensión de textos 
 

 

Interpretación: En el cuadro se observa que en el indicador opinión sobre 

hechos importantes del texto en  la prueba de entrada un 55% de estudiantes 

respondió correctamente y un 45% no respondió correctamente; en cuanto a la 

prueba de salida un 75% respondió correctamente y un 25% no respondió 

correctamente. 
 

La opinión sobre hechos importantes del texto es un aspecto muy importante del 

nivel crítico porque permite avanzar en la comprensión integral  de textos. 
 

En conclusión, se aprecia que en la prueba de salida hubo una mejora de un 30% 

en relación a la prueba de entrada en el indicador opinión sobre hechos 

importantes del texto, gracias a la aplicación de la estrategia lúdica: reportajes 

televisivos. 

 

GRÁFICO Nº 10 
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CUADRO Nº 11 

OPINIÓN SOBRE IDEAS IMPORTANTES DEL TEXTO 
 

Alternativas 

Prueba de 

entrada 
Prueba de 

salida 

f % f % 
Respondió correctamente 10 50 15 75 

No respondió correctamente 10 50 05 25 

Total: 20 100 20 100 
 

Fuente: Pruebas de entrada y  salida de comprensión de textos 
 

 

Interpretación: En el cuadro se observa que en el indicador establecimiento de  

las diferencias de personajes del texto en la prueba de entrada un 50% de 

estudiantes respondió correctamente y un 50% no respondió correctamente; en 

cuanto a la prueba de salida un 75% respondió correctamente y un 25% no 

respondió correctamente. 
 

La opinión sobre ideas importantes del texto es un aspecto muy importante del 

nivel  crítico porque permite avanzar en la comprensión integral de textos. 
 

En conclusión, se aprecia que en la prueba de salida hubo una mejora de un 25% 

en relación a la prueba de entrada en el indicador opinión sobre hechos 

importantes del texto, gracias a la aplicación de la estrategia lúdica: los gorros de 

colores. 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 
 

                   PRUEBA DE ENTRADA                             PRUEBA DE SALIDA 
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NIVEL CRÍTICO   

CUADRO Nº 12 

EXPLICACIÓN DE  LA INTENCIÓN DE LOS RECURSOS TEXTUALES 

Alternativas 

Prueba de 

entrada  

Prueba de 
salida  

f % f % 
Respondió correctamente 09 55 15 75 

No respondió correctamente 11 45 05 25 

Total: 20 100 20 100 
 

                Fuente: Pruebas de entrada y  salida de comprensión de textos 
 

 

Interpretación: En el cuadro se observa que en el indicador  explicación de  la 

intención de los recursos textuales en la prueba de entrada un 55% de 

estudiantes respondió correctamente y un 45% no respondió correctamente; en 

cuanto a la prueba de salida un 75% respondió correctamente y un 25% no 

respondió correctamente. 

La explicación de  la intención de los recursos textuales es un elemento en que el 

estudiante aprecia el porqué de ciertos elementos textuales.  

En conclusión, se aprecia que en la prueba de salida hubo una mejora de un 20% 

en relación a la prueba de entrada en el indicador La explicación de  la intención 

de los recursos textuales, gracias a la aplicación de la estrategia lúdica: las 

señales. 

 

GRÁFICO Nº 12 
 

                 PRUEBA DE ENTRADA                        PRUEBA DE SALIDA 
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CAPÍTULO III   

 PROPUESTA DE SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

INVESTIGADA 

“Las actividades lúdicas aprovechadas adecuadamente, se pueden 

convertirse en escenarios que permitan un aprendizaje altamente 

motivador, pues el juego aparece como un instrumento natural para la 

maduración en todas las dimensiones de la persona: como en s su 

capacidad para comprender lo que lee”.  

Juan Alberto Mestas 

 

3.1. ESTRATEGIAS LÚDICAS  PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL  CUARTO  GRADO  DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA  
 

 

3.1.1. PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA  
 

“COMPRENDO TEXTOS UTILIZANDO  ESTRATEGIAS LÚDICAS” 

 
 

3.1.1.1 PRESENTACIÓN 

 

La presente propuesta pretende ser un aporte para mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria, Institución 

Educativa  N° 40007 ―Gilberto Ochoa  Galdos‖, urbanización Lambramani, 

Distrito y Provincia de Arequipa. Considerando la observación y 

evaluaciones  realizadas, que los estudiantes muestran  limitaciones en  los 

respectivos niveles de comprensión textual: literal, inferencial y crítico;  lo 

cual implica no tener una adecuada interrelación con los textos que leen 

dentro del Área de Comunicación y las demás áreas del Plan de Estudios del 

nivel de Educación Primaria. 
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Las estrategias propuestas contribuirán a que los estudiantes del cuarto  

grado de educación tengan mejores habilidades para comprender, analizar  

y valorar los diversos textos con los que se interrelacionan. 

 

3.1.1.2. FUNDAMENTACIÓN 

 

La propuesta de estrategias lúdicas  para mejorar la comprensión lectora se 

ha planteado como base que el acto de la lectura es un proceso de 

dinamización e intercambio de significados entre el texto y el lector(a), es 

decir, es un acto de interacción. Este acto para ser exitoso requiere que el 

lector(a) comprometa  en su ejecución una serie de estrategias, dentro de 

ellas las lúdicas, que faciliten el proceso de equilibrio semántico cultural 

necesario para comprender el texto escrito. 

Para esto se parte de una serie de pensamiento psicopedagógicos:  

 La activación de los esquemas o conocimientos previos de los 

estudiantes contribuye a que el aprendizaje sea más eficiente, los 

estimula a usar su lenguaje básico, permite al docente  conocer mejor a 

sus alumnos como individuos con historias particulares; también crea, 

dentro del aula,  un ámbito donde el contexto cultural de los estudiantes 

es expresado, compartido y validado. Todo esto motiva a los estudiantes 

a comprometerse más plenamente en el proceso de aprendizaje en este 

caso en  lo relacionado a la lectura de los textos. 

 La teoría sociocultural o contextual de  Leiv Vigotsky permite  explicar el 

ejercicio lector, es decir, la interacción entre quien lee y el texto, como 

una actividad que se desarrolla en un espacio temporal y cultural que 

interviene en nuestra disposición para leer y condiciona, inclusive, lo que 

somos capaces de entender. Desde este enfoque, la comprensión 

lectora implica reconstruir el texto desde nuestros intereses, afectos, 

estrategias y nuestra cultura. 

 Por otra parte, según  David Cooper para comprender el texto escrito el 

lector debe estar capacitado para relacionar las ideas e información del 

texto con otras ideas o datos que habrán de almacenarse en su mente y 

entender cómo el autor ha estructurado u organizado las ideas e 

información que el texto le ofrece. Esto es posible si el alumno hace uso 
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de estrategias participativas y dinámicas para comprender lo que lee. 

 Se asume en relación el enfoque comunicativo   textual de enseñanza de 

la lengua. Este enfoque orienta cómo desarrollar las capacidades del 

área.  

 

¿Por qué es comunicativo? Porque sostiene que la función principal del 

lenguaje oral o escrito es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir 

ideas, saberes, sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas 

reales, haciendo uso de temáticas significativas e interlocutores auténticos. 

Por tanto, al leer un texto se busca significado, para satisfacer diversas 

necesidades comunicativas (informarse, aprender, entretenerse, seguir 

instrucciones...). Igualmente, escribir también responde a una necesidad 

comunicativa, por lo tanto es necesario tener claro a quién se escribe, para 

qué y sobre qué se escribe. En este enfoque, se enfatiza la importancia del 

hecho comunicativo en sí mismo, pero también se aborda la gramática y la 

ortografía, con énfasis en lo funcional y no en lo normativo. 

 ¿Por qué es textual? Porque considera que el lenguaje escrito está 

constituido por textos de diverso tipo, que responden a distintas situaciones 

de comunicación. Por ello, los estudiantes deben aprender a leer y escribir 

interactuando con textos reales variados y auténticos, pues como dice 

Josette Jolibert ―el escrito solo cobra significado en el texto, auténtico y 

completo, usado en situaciones de vida‖. Se considera al texto como 

unidad lingüística de comunicación, porque desde un texto completo se 

puede trabajar con los estudiantes aspectos gramaticales, de ortografía, 

coherencia, cohesión, concordancia, entre otros, de forma integral en el 

contexto de un texto y no de manera aislada. De esta forma se fortalece las 

capacidades de comprensión y producción textual. Se busca el despliegue 

de las capacidades comunicativas considerando diversos tipos de texto, en 

variadas situaciones de comunicación, con distintos interlocutores, y en 

permanente reflexión sobre los elementos de la lengua. ¿Por qué el área 

se desarrolla desde este enfoque? Porque se considera que se aprende a 

leer, escribir, hablar y escuchar en situaciones reales de comunicación. 

 



65 

3.1.1.3. OBJETIVO 

Mejorar el desarrollo de las habilidades de la comprensión de textos en los 

estudiantes del 4to. grado de Educación Primaria de la  Institución Educativa 

Nº 40007 ―Gilberto Ochoa  Galdos‖, urbanización Lambramani, Distrito y 

Provincia de Arequipa. 

 

3.1.1.4.   METODOLOGÍA 

 

La metodología para aplicar las estrategias participativas es la vivencial o 

experiencial. Esta metodología según la didáctica –pedagógica se considera: 

aprender por medio del hacer. El aprendizaje vivencial o experiencial, es un 

proceso a través del cual los estudiantes van construyendo su propio 

conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus valores, directamente 

desde la experiencia mediando en esto la acción educadora del docente. En 

este sentido el aprendizaje vivencial ocurre cuando el individuo se involucra 

y participa en cierta actividad, reflexiona sobre lo acontecido en forma crítica, 

extrae importantes conclusiones desde el análisis introspectivo e incorpora lo 

aprendido para mejorar la comprensión lectora. 

 

3.1.1.5.  LAS ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

 

Seguidamente se presentan las estrategias aplicadas en la investigación y el 

nivel de comprensión lectora que desarrollan: 

 

NIVEL LITERAL  

    ESTRATEGIA LÚDICA Nº 01: El pupiletras   

Indicador de aprendizaje: Localización información en el texto 

Acciones: 

 Los estudiantes leen el texto ―La danza de las abejas‖.  

 Resuelven el pupiletras. 

 Vuelven a leer  el texto subrayando los  términos del pupiletras.  

 Vuelven a leer el texto y responden oralmente  a preguntas, sobre la 

información básica, formuladas por las docentes.  
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NIVEL LITERAL  

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 02: Las  siluetas  

Indicador de aprendizaje: Reconocimiento de la silueta o estructura 

externa de diversos tipos de textos 

Acciones:  

 Los estudiantes dialogan, bajo la orientación de las docentes, si las 

siluetas de todos  los objetos tienen la misma forma, fundamentando sus 

respuestas.   

 Resuelven las siluetas I y II.  

 Los estudiantes, bajo la orientación de las docentes, verifican  las 

respuestas dadas.  

 Las docentes realizan una breve explicación sobre las siluetas y 

estructuras que tienen los diversos textos, relacionando con las siluetas 

de los animales y deportes. 

 Los estudiantes desarrollan la actividad y reconocen las siluetas de los 

siguientes textos. 

 Los estudiantes, bajo la orientación docente, verifican  las respuestas 

dadas.  
 

 

NIVEL LITERAL  

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 03: Cuando el virus ataca  

Indicador de aprendizaje: Reconstrucción de la secuencia del texto 

Acciones:  

 Un estudiante lee oralmente el problema. 

 Los estudiantes se organizan en grupos de cuatro integrantes.  

 Se les pide que lean atentamente los textos dispersos, a los que se les 

debe adjuntar  los dibujos, títulos y contenidos del caso.  

 Los estudiantes pegan los fragmentos de cada uno de los textos 

reconstruidos en una hoja aparte. 

 Las docentes, conjuntamente con los estudiantes, cotejan cada uno de 

los textos reconstruidos. 

 Los estudiantes y docentes dialogan sobre las dificultades enfrentadas.   

EL PROBLEMA: Un terrible virus ha atacado la 

computadora donde se escribía una serie de textos, 

causando un desorden en los mismos. Ayudemos a 

reconstruir la secuencia de los textos, para que 

estos tengan sentido. 
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NIVEL LITERAL  

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 04:   Tiro al blanco    

Indicador de aprendizaje: Establecimiento de las diferencias de personajes 

del texto. 

Acciones:  

 Los estudiantes, a manera de recreación inicial, 

lanzan dardos sobre el blanco, donde hay una serie 

imágenes lúdicas.   

 Los estudiantes, a través de una lectura dramatizada, 

leen oralmente el texto; mientras los demás hacen el 

seguimiento del caso.  

 Se les pide a los estudiantes que ubiquen los personajes del cuento La 

guitarra.  

 Se pide a los estudiantes que en su lectura incidan en las diferencias 

físicas, de comportamiento y valores de los personajes. 

 Estudiantes seleccionados lanzan dardos al blanco para diferenciar las 

características físicas, de comportamiento y valores de los personajes 

donde están determinadas las cualidades. En el blanco están las 

diversas cualidades (ambicioso, sorprendido...), los demás estudiantes 

responden a qué personaje se hace referencia.  

 Al final se hace un cuadro de doble entrada donde se van colocando los 

personajes y las cualidades que muestran en el relato.  

 

NIVEL LITERAL  

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 05: El barco cargado  

Indicador de aprendizaje: Establecimiento de diferencias de hechos del 

texto.  

Acciones:  

 Los estudiantes confeccionan un barquito de papel. 

 Las docentes preguntan al aula sobre la relación del barquito de papel 

con el contenido de un cuento. 

 Los estudiantes conforman grupos de cuatro integrantes para leer el 

texto Volviendo a la escuela, el cual  es elaborado por una niña 

mexicana de su misma edad.  

 En fichas de papel amarillo escriben los hechos principales del texto, en 

otras fichas verdes, los hechos secundarios; en 

fichas de color blanco, los hechos que consideren 

reales, en las de color naranja, los imaginarios. 

Cada color de ficha es colocada en cada uno de los 

hechos por cada integrante del grupo. 
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 Los integrantes del grupo salen al frente del aula para leer y exponer 

brevemente los respectivos hechos. La docente interviene haciendo las 

preguntas respectivas si el caso lo amerita.    

 

NIVEL INFERENCIAL  

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 06: La caja fuerte  

Indicador de aprendizaje: Deducción de la causa de un hecho o idea de un 
texto con algunos elementos complejos en su estructura y con vocabulario 
variado  

Acciones: 

 Las docentes llevan al aula una ―caja fuerte‖, 

elaborada en base a cartón, que está asegurada 

con un pequeño candado. Mostrando una sarta de 

diez llaves, una de las cuales abre la caja. 

 Un grupo 10 estudiantes, de conformación mixta, 

previo sorteo salen, al frente, eligiendo una llave y 

haciendo el intento de abrir la caja, donde hay un 

premio (un chocolate) y paquetes de tarjetas 

escritas. 

 Una vez abierta la ―caja fuerte‖ se reparte a cada grupo, conformado 

previamente,  fichas donde se mencionan hechos y sus respectivas 

consecuencias. El grupo debe elegir cuales son las posibles causas de 

los hechos respectivos. 

 Un representante del grupo procede a pegar sus respectivas respuestas 

en la pizarra. 

 Los estudiantes, siempre formados en grupo, proceden a leer el texto 

María Nela, tratando de deducir la causa de los hechos allí presentados. 

 Las docentes y los estudiantes verifican la corrección o propiedad de las 

respuestas colocadas en la pizarra previa a la lectura del texto María 

Nela.    

 

NIVEL INFERENCIAL  

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 07: ¿Quiénes tienen las claves?   

Indicador de aprendizaje: Deducción del tema central, ideas principales en 

textos con algunos elementos complejos en su estructura y con diversidad 

temática. 

Acciones: 

 Se invita a todos los estudiantes del aula a formar un círculo, pidiéndoles  

que ensayen algunos ejercicios físicos. 
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 Las docentes formulan  preguntas relacionadas a la práctica de esos 

ejercicios con la actividad de lectura que harán seguidamente.  Las 

docentes indican que la lectura a realizar, para deducir el tema central y 

las ideas principales, será sobre los ejercicios. 

 Las docentes hacen un breve repaso a las ideas sobre el tema central y 

las ideas principales.   

 A cada par de estudiantes se le reparte una oración del texto, las 

docentes preguntas quiénes tienen las claves. Todos los estudiantes 

leen sus oraciones. Los estudiantes del aula ayudan a reconocer 

quiénes en su poder tienen el tema central y la idea principal (las 

claves). 

 Se pega en la pizarra el tema central y la idea principal, los estudiantes 

que pegaron sus oraciones explican por qué consideran que ellos tienen 

las claves.   

 Los demás estudiantes proceden a pegar, en la pizarra, las oraciones 

secundarias y detalles según la secuencia del caso. 

 Finalmente, las docentes pegan en la pizarra el texto completo y lo 

comparan con el texto pegado por los estudiantes. 

NIVEL INFERENCIAL  

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 08: El compartir  

Indicador de aprendizaje:   Deducción del propósito de un texto con 
algunos elementos complejos en su estructura 
 

Acciones:  

 Se parte de  la  siguiente  situación comunicativa:  

Ha llegado al aula una carta del señor Alberto Ordoñez,  generoso 
vecino de la  urbanización Lambramani, quien se ha enterado que los 
estudiantes del 4to. grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa  Nº 40007 ―Gilberto  Ochoa Galdos‖ son  buenos estudiantes, 
algo que él ve con gran simpatía. El señor Ordoñez ha querido 
reconocer su esfuerzo, pues encontrar buenos estudiantes es algo que 
no se ve mucho en estos tiempos. Así  que decidió enviarles algunas 
frutas del  huerto de su  casa y algo que pudo conseguir en el puesto de 
frutas que  su hermana  tiene en el Mercado San Camilo. 

 
Pero el señor Alberto Ordoñez piensa que los estudiantes deben tener 
también conocimiento de la importancia de las frutas en la salud y 
alimentación humana; por eso ha pedido a las profesoras del aula que 
hagan  algo al  respecto. 
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 Las docentes  y tres estudiantes ayudan a acomodar la fruta que ―envío 
el   señor Alberto‖ en una mesa en el centro del aula. 

 Una  estudiante lee  oralmente la carta enviada por el señor Alberto 
Ordoñez: texto Nº 01.  

 Seguidamente organizados en grupos de tres estudiantes proceden a 
leer los textos Nº 02, 03 y 04. 

 Después de las lecturas las docentes preguntan a los estudiantes cual 
fue el propósito de cada uno de los textos: llenando sus respuestas en 
un cuadro de doble entrada.  

 Las docentes repasan las ideas en  cuanto al propósito de los textos.  
 Finalmente, los estudiantes se ubican como si estuvieran en una fiesta 

de compartir, mientras las profesoras y tres estudiantes ayudan a 
acomodar la fruta que ―envío el   señor Alberto‖. procediendo a cada uno 
a elegir una fruta para consumirla. 

  

NIVEL INFERENCIAL  

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 09: Nuestras mascotas 

Indicador de aprendizaje: Construcción de  organizadores gráficos y 

resúmenes para reestructurar el contenido de textos con algunos elementos 

complejos en su estructura 

Acciones:  
 Un grupo de  estudiantes traen al aula sus mascotas pequeñas, perros y 

gatos, los mismos que explican algunos datos referenciales: nombre, 

sexo, cómo lo consiguieron, narran algunas anécdotas, explican su 

alimentación… 

 Se permite, inicialmente, que los estudiantes agarren y jueguen con las 

mascotas traídas al aula. 

 Las docentes muestran algunos modelos de gráficos, producto de la 

lectura de textos. 

 Las docentes,  distribuyen modelos de  los organizadores gráficos 

propuestos  por la profesora  Mabel Condemarín: de contraste, de 

comparación y contraste, para textos descriptivos, para textos 

problema/solución y textos enumerativos. 

 Los estudiantes, bajo la orientación de las docentes,  comienzan a  

armar los organizadores  gráficos antes de leer los textos referidos a los 

animales domésticos (mascotas).  

 Después, se  va  agregando información a la medida que la obtengan 

mayores datos de la lectura de los textos. Una vez que los estudiantes  

terminan de leer el contenido de los organizadores gráficos  pueden 

retomarlo para agregar información o realizar los cambios necesarios.  
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NIVEL CRÍTICO   

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 10: El reportaje televisivo 

Indicador de aprendizaje: Opinión sobre hechos importantes del texto 

  

Acciones:  

 Las docentes comunican que hoy se recogerán las opiniones sobre los 

hechos más importantes de un texto. 

 Los estudiantes tendrán que leer el texto de manera grupal  ubicando los 

hechos principales.  

 Se les comunica que se hará un reportaje televisivo a las opiniones del 

grupo sobre el texto leído.  

 Las docentes dan las pautas sobre lo que implica el dar una opinión  

sobre los hechos de un texto. 

 Seguidamente  el grupo sale adelante, y   cada 

uno de sus integrantes   va brindando una 

opinión, con la fundamentación del caso,  sobre 

un determinado hecho del texto: el  abuso, la 

solidaridad, la justicia...; las docentes son las 

encargadas de formular las preguntas, y hacer 

las reformulaciones respectivas.  

 La exposición de las opiniones es  filmada a través de una  tablet. 

 Los estudiantes observan la filmación con las opiniones brindadas a 

partir de los hechos del texto.  

 

 

NIVEL CRÍTICO   

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 11: Los gorros de colores 

Indicador de aprendizaje: Opinión sobre ideas importantes del texto   

Acciones:  
 

 Los alumnos observan diversos celulares que las docentes llevan al 

aula. 

 Las docentes pegan fichas en la pizarra preguntas sobre diversas 

funciones que tienen los celulares. 

 Los estudiantes bajo la dirección de las docentes, leen  el texto 

motivador Cuidado con el uso y abuso de los teléfonos móviles en 

las niñas y niños, aplicando las técnicas del subrayado y sumillado. 
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 Las docentes indican que en diversos lugares del patio se han ocultado  

sobres  secretos (los  cuales contiene un conjunto de gorros de plástico 

de determinados colores), siendo la tarea de cada  grupo hallar uno. 

 Una vez hallados los sobres y colocados los mismos sobre la cabeza de 

los integrantes se les  indica que la función de los mismos son que sus 

opinones deben  estar en relación al  uso de los celulares por parte de 

los niños y niñas:  

 El gorro  blanco: para pensar de manera más objetiva y neutral 
posible.  

 El gorro negro: para ser críticos de una manera negativa. 

 El gorro  amarillo: al contrario que el sombrero negro, con este se 
intenta buscar los aspectos positivos.  

 Los estudiantes brindan sus opiniones según el color de los gorros. 

 Las docentes, en base a preguntas, hacen reflexionar sobre la  
importancia de la  opinión de lo que se lee y la forma cómo se la  puede 
realizar.  

 

NIVEL CRÍTICO   

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 12: El reportaje televisivo 

Indicador de aprendizaje: Explicación de  la intención de los recursos 

textuales.  

  

Acciones:  

 Los alumnos(as) observan  en el patio 

diferentes señales  referidos a temas de 

tránsito y defensa civil, explicadas por otros 

compañeros vestidos de policías e 

integrantes de Defensa Civil. 

 Las profesoras interrogan sobre el significado y la función de cada uno 

de las imágenes y señales observadas. 

 Las profesoras interrogan, a los alumnos(as), si en los textos que 

escriben también hay señales y cuáles serían sus funciones o 

importancia. 

 Los  alumnos leen  fábulas  en las  cuáles tienen  recursos textuales 

reconociendo los mismos e indicando la función que cumplen. 

 Las docentes y los estudiantes dialogan sobre los tipos e importancia de 

los recursos  textuales utilizados en las fábulas leídas.  
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3.1.1.6. RECURSOS  

 

Recursos humanos  

 Estudiantes 

 Padres de familia  

 Personal docente 

 Personal directivo  

 

Recursos materiales  

 Cinta masking 

 Plumones 

 Hojas impresas 

 Computadoras, impresora   

 Lapiceros y reglas 

 Fichas de cartulina  

 Láminas 

 Tijeras 

 Tablet 

 Reproductor de DVD 

 Televisor  
 

 

3.1.1.7 CRONOGRAMA  

Las estrategias se aplicarán entre los meses de octubre y noviembre del 

2014 del año académico  2014.  

 

3.1.1.8. EVALUACIÓN  
 

La evaluación de la propuesta se hará: 
 

 Formativa, permitirá identificar las dificultades, necesidades y los 

logros de aprendizaje de los estudiantes durante el proceso  didáctico-

pedagógico. 
 

 Criterial, porque medirá, comparará, evaluará y calificará en función de 

aprendizajes previstos o esperados, a través de un conjunto de 

indicadores previamente definidos. 
 

 Cualitativa, porque se privilegian los procesos de aprendizaje antes 

que los resultados.  
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA:  La comprensión lectora es el proceso de elaborar el significado por 

la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas 

con los conceptos que ya tienen un significado para el lector, que  

permiten dar una apreciación sobre los mismos.  La importancia de 

la comprensión radica en que es un medio importante para el logro 

de los aprendizajes actuales y posteriores, a medida que se pasa de 

un  nivel a otro, en el marco del sistema educativo oficial; asimismo, 

es una de las grandes bases para la adquisición de los aprendizajes 

cada vez más complejos en las diferentes áreas del saber humano. 

 
SEGUNDA:  En el nivel literal de la comprensión de textos, en el indicador 

localización de información en el texto, en la prueba de entrada   un 

65% de estudiantes respondió correctamente y un 35% no respondió 

correctamente; en cuanto a la prueba de salida un 85% respondió 

correctamente y un 15% no respondió correctamente; 

concluyéndose que en la prueba de salida hubo una mejora de un 

20% en relación a la prueba de entrada. En el indicador 

reconocimiento de la silueta ó estructura externa de diversos tipos 

de textos en  la prueba de entrada un 55% de estudiantes respondió 

correctamente y un 45% no respondió correctamente; en cuanto a la 

prueba de salida un 80% respondió correctamente y un 20% no 

respondió correctamente; concluyéndose  que en la prueba de salida 

hubo una mejora de un 25% en relación a la prueba de entrada.  En 

el indicador reconstrucción de la secuencia del texto  en la prueba de 

entrada   un 60%  de estudiantes respondió correctamente y un 40% 

no respondió correctamente; en cuanto a la prueba de salida un 80%  

respondió correctamente y un 20% no respondió correctamente. 

Determinándose que en la  prueba de salida hubo una mejora de un 

20% en comparación a la prueba de entrada. 

 En el indicador establecimiento de  las diferencias  de personajes del 

texto en  la prueba de entrada un 55% de estudiantes respondió 

correctamente y un 45% no respondió correctamente; en cuanto a la 
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prueba de salida un 75% respondió correctamente y un 25% no 

respondió correctamente. Determinándose que en la prueba de 

entrada  hubo una mejora de un 20% en comparación de  la prueba 

de salida.  En el indicador establecimiento de  diferencias  de hechos   

la prueba de entrada un 50% de estudiantes respondió 

correctamente y otro 50% no respondió correctamente; en cuanto a 

la prueba de salida un 80%  respondió correctamente y un 20% no 

respondió correctamente; apreciándose  que en la prueba de salida 

hubo una mejora de un 30% en relación a la prueba de entrada. 
 

 

TERCERA:  En el nivel inferencial de la comprensión de textos en el indicador 

deducción de  la causa de un hecho o idea de un texto con algunos 

elementos complejos en su estructura y vocabulario variado  en  la   

prueba de entrada un 45% de estudiantes respondió correctamente 

y un 55% no respondió correctamente; en cuanto a la prueba de 

salida un 65% respondió correctamente y un 35% no respondió 

correctamente; por tanto, se aprecia que en la prueba de salida hubo 

una mejora de un 20% en relación a la prueba de entrada. En el 

indicador deducción del tema central, ideas principales en textos con 

algunos elementos complejos en su estructura y con diversidad 

temática en la prueba de entrada un 55%  de estudiantes respondió 

correctamente y un 45% no respondió correctamente; en cuanto a la 

prueba de salida un 75% respondió correctamente y un 25% no 

respondió correctamente; por tanto, en la prueba de salida hubo una 

mejora de un 20% en relación a la prueba de entrada. En el 

indicador  deducción el propósito de un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura en la prueba de entrada  un 55% de 

estudiantes respondió correctamente y un 45% no respondió 

correctamente; en cuanto a la prueba de salida un 75%  respondió 

correctamente y un 25% no respondió correctamente; 

determinándose  que en la prueba de salida hubo una mejora de un 

20% en relación a la prueba de entrada. En el indicador construcción 

de organizadores gráficos y resúmenes para reestructurar el 

contenido de textos con algunos elementos complejos en su 
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estructura en la prueba de entrada un 55% de estudiantes respondió 

correctamente y un 45% no respondió correctamente; en cuanto a la 

prueba de salida un 75%  respondió correctamente y un 25% no 

respondió correctamente; concluyéndose que en la  prueba de salida 

hubo una mejora de un 20% en relación a la prueba de entrada. 

 

Cuarta: En el nivel crítico de la comprensión de textos el indicador opinión 

sobre hechos importantes del texto  en  la prueba de entrada un 55% 

de estudiantes respondió correctamente y un 45% no respondió 

correctamente; en cuanto a la prueba de salida un 75% respondió 

correctamente y un 25% no respondió correctamente; En conclusión, 

se aprecia que en la prueba de salida hubo una mejora de un 20% 

en relación a la prueba de entrada. En el indicador opinión sobre 

ideas importantes del texto en la prueba de entrada  un 50%  de 

estudiantes respondió correctamente y un 50% no respondió 

correctamente; en cuanto a la prueba de salida un 75%  respondió 

correctamente y un 25% no respondió correctamente; en conclusión, 

se aprecia que en la prueba de salida hubo una mejora de un 25% 

en relación a la prueba de entrada. En el  indicador  explicación de  

la intención de los recursos textuales en la prueba de entrada un 

55% de estudiantes respondió correctamente y un 45% no respondió 

correctamente; en cuanto a la prueba de entrada un 75%  respondió 

correctamente y un 25% no respondió correctamente; en conclusión, 

se aprecia que en la prueba de salida hubo una mejora de un 20% 

en relación a la prueba de entrada. 
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SUGERENCIAS 
 

Primera: Que el Ministerio de Educación a través de sus respectivas instancias, 

como la Gerencia Regional de Educación de Arequipa y las Unidades 

de Gestión Educativa Locales Arequipa Sur y Norte, puedan realizar 

cursos presenciales y virtuales relacionados a las estrategias  

didácticas, dentro de ellas las lúdicas, dirigidos a directores y personal 

docente, del nivel de Educación Primaria,  a fin de promover la mejora 

de los niveles de comprensión de textos  en  los estudiantes. 

 

Segunda: Que la Facultad de Ciencias de la Educación, Unidad de Segunda 

Especialidad, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

a través de una actividad de proyección pueda sistematizar las 

diversas experiencias exitosas en cuanto a la estratégicas didácticas, 

dentro de ellas las lúdicas, orientadas a mejorar los procesos de 

comprensión de textos en Educación Primaria, así como proceder a 

difundirlas a través de revistas físicas o la página Web de la Facultad. 

 

Tercera:  Que la Institución Educativa N° 40007 ―Gilberto Ochoa Galdos‖, de la 

urbanización Lambramani, Distrito y Provincia de Arequipa, en el 

transcurso del año académico 2014 pueda implementar un Proyecto 

de Innovación que implique la aplicación de diversas estrategias 

didácticas, dentro de ellas las lúdicas, destinadas a mejorar los 

procesos de comprensión de textos  de los  estudiantes de los 

diversos grados. 

 

Cuarta: Que los docentes de la Institución Educativa N° 40007 ―Gilberto 

Ochoa Galdos‖, de la urbanización Lambramani, Distrito y Provincia 

de Arequipa, puedan actualizarse, de manera autónoma, en la 

temática de la aplicación de las estrategias lúdicas para mejorar los 

niveles de comprensión de textos en los estudiantes; como una 

muestra de su compromiso con su labor educacional.  
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Quinta:  Que la Institución Educativa N° 40007 ―Gilberto Ochoa Galdos‖ de la 

Urbanización, Distrito y Provincia de Arequipa debe comprometer a 

los padres de familia a fin de que colaboren activa y sistemáticamente  

en la mejora de los niveles de comprensión de textos y gusto por la 

lectura por parte de sus hijos e hijas; lo que implica que la institución 

deba darles las orientaciones del caso, así como la verificación del 

cumplimiento de los mismos. 
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ANEXO Nº 01  

 

SE APRENDE MÁS JUGANDO QUE ESTUDIANDO: ENTREVISTA 
A FRANCESCO TONUCCI, NIÑÓLOGO 

 
“Los niños aprenden mucho más jugando que estudiando, haciendo que mirando. El 
juego que hacen solos sin el control de los adultos es la forma cultural más alta que 
toca un niño. Los niños que han podido jugar bien y durante mucho tiempo serán 
adultos mejores” 
 
“El juego da recursos para la vida. Todas las crisis de la juventud se gestan en la 
primera infancia” 
 
“Hoy educar significa pedir a los niños que dejen de comportarse como niños y lo 
hagan como adultos” 
 
“Los pequeños pasan sus días frente a adultos instructores, les es difícil hacer cosas 
raras. Así se va alimentando una necesidad de riesgo acumulada que expresará con su 
primera moto y en las salidas nocturnas”. Francesco Tonucci 
 

Imprescindible entrevista para todos los padres, los profesores, los alcaldes y encargados de urbanismo, 

… y en definitiva para todas las personas, porque es la sociedad en su conjunto quien trata y convive con los 

niños y la que reproduce un tipo de crianza y educación determinado. 

 

Francesco Tonucci (1941) es un pensador, psicopedagogo y dibujante italiano que se 
dedica al estudio del pensamiento y el comportamiento infantil. 

Ha creado y dirige desde 1991 el proyecto La Ciudad de los Niños, que propone a los alcaldes de 

100 ciudades una nueva filosofía de gobierno, adoptando a los niños como parámetro de 

valoración, de proyección y de cambio de la ciudad. Critica la forma en que las ciudades están 

estructuradas y aconseja que estén planificadas pensando en los niños. Pero no para convertirlas en 

Disneylands locales sino porque él afirma queun adulto sano es el resultado de un niño que ha 

jugado mucho y ha tenido autonomía. 

Francesco Tonucci es un autor importante a tener en cuenta junto con Christopher Clouder que ya 

nos advertía que “hay mucho tiempo para ser adultos y poco para ser niños” y Toshiro Kanamori y 

su pedagogía para ser feliz. Las criticas y sugerencias de Tonucci a la escuela clásica están 

resumidas aquí y también expresa sus ideas en viñetas que firma con el seudónimo “Frato” y que se 

recogen en el libro “40 años con ojos de niño” (Graó). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Tonucci
http://www.grao.com/libros/ficha.asp?ID=633


86 

En contra de una sociedad que últimamente asocia constantemente la palabra “límites” a niños e 

incluso a bebés, este pedagogo reivindica la LIBERTAD, el poder personal, menos deberes, más 

tiempo libre por las tardes para descubrir el mundo y, sobre todo, sostiene que “los niños no son 

recipientes vacíos que hay que llenar de conocimientos” sino que tienen sus propias vivencias y 

formas de pensar. En esta entrevista en La Contra de La Vanguardia del 11-9-2007 Tonucci explica 

con contundencia la importancia infravalorada del juego en la infancia y afirma que estamos 

robando la autonomía, herramienta básica de futuro, a los niños de 3 a 6 años. Estas son sus 

palabras para leer varias veces y reflexionar como sociedad: 

67 años. Nací en Fano y vivo en Roma. Estoy casado y tengo tres hijos y un nieto. Desde 1966 soy 

investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Cognición del Consejo Nacional de 

Investigación (CNR) Italiano. La política debería ser un servicio a la comunidad y es un servicio 

para pequeños grupos. Soy católico y creyente. 

 

¿Qué quieren los niños? 

Los niños que participan en el proyecto La Ciudad de los Niños (en 100 

ciudades italianas, españolas y argentinas) piden todos lo mismo en sus 

reuniones con los alcaldes. 
 

¿De qué se trata? 

Espacio y autonomía. Tienen un gran conflicto con los coches porque estos crean peligro y y el 

peligro impide su autonomía. Unos niños italianos propusieron a un alcalde dividir el espacio: 

“Mitad para que aparquen los coches, mitad para nosotros”. 
 

Angelitos 
Estoy luchando con los alcaldes para que abandonen esa costumbre de construir parques para 

niños con columpios y toboganes. Los niños necesitan espacios donde, dentro de un clima de 

control social, ellos puedan hacen lo que quieran: pisar el césped, subirse a los árboles y jugar 

con las lagartijas. 

 

¿No les gustan los espacios para niños?  

Los pequeños no quieren estar recluidos en su habitación para jugar, ni en ludotecas, ni en todos 

esos espacios que construimos para que estén controlados. Lo que hace un niño controlado por un 

adulto es distinto de lo que hace solo. Están perdiendo esa posibilidad de vivir experiencias solos y 

por tanto la posibilidad de jugar. 
 

Parece grave 

A nivel cognitivo es gravísimo, por eso los niños están proponiendo que la ciudad retome el 

espacio público, como público. 
 

¿Reivindican la necesidad de jugar? 

Sí. Un niño le espetó al alcalde de Roma: “Estaba jugando en la plaza y un guardia me quitó la 

pelota”. Los niños tienen derecho a jugar en las plazas públicas. ¿Con la pelota? Sí. En Lima vi un 

cartel que suscribo: “Prohibido jugar a la pelota excepto niños”. 
 

Plazas con pelotas y sin coches, ¿utópico? 

Los niños deben poder jugar como quieran ellos. En el patio de casa, en la acera, en los paseos…, 

porque éstos son espacios públicos. Debemos invertir en cómo nuestras ciudades, no en una 

teórica, pueden transformarse en lugares donde los niños puedan ser niños. Y los que más me 

preocupan son los de tres a seis, porque les estamos robando la autonomía, herramienta básica de 

futuro. 
 

 

 

¿Cómo percibimos hoy a los niños?   
 

Los adultos y por tanto los propios niños se perciben como una persona que vale por lo que será 

mañana y no por lo que es hoy. Hoy educar significa pedir a los niños que dejen de comportarse 

como niños y lo hagan como adultos. 
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¿Cómo se soluciona? 

Escuchando sus tonterías, porque cuando un niño dice una tontería es algo que no ha oído de sus 

padres ni de sus maestros.   
 

Regáleme una tontería 

El deseo de un niño: “Quiero una cancha de fútbol sin entrenador”. Entiendo que los niños estén 

hartos de adultos. La diferencia entre un niño de cinco años de hoy y yo cuando tenía su edad es 

que yo tenía mucho tiempo sin adultos, por mi cuenta. Hoy la gran preocupación es enseñarles 

todos los peligros. 
 

Peligros que les cortan las alas 

La soledad es la grave enfermedad de los niños que hoy viven en las ciudades ricas. Familias de 

hijos únicos, sin compañeros dentro de su propia casa y, debido al peligro ambiental, sin 

posibilidad de salir a buscarlos. 
 

Tienen a sus compañeros de escuela 

Amigos institucionales, compañeros controlables. En mi infancia hacer un amigo nuevo era un 

riesgo que requería capacidad de conocimiento de los otros, y me parece un valor enorme. La 

dificultad que hoy tienen los jóvenes de crear pareja estable se debe a que les faltó la experiencia 

de crear relaciones que tuvieran que afrontar solos. 
 

El riesgo asusta 

El riesgo es una componente esencial del desarrollo. Sería deseable 

que los niños encontraran sus obstáculos en el momento útil, medir si 

pueden saltar un riachuelo o si les compensa relacionarse con 

alguien. 
 

Hay quien opina que ya tendrán tiempo. 

Los pequeños pasan sus días frente a adultos instructores, les es difícil hacer cosas raras. Así se va 

alimentando una necesidad de riesgo acumulada que expresará con su primera moto y en las 

salidas nocturnas. 
 

Interesante 
Los niños no son aspirantes suicidas, no buscan situaciones que no puedan dominar porque se 

trata de jugar. A cambio de impedirles ese juego exploratorio les damos protección y posibilidad 

de adquirir muchas cosas. Se crea así una relación perversa entre un niño que quiere mucho y un 

adulto que piensa que tiene que dar mucho para compensar lo que no puede darle. Los regalitos 

continuos destruyen la capacidad de juego. 
 

¿Hay que renunciar al control? 

 

Sí, hay que acompañar “pero de lejos”, como decía un niño argentino. Los niños aprenden 

mucho más jugando que estudiando, haciendo que mirando. El juego que hacen solos sin el 

control de los adultos es la forma cultural más alta que toca un niño. Los niños que han podido 

jugar bien y durante mucho tiempo serán adultos mejores. 
 

¿Qué consejo daría a los padres? 

Dele a su hijo más autonomía, con normas de espacio, de tiempo y sociales, y le sorprenderá cómo 

mejora la comunicación: correrá a contarle lo que ha descubierto. 
 

Debemos perder el miedo… 
 

Así es, en tres municipios de Roma los niños de seis y siete años van solos al colegio. Los padres y 

los tenderos controlan pero sin que los niños lo sepan. Para ellos es un gran regalo, se sienten 

reconocidos y se hacen más responsables. Y, curiosamente, esos barrios se vuelven más seguros. 

 
Fuente:w.elblogalternativo.com/2009/08/02/se-aprende-mas-jugando-que-estudiando-entrevista-a-francesco-

tonucci-ninologo/ 
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Entrevista a Christopher Clouder, experto en pedagogía alternativa 

 

“MUCHO TIEMPO PARA SER ADULTO, POCO PARA SER 
NIÑO”  

2 enero 2009, Can-Men , 41 Comments 
 

 
 
Esta entrevista nos enseña tanto sobre la crianza y educación de nuestros hijos que varias 

amigas mías la tienen colocada en la puerta del frigorífico como JReilly tiene La carta de 

un hijo a todos los padres del mundo. Recomiendo a todas las familias que la lean y a 

todos los responsables de los Ministerios de Educación del mundo que lo apliquen junto 

con la experiencia de Toshiro Kanamori, porque está claro que otra educación es posible, 

cuando se quiere de verdad y cuando el objetivo es que seamos felices y mejores personas. 

El señor tan amigable de la foto es Christopher Clouder, presidente de la Federación de 

Escuelas Waldorf, e Imma Sanchís quien le entrevistó en La Contra de La Vanguardia el 

27-2-2007 le define así:  

Es un hombre educadísimo y ponderado que vive para dar a los niños una larga infancia 

y al mundo jóvenes empáticos con una inteligencia emocional, y por ende intelectual, 

superior a la media. Se trata de uno de los educadores más queridos y autorizados para 

hablar sobre la pedagogía Waldorf: 2.000 escuelas de educación primaria, secundaria y 

bachillerato y 1.900 de educación infantil en más de 90 países, desde los más desarrollados 

hasta los menos. Es una pedagogía, fundada por Rudolf Steiner, figura destacada del 

pensamiento alemán de principios del siglo XX, que responde a cuestiones clave como qué 

aprender, cuándo y cómo – de acuerdo con el desarrollo neurológico del niño-, y pretende 

formar personas emocionalmente preparadas para vivir en armonía. 

 

Esta es la entrevista: 

Tengo 60 años. Nací en York y vivo en Sussex, en el sur de Inglaterra. Estoy licenciado en 

Humanidades y toda mi vida la he dedicado a la pedagogía: ahora formo profesores. 

http://www.elblogalternativo.com/author/can-men/
http://www.elblogalternativo.com/2009/01/02/mucho-tiempo-para-ser-adulto-poco-para-ser-nino-entrevista-a-christopher-clouder-experto-en-pedagogia-alternativa/#comments
http://www.elblogalternativo.com/author/jreilly/
http://www.elblogalternativo.com/2008/12/11/toshiro-kanamori-y-la-pedagogia-para-ser-feliz-y-pensar-en-los-demas-otra-educacion-es-posible/
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Casado, dos hijos y cuatro nietos. Soy un socialdemócrata. Creo que el hombre no es sólo 

lo físico, sino que también es una entidad espiritual que debe 

desarrollarse. 

El sistema pedagógico Waldorf es todavía hoy revolucionario. 
Sí, pese a que lo inició un filósofo austriaco a principios del siglo XX, 

Rudolf Steiner. 
 

¿En qué se basa?    
 

La idea fundamental es que la educación debe respetar y apoyar el desarrollo fisiológico, 

psíquico y espiritual del niño. Un buen desarrollo emocional es la garantía para un buen 

desarrollo intelectual. 

 

Primera fase, de los 0 a los 7 años. 

En esta fase los niños se relacionan con el mundo físicamente, el aprendizaje viene a 

través del juego. Pero lo básico a esta edad es que se sientan arropados y seguros. Todos 

los niños vienen con talentos, y cuando ellos saben que los adultos a su alrededor respetan 

esos talentos, pueden hacerlos florecer. 

 

¿Y el aprendizaje más académico? 

Más adelante, porque lo importante a esas edades es que los niños sean niños. Hay mucho 

tiempo para ser adulto y muy poco para ser niño. Fíjese en el desarrollo del cerebro: los 

niños aprenden a través del movimiento. Un niño sentado en una silla es algo extraño al 

proceso de aprendizaje. 

 

¿No les enseñan ni a leer ni a escribir? 
 

 

No. A través del juego se les dan las capacidades del lenguaje para que en la siguiente 

etapa aprendan rápidamente a leer y escribir. Tienen muchas experiencias de escuchar y 

de hablar. Lo fundamental es que perciban que aprender es una experiencia alegre, así 

pasan a la segunda etapa con muchas ganas de aprender. 

 

¿Qué define la etapa de los 7 a los 14? 
 

Lo importante en este periodo no es tanto lo que aprenden como la relación que tienen con 

lo que aprenden. Porque lo que uno aprende, con el tiempo lo olvida, pero no olvida lo 

que ha sentido respecto a lo que ha aprendido. Es la etapa de los sentimientos. Según las 

últimas investigaciones neurológicas pensamos a través de nuestros sentimientos. 

 

¿Qué es lo importante en la pubertad? 

Ahora sí, el intelecto, porque es ahora cuando se acercan a las materias de una manera 

más analítica. Pero durante todas las etapas las actividades artísticas son esenciales y 

centrales; y en nuestras escuelas viven sin la presión de los exámenes. 

 

 

 

¿Y luego se adaptan a las exigencias de la universidad? 

No competimos, pero las notas que obtienen y la adaptación a la universidad de los niños 

educados con este sistema son claramente superiores a la media, y tienen habilidades 

sociales de tolerancia y de creatividad remarcables según demuestran los estudios 

realizados en Austria, Suecia y Alemania. 
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¿Por qué cree que es así? 
 

Porque han adquirido un sentido de la autovalía a través del trabajo artístico y han 

aprendido a amar el estudio. Es muy importante que los niños tengan desafíos en la 

educación, pero la educación es integral y no todo se puede examinar, por ejemplo la 

empatía del niño. 
 

Un valor fundamental para ser feliz. 
 

El niño debe competir consigo mismo, no con sus compañeros, esa educación emocional 

les da seguridad y capacidad de colaboración. 
 

Cada vez son más los niños con déficit de atención e hiperactivos, ¿por qué? 
 

Son problemas que corresponden a nuestro tiempo. Convertimos a los niños en 

consumistas. Y el consumo, por definición, nunca se satisface, siempre hay algo mejor, y 

los niños son muy vulnerables a eso. 
 

Los niños tienen mucho estrés y desde muy jovencitos. 

Demasiadas obligaciones. La tensión de medirse con los otros y la que soportan por un 

suspenso es un drama en su vida. 
 

Ustedes cambian exámenes por atención. 

Así es, un profesor sigue a un alumno en las materias 

principales durante muchos años, no necesita examinarlo para 

conocer su nivel. Otro punto de estrés es la tecnología 

moderna, útil y beneficiosa en general. Pero a los niños, 

expuestos horas y horas frente a pantallas, eso los limita 

respecto al mundo. 
 

¿Por qué? 

El mundo deviene un entretenimiento; esperan que las cosas cambien rápidamente porque 

eso es lo que ellos ven continuamente en la televisión, ordenadores y videojuegos. 
 

¿Qué es lo más importante que podemos dar los padres? 

Ser padre hoy día es difícil, porque la extensión de la familia tradicional se ha perdido y 

con ella la diversidad de modelos. Y también han perdido el contacto con la naturaleza, 

que es muy nutritiva para ellos. Mi consejo sería que los padres sean conscientes de que 

sus hijos necesitan naturaleza y tiempo, porque la palabra que más oyen es corre. 
 

¿Tiempo para ellos y tiempo con ellos? 
 

Sí, en Inglaterra el tiempo que pasan los padres con sus hijos a diario son 12 minutos. Y 

también necesitan tiempo para desarrollar su imaginación, para aburrirse y para soñar. 

¿Me pedía un consejo? 
 

Sí. 

Einstein decía que si quieres que tu hijo sea sabio, cuéntale historias; y si quieres que sea 

más sabio todavía, cuéntale más historias. Cuéntenles a los niños historias cada día, 

cuentos y más cuentos de hadas. 
 

En la pubertad, ¿cómo tratarlos?   

El descubrimiento del amor más allá de la familia es un momento decisivo que el currículo 

escolar debe tratar dándoles pistas, ofreciéndoles textos literarios de calidad con los que 

puedan pensar e identificarse. 
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Lo de siempre, buenos maestros. 

Necesitamos buenos educadores, es decir: profesores y padres, las escuelas deben ser 

centros de relación y de intercambio. 
Fuente: http://www.elblogalternativo.com/2009/01/02/mucho-tiempo-para-ser-adulto-poco-para-ser-nino-entrevista-a-

christopher-clouder-experto-en-pedagogia-alternativa/ 
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     ANEXO Nº 02 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 
 

              PRUEBA DE  ENTRADA DE  COMPRENSIÓN DE TEXTOS  
 
 

Nombre:____________________________ Grado: 4to. grado       Fecha: ______ 

 

Lee los  textos y responde las preguntas, marcando la alternativa  correcta y completando 

cuando te lo pidan. Gracias 
 

                                               ACCIDENTE DE TRÁFICO 

 

Según la Policía ayer por la mañana tuvo lugar un 

grave accidente de tráfico. Sobre las 10 de la 

mañana, un joven motorista atropelló a una 

anciana cuando ésta cruzaba un paso de 

peatones. Según el parte policial, el joven 

conductor de la moto no respetó el paso de 

peatones. La anciana quedó tendida en la calzada 

mientras el motorista y su vehículo cruzaron la 

acera cayendo a una zona ajardinada.      
 

El espectacular accidente reunió a un grupo de curiosos paseantes que atendieron a 

la mujer y al joven conductor. Dos ambulancias condujeron a la anciana, que 

presentaba varias fracturas de huesos, y al motorista, con moretones y arañazos, al 

hospital más cercano. Mientras el tráfico quedó cortado, un agente municipal desvió 

la circulación por las calles cercanas.  
 

Según vecinos de la zona es el tercer accidente que ocurre en menos de un mes. La 

zona, frecuentada por jóvenes motorizados constituye un peligro y se pide al 

Ayuntamiento medidas para solucionar el problema. Desde la alcaldía se propone 

colocar señales de aviso de cruce peligroso y de prohibición de ir a más de 30 km. 

por hora. También se advierte de que la policía castigará con fuertes multas a los 

infractores de las señales. 

1.¿Qué hacia la anciana cuando fue atropellada?  
 

a) Caminaba por el parque.  
b) Cruzaba un paso de peatones.  
c) Estaba viajando en la ambulancia.  

d) Estaba en la moto. 
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2. Señala el gráfico que le corresponde al texto leído Accidente de tránsito. 

 

  
 3. Ordena las siguientes oraciones colocando 1, 2 y 3 según el texto leído.  

 

  (   )  Condujeron a la anciana a un hospital cercano.  
  (   )  Se pide a la Alcaldía medidas para solucionar el problema.  

  ( ) El motorista y su vehículo cayeron a una zona ajardinada y la anciana  

quedó tendida en la calzada. 

4. ¿Cuál es la expresión que es diferente a la del texto?  
 

a) El que manejaba el vehículo motorizado no tomó en cuenta las líneas 
peatonales.  

b) Una mujer mayor quedó estirada en la pista.  
c) Los curiosos que pasaban se fueron de largo.  

d) Los carros fueron desviados por otra ruta. 
 

5. ¿Por qué el alcalde propone colocar señales de aviso de cruce peligroso y  
     de prohibición de ir a más de 30 km?  
 

a) Para evitar accidentes.  
b) Para solucionar el problema de los jóvenes motorizados.  
c) Para poner fuertes multas a los choferes.  
d) Para no atropellar a la anciana.  

 

6. En el texto anterior tema central es:  
 

a) El joven no respeto a los peatones.  
b) La anciana sufrió un grave accidente.  
c) Los vecinos buscan ayuda.  

d) La alcaldía colocara señales. 
 

7.- El texto qué leíste se escribió para:  
 

a) Para darnos información.  
b) Para contarnos una historia.  
c) Para darnos una opinión.  

d) Para darnos una invitación. 
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MAMÁ 
 

  HIJA:¿Por qué existe el odio mamá?    

MAMÁ: Es difícil contestar a eso, mi amor…  

HIJA: Pero tú lo sabes, ¿no? ¡Tú eres mayor!  

MAMÁ: Ser mayor, no significa odiar, hija mía.  

HIJA: Pero como ya no eres pequeña, ya lo habrás 

estudiado. Yo, aún no.  

MAMÁ: El odio, cariño, no se estudia. Se descubre, 

lamentablemente. 

  HIJA: Y ¿cómo se descubre? 

  MAMÁ: Pues imagino que por sucesos que la vida pone en el camino. 

  HIJA: ¿A ti, te los ha puesto? 

MAMÁ: Ufff…a veces sin querer he sentido rencor, pero odio no. Al menos no 

tanto como para que la maldad se apodere de mí. 

HIJA: ¿Odiar es ser malo?  

MAMÁ: Digamos que el odio, te puede llevar a actuar con maldad. A hacer daño.  

HIJA: Entonces, el que hace daño a los demás es porque los odia.  

MAMÁ: Pues bien podría ser así. Sí.  

HIJA: ¿Y qué le han hecho los demás, para que los odie?  

MAMÁ: Supongo que en alguna ocasión, alguien les haría daño, y eso lo reflejan 

en todo el resto de personas. Pero no todas le hacen daño. Se equivoca.  

HIJA: ¿Por qué entonces, no odia sólo a quien le hizo daño y deja en paz a los 

demás? 

MAMÁ: Buena pregunta, cariño. Yo, también me la hago. Aunque sería mejor que 

no se odiase a nadie, que se hablase y se llegara a un acuerdo. La maldad 

y el odio, no son buenos. 

HIJA: Mamá…el mundo está lleno de gente que odia, ¿verdad? Por eso hay tanta 

maldad, como tú dices. 

MAMÁ: Pues me entristece decirte que así es, mi amor. Que el mundo está 

sobrecargado de odio y la maldad.  

HIJA: Yo, de mayor, ¿también odiaré? ¿También seré mala? 

MAMÁ: ¡No! No vamos a permitir que el odio te visite. No vamos a consentir que 

la maldad viva contigo; pero para eso has de querer no odiar. Has de 

desear ser buena. Tienes que luchar cada día por ser muy inteligente, 

prepararte para dialogar. Tienes que ser generosa, compañera, amiga y 

sobre todo…tienes que ser muy persona.  

HIJA: Debe ser muy difícil todo eso, mamá. ¿Me ayudarás?  

MAMÁ: Con toda mi alma, cariño.  

HIJA: ¿Y si alguien me hace daño?  

MAMÁ:Espero que eso nunca suceda, corazón. Porque si es así…puede que 

todos los buenos consejos que acabo de decirte, y que yo también trato de 

seguir… no nos sirvan para nada… 
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8. Según el texto, ¿qué quiere decir “que el mundo está sobrecargado de odio y 
la maldad”? 
a) Qué hay muchos que hacen daño a los demás.  
b) Que los que hacen daño han recibido alguna maldad.  
c) Qué la maldad y el odio no son buenos.  
d) Que en el mundo no todos sienten odio y maldad. 
 

9.Según el texto, ¿cómo es mamá?  
 

a) Odia a las personas malas.  
b) Es sincera.  
c) Es miedosa.  
d) Es bromista. 

 
10 ¿Estás de acuerdo que las personas que han sido lastimadas, también 

deben odiar? SÍ (   )    NO  (   )  
 

  ¿Por qué?______________________________________________________ 
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                          UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 
 

 

PRUEBA DE  SALIDA  DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

Nombre:____________________________ Grado: 4to. grado       Fecha: ______ 

 

Lee los  textos y responde las preguntas, marcando la alternativa  correcta y completando 

cuando te lo pidan. Gracias 
 

El CABALLO PERUANO DE PASO 

El origen del caballo de pasó está en los caballos introducidos por los 

conquistadores españoles en el siglo XVI. Esta raza de caballos es el resultado de 

una mezcla de castas venidas de diversas regiones españolas, sobre todo 

andaluza.   

El caballo peruano de paso es considerado único en su género por su elegante 

figura y su peculiar forma de caminar. Estos ejemplares modelaron un andar 

suave y armonioso al recorrer, los arenales norteños, los desiertos y los caminos 

difíciles, en su trabajo de transportar jinetes y cargas. 

 Los criadores peruanos han ido fijando en el caballo de 

paso una serie de cualidades que hoy se consideran 

genéticamente propias y únicas. Una de estas 

cualidades que hace diferente a este animal es otras 

razas de caballos en el mundo es el trote lateral, que 

brinda al jinete comodidad al cabalgar, mientras que el 

movimiento de sus patas delanteras se hace pausado y 

rítmico a la vez. 

En conclusión, el caballo de paso es ciento por ciento peruano. Pues todos los 

atributos que posee se forjaron en nuestro país. Hoy forma parte del conjunto de 

nuestras tradiciones como una de las más atractivas manifestaciones culturales. 

Por ello, ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. 

Lee el siguiente texto y responde: 
 

1. ¿Por qué el caballo peruano de paso es considerado único en su género?  
Porque:  

 
a) Es patrimonio cultural de la nación. 

b) Tienen cualidades propias. 

c) Es ciento por ciento peruano. 

d) Vienen de regiones españolas. 
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2. ¿El tema central del texto leído es? 
a) El caballo de paso y los conquistadores españoles, en el siglo XVI. 

b) Los criadores peruanos y el caballo de paso. 

c) La forma de caminar del caballo de paso. 

d) Las cualidades del caballo de paso se forjaron en nuestro país.  
 

3. ¿Para qué se escribió este texto?  
 

a)  Para describir cómo son los caballos de paso.  

b)  Para dar instrucciones de cómo hacer trotar a los caballos de paso.  

c)  Para exponer que el caballo de paso es propio del Perú.  

d)  Para contarnos que el caballo de paso proviene de regiones españolas.  
 

4. Según el texto El caballo peruano de paso ¿Por qué tienen una peculiar 

forma de caminar?  
 

a) Porque brinda al jinete comodidad al cabalgar.  

b) Porque los criadores peruanos han fijado una serie de cualidades que hoy se 

considera genéticamente propias.  

c) Porque es una mezcla de castas venidas de diversas regiones españolas, sobre 

todo de andaluza.  

d) Porque modelaron un andar suave y armonioso al recorrer los arenales, los 

desiertos y los caminos difíciles.  
 

5. ¿Cuál de las estructuras corresponde al texto El caballo peruano de paso?  

a) Introducción, desarrollo y conclusión.  

b) Inicio, nudo y desenlace.  

c) Introducción, desarrollo y desenlace.  

d) Presentación, propósito y autor. 
 

6. Relaciona los párrafos con los contenidos presentados del texto “El 
caballo peruano de paso”, escribe la letra de la columna de la izquierda en  la 
columna del medio, según corresponda. 

 
a) Primer párrafo  Tiene una serie de cualidades que hoy se consideran 

propias y únicas. 

b) Segundo párrafo   Todos los atributos que posee se forjaron en nuestro país. 

c)Tercer párrafo   Es el resultado de una mezcla de castas. 

d) Cuarto párrafo  Es único por su elegante figura y su peculiar forma de 
caminar. 

 
7. ¿Según el texto El caballo peruano de paso en qué se diferencia este animal 

con las otras razas de caballo?  
 

a) En que transporta jinetes y cargas.  
 

b) En que los trajeron los conquistadores españoles.  
 

c) Es el resultado de una mezcla de castas.  
 

d) En el trote lateral.  
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NO ERA TAN FÁCIL COMO PENSABA 
 

Un día decidieron que la mujer fuera al campo y el marido 

se quedara en casa. El campesino se puso a trabajar. 

Primero sacó el rebaño a pastar, pero se le escaparon 

algunas ovejas. Después fue al patio y ató  los pollos a la 

pata de una gallina, para que no se le escaparan. Entonces 

empezó a preparar la comida. Apenas había comenzado la 

tarea, cuando oyó el cacareo de la gallina y el pío pío de 

los pollitos. Entonces salió corriendo para ver que sucedía 

en el patio y  vio a un enorme gavilán que se llevaba 

volando a la gallina con sus pollitos atados. Y mientras 

tanto, los cerdos entraron a la casa, tiraron la olla al piso y 

se comieron el maíz. 
 

Al cabo de un rato, la mujer regresó del campo y preguntó: 
 

-¿Dónde están los pollos y la gallina? 

- Los até para que no se perdieran, pero vino el gavilán y se los llevó – respondió el 

esposo. 

- ¿Y qué hace toda esa comida por el suelo? 

- Mientras yo estaba desesperado en el patio, los cerdos entraron a la casa, tiraron la olla 

y se comieron el maíz. 

- Yo, en cambio, he hecho tanto como tú en cualquier día y, además, llego pronto a casa- 

dijo la mujer. 

- Es que en el campo se hace una sola cosa, mientras que aquí hay que hacer todo a la 

vez – exclamó el campesino. 

- Yo las hago bien todos los días, así que no discutamos más. Y no vuelvas a decir que 

las tareas del hogar son pocas y fáciles de hacer – afirmó   la mujer. 

                                            León Tolstoi (Adaptación) 
 

8. Según el texto ¿qué diferencia hay entre el trabajo del campo y las tareas 

del hogar?  
 

a) En el hogar las cosas se hacen más rápido y en el campo se debe tener fuerza.  

b) En el campo se hace una sola cosa y en el hogar hay que hacer de todo a la vez.  

c) En el campo los animales están libres y en el hogar los animales están atados.  

d) En el hogar se cocina y en el campo se trabaja. 

9. Completa el siguiente cuadro resumen de acuerdo a lo que has leído en el 
texto: 

Título  

Personajes  
 

Nudo o situación problemática  
 

Mensaje  
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10. ¿Qué opinas del trabajo que realizó el campesino en el hogar?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

11. ¿Qué opinas de lo dicho por el campesino en el primer párrafo? 

Según él, las tareas del hogar eran pocas y fáciles, y el trabajo del campo era 
muy duro. 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

12. ¿Por qué es necesario hacer uso de guiones en el texto leído?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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SIREVA   SISTEMA REGIONAL DE EVALUACIÓN AREQUIPA– 2013 

PRUEBA DE SALIDA 2013 -COMUNICACIÓN CUARTO GRADO 
 

           COMPRENSIÓN DE TEXTOS  
Competencia: Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión.  

Estándar de aprendizaje: Lee comprensivamente textos que presentan estructura simple con 
algunos elementos complejos y que desarrollan temas diversos con vocabulario variado. Extrae 
información poco evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Realiza inferencias 
locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto seleccionando información 
relevante. Opina sobre sucesos e ideas importantes del texto y explica la intención de los recursos 
textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencia. (Mapa de Progreso de 

Comunicación: escritura).  

Capacidades Indicadores 
Items 
Prueba  
entrada 

Rspta. 
Prueba  
salida 

2. Identifica 
información en 
diversos tipos 
de textos según 
el propósito.  

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

4 4 

Reconoce la silueta o estructura externa de diversos tipos 
de textos. 

5 5 

Reconstruye la secuencia de un texto con algunos elementos 
complejos en su estructura y con vocabulario variado. 6 6 

3. Reorganiza la 
información en 
diversos tipos 
de textos.  

 

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

7 7 

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

8 8 

Construye organizadores gráficos y resúmenes para 
reestructurar el contenido de textos con algunos elementos 
complejos en su estructura.  

9 9 

4.  Infiere el 
significado del 
texto.  

 

Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los 
indicios que le ofrece el texto (imágenes, títulos, párrafos e 
índice).  

1  

Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de 
información explícita.  2  

Deduce las características de los personajes, personas, 
animales, objetos, lugares en diversos tipos de textos con 
algunos elementos complejos en su estructura.  

3  

Deduce la causa de un hecho o idea de un texto con 
algunos elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado.  

 1 

Deduce el tema central, ideas principales en textos con 
algunos elementos complejos en su estructura y con 
diversidad temática.  

 2 

Deduce el propósito de un texto con algunos elementos 
complejos en su estructura.  

 3 

5. Reflexiona 
sobre el 
contenido y la 
forma del 
texto.  

Opina sobre hechos importantes en textos.  10 10 

Opina sobre hechos e ideas importantes en textos con 
algunos elementos complejos en su estructura.  

11 11 

Explica la intención de los recursos textuales.  12 12 
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PRUEBA DE ENTRADA 
 

CUADRO DE UBICACIÓN DE LOS ÍTEMS SEGÚN LOS NIVELES DE 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS  Y RESPUESTAS CORRECTAS 

 

       Texto: Accidente de tráfico 
 

Nivel de  
comprensión 

de textos 
Ítem Contenido del ítem 

Respuesta 
 

Literal  1 
¿Qué hacia la anciana cuando fue 
atropellada? b 

Literal  
2 

Señala el grafico que le corresponde al 
texto leído “Accidente de tránsito” 

d 

Literal 
3 

Ordena las siguientes oraciones 
colocando 1, 2 y 3. Según el texto leído. 2-3-1 

Literal  4 
¿Cuál es la expresión que es diferente a 
la del texto? c 

Inferencial 
5 

¿Por qué el alcalde propone colocar 
señales de aviso de cruce peligroso y de 
prohibición de ir a más de 30 km? 

a 

Inferencial  6 En el texto anterior tema central es b 

Crítico  7 El texto qué leíste se escribió para: a 
         

     Adaptación:   Prueba de salida 2013-Comunicación, Cuarto grado de Educación Primaria. 
SIREVA Sistema Regional de Evaluación Arequipa. 
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PRUEBA DE  SALIDA  
CUADRO DE UBICACIÓN DE LOS ÍTEMS SEGÚN LOS NIVELES DE 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS  Y RESPUESTAS CORRECTAS 
 

       Texto: El caballo peruano de paso 
 

Nivel de  
comprensión 

de textos 
Ítem Contenido del ítem 

Respuesta 
 

 
1 

¿Por qué el caballo peruano de paso 
es considerado único en su género? 

b 

Inferencial 2 ¿El tema central del texto leído es? d 
Inferencial 3 ¿Para qué se escribió este texto? c 

 
4 

Según el texto “El caballo peruano de 
paso” ¿Porqué tienen una peculiar 
forma de caminar? 

d 

Literal  
5 

¿Cuál de las estructuras corresponde 
al texto “El caballo peruano de 
paso”? 

a 

 
6 

Relaciona los párrafos con los 
contenidos presentados del texto “El 
caballo peruano de paso”. 

Relación de 
párrafos 

Literal  
7 

¿Según el texto “El caballo peruano de paso” 
en qué se diferencia este animal con las 
otras razas de caballo?  

d 

         

     Adaptación: Prueba de salida 2013-Comunicación, Cuarto grado de Educación Primaria. 
SIREVA Sistema Regional de Evaluación Arequipa. 

 
         Texto: No era tan fácil como pensaba 
 

 

Nivel de  
comprensión 

de textos 
Ítem Contenido del ítem 

Respuesta 
 

Inferencial  

8 

¿Qué diferencia hay entre el 
trabajo del campo y las tareas 
del hogar? 

b 

Inferencial  

9 

Completa el siguiente cuadro 
resumen de acuerdo a lo que 
has leído en el texto: 

Completa  el cuadro 
con título, 
personajes,  
Nudo o   situación 
problemática      y 
mensaje   

 
Crítico 

10 

¿Qué opinas del trabajo que 
realizó el campesino en el 
hogar? 

Argumenta y no se 
contradice siendo 
claro y       preciso, 
además    si      sus 
respuestas tienen 
relación con la 
pregunta. 
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Crítico  

11 

¿Qué opinas de lo dicho por el 
campesino en el primer 
párrafo? 

Argumenta y no se 
contradice siendo 
claro y preciso, 
además si sus 
respuestas tienen 
relación con la 
pregunta. 

Crítico  

12 

¿Por qué es necesario hacer 
uso de guiones en el texto 
leído? 

Menciona el guión es 
necesario para darle 
sentido e interlocución 
al diálogo. 

 

Adaptación: Prueba de salida 2013-Comunicación, Cuarto grado de Educación Primaria. 
SIREVA Sistema Regional de Evaluación Arequipa. 
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ANEXO Nº 03 

     PLAN DE  ESTRATEGIAS LÚDICAS  PARA  LA MEJORA DEL 

DESARROLLO  LA COMPRENSIÓN  DE TEXTOS  
 

1. DATOS GENERALES 

 UGEL: Arequipa Sur 

 I. E.   : N° 40007 Gilberto Ochoa  Galdós     

 Ciclo: IV EBR 

 Nivel: Educación Primaria 

 Grado: Cuarto 

 Área: Comunicación 

 Responsables:   Prof.  Nelly  Denisse Gómez Chirinos  

  Prof. Diana Carola Vargas Llanos  

 

2. JUSTIFICACIÓN  
 

El desarrollo de la competencia de comprensión de textos busca que los estudiantes 

lean comprensivamente  y con sentido crítico textos  literarios y no literarios, continuos, 

discontinuos o mixtos,  de diversa magnitud y complejidad, que les permita  explicar lo 

leído y dar su opinión al respecto. 

   

Es muy importante contribuir a  desarrollar las capacidades lectoras de los  

estudiantes porque son herramientas fundamentales para su desarrollo personal y 

social. Las dificultades en la comprensión lectora, generalmente, influyen en el 

aprendizaje de los estudiantes  en  el área de Comunicación y en las otras áreas del 

nivel de Educación Primaria, asimismo afecta el desarrollo personal y social; pues la 

comprensión es base del hábito de la lectura, y la lectura es un elemento importante 

en el desarrollo humano. 

 

Según la  profesora  Lourdes del Carmen Martínez González  ―para evitar que las 

actividades de enseñanza-aprendizaje  sean tediosas es necesaria la implementación 

de estrategias lúdicas. La lúdica puede contribuir a desarrollar el potencial de los 

alumnos, adecuando la pedagogía e información existente a las necesidades es 

interés de éstos.  La propuesta se basa en la lúdica, como manifestación de energía 

por parte del alumno, a través de diversas actividades didáctico-pedagógicas. Sirve 

para desarrollar procesos de aprendizaje y se puede utilizar en todos los niveles o 

semestres, en la enseñanza formal e informal. Esta metodología no debe confundirse 

con presentación de juegos o como intervalo entre una actividad y otra‖.  

 

“Es una estrategia de trabajo compleja, centrada en el alumno, a través de la cual el 

docente prepara y organiza previamente las actividades, propicia y crea un ambiente 

estimulante y positivo para el desarrollo, monitorea y detecta las dificultades y los 

progresos, evalúa y hace los ajustes convenientes‖. 

 

―Metodológicamente, se utiliza al juego como instrumento de generación de 

conocimientos, no como simple motivador, en base a la idea de que, el juego, por si 
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mismo, implica aprendizaje. Se interiorizan y transfieren los conocimientos para 

volverlos significativos, porque el juego permite experimentar, probar, investigar, ser 

protagonista, crear y recrear. Se manifiestan los estados de ánimo y las ideas propias, 

lo que conlleva el desarrollo de la inteligencia emocional. El docente deja de ser el 

centro en el proceso de aprendizaje. Se reconstruye el conocimiento a partir de los 

acontecimientos del entorno‖. 

    

Dadas las consideraciones anteriores se justifica la necesidad de la  aplicación de un 

plan de estrategias lúdicas orientada a  contribuir a la mejora del desarrollo de los 

niveles de comprensión de textos en  los estudiantes del 4to. grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa  N° 40007 Gilberto Ochoa  Galdós, Urbanización 

Lambramani, Distrito y Provincia de Arequipa.     

 

3. OBJETIVO  

Promover  la mejorar del desarrollo de  habilidades de comprensión de textos, a partir 

de la aplicación de estrategias lúdicas en los estudiantes del 4to. grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa  N° 40007 Gilberto Ochoa  Galdós, Urbanización 

Lambramani, Distrito y Provincia de Arequipa. 
 

4. METAS  

     20 estudiantes del  cuarto grado de Educación Primaria  de la  Institución Educativa  

N° 40007 Gilberto Ochoa  Galdós, Urbanización Lambramani, Distrito y Provincia de 

Arequipa. 

 

5. ORIENTACIONES   PARA  APLICAR LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS  
 
    Las condiciones  didáctico-pedagógicas asumidas en el presente plan consideran las 

siguientes condiciones promovidas por el Ministerio de Educación:      
 

 Garantizar la interacción de los estudiantes con múltiples situaciones de lectura.  

 Fijar objetivos y  proponer  estrategias  para que los  estudiantes puedan 

encontrarle sentido a la tarea. 
 

 Generar un clima de aula propicio para la reflexión y el intercambio respetuoso de 

ideas. 

 Favorecer actividades de interrelación de lectura y  escritura. 

 Proponer la relación con varios tipos de  estrategias.   

 Movilizar las experiencias y los saberes previos. 

 

A todo esto se suman otras orientaciones complementarias a desarrollar en cada una  

de las sesiones de trabajo: 
 

 Motivar a los estudiantes sobre la importancia de las  estrategias lúdicas para  

mejorar  sus niveles de comprensión de textos. 

 Recuperar los saberes y experiencias previas por parte de los estudiantes en 

relación las estrategias lúdicas  a desarrollar en cada actividad. 

 Presentar las estrategias lúdicas. 
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 Dar la  explicación y descripciones necesarias para que los estudiantes pueden 

entender su funcionamiento o proceso de resolución a partir de su relación con las 

habilidades de comprensión lectora que se busca desarrollar en los estudiantes. 

 Guiar a los estudiantes  en la aplicación de las respectivas  estrategias. 

 Aplicar las estrategias  lúdicas de manera independiente o grupal con materiales. 

  
6. MOMENTO  DE APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS 
 

Las estrategias lúdicas para mejorar  la comprensión de textos en los estudiantes  se 

desarrollará dos veces por semana, con una duración de una hora cronológica: 60 

minutos, durante las sesiones de aprendizaje dedicadas al área de Comunicación.  
     
7. ESTRATEGIAS LÚDICAS A  APLICAR   
 

Las estrategias lúdicas a aplicar consideran, desde el punto de vista de nuestra 

investigación, el desarrollo de habilidades en  los niveles de comprensión de textos: 

literal, inferencial y crítico, relacionándolos con los indicadores de aprendizaje 

establecidos, para el área de Comunicación, por el Ministerio de Educación del Perú, 

para el IV ciclo de EBR. 
 

   NIVEL LITERAL  

   ESTRATEGIA LÚDICA Nº 01 : El pupiletras   

   Indicador de aprendizaje: Localización información en el texto 

Acciones: 

 Los estudiantes leen el texto La danza de las abejas.  

 Resuelven el pupiletras. 

 Vuelven a leer  el texto subrayando los  términos del pupiletras.  

 Vuelven a leer el texto y responden oralmente  a preguntas, sobre la información 

básica, formuladas por las docentes.  

 

LA DANZA DE LAS ABEJAS 

Los seres humanos necesitamos comunicarnos con los 

demás y transmitirles nuestros pensamientos y nuestros 

sentimientos .Pero, ¿sabías que los animales también se 

comunican entre sí y que algunos son capaces de utilizar 

sistemas muy complejos? Desde luego, uno de esos 

“lenguajes sorprendentes” es el de las abejas.  

Las abejas son insectos sociales que viven en colonias 

compuestas por obreras, zánganos y la abeja reina. Las 

obreras, entre otras cosas, van de flor en flor buscando 

néctar y traen el alimento a la colmena. Pero lo realmente sorprendente es que, 

cuando una obrera encuentra una buena cantidad de alimento, vuela hasta la 

colmena y se lo dice a las demás. Y no sólo informa a sus compañeras de que ha 

encontrado comida, sino que además les explica dónde está y cuánta comida hay. ¡ 

Y todo eso se lo dice bailando! Y es que cuando una abeja localiza néctar en 
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abundancia, realiza una especie de danza delante de sus compañeras para darles 

toda la información que necesitan. Así, por ejemplo, si el alimento está cerca, a 

menos de 25 metros, la abeja baila formando un círculo. Por el contrario, cuando 

el alimento se encuentra lejos, la abeja realiza un baile con forma de ocho y hace 

vibrar su cuerpo. La cantidad de ochos que hace la abeja indica la distancia a la 

que se encuentra la comida. 

La velocidad con la que la abeja hace vibrar su cuerpo indica la cantidad de 

alimento que encontrarán sus compañeras si llegan hasta allí. Gracias a esta 

información, las abejas pueden servirse del néctar de flores situadas a varios 

kilómetros de la colmena. ¡ Ah! ¿ Y sabes lo que hace la abeja además de bailar? 

Pues trae y reparte un poco de la comida que ha encontrado, para que la demás 

puedan probar ese delicioso bocado. ¡Desde luego, es una buena forma de 

convencerlas de que vayan adonde ella dice! 

                    TÉRMINOS DE LA LECTURA    

                       LA DANZA DE LAS ABEJAS 
 

A M A R O P R E U C K R L 

L B K S E L A I C O S E R 

A K E T D I S T A N C I A 

T I L J L U C A S P O N S 

A L S G A N E C T A R A O 

L O O E P E D R O G O L Z 

I M T R O H C O A C U Ñ A 

M E C S C E D U Q C M R N 

E T E O N N I N R O A E G 

N R S N A O N I D S R Y A 

T O N L T L C L I A C P N 

O S I N E A R I O B N O O 

A A O B R E R A S R A Z S 

B A C O L M E N A A L L A 
 

 

(   ) Abeja (  ) Colmena (  )  Insectos (   ) Ocho  

(   ) Alimento (  ) Cuerpo (  ) kilómetros (   ) Reina 
(   ) Bailando (  ) Danza  (  ) Néctar (   ) Sociales 

(   ) Círculo  
 

(  ) Distancia  
 

(  ) Obreras  
 

(   ) Zánganos 
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NIVEL LITERAL  

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 02: Las  siluetas  

Indicador de aprendizaje: Reconocimiento de la silueta o estructura externa de 

diversos tipos de textos 

Acciones:  

 Los estudiantes dialogan, bajo la orientación de las docentes, si las siluetas de 

todos  los objetos tienen la misma forma, fundamentando sus respuestas.   

 Resuelven las siluetas I y II.  

 Los estudiantes, bajo la orientación de las docentes, verifican  las respuestas 

dadas.  

 Las docentes realizan una breve explicación sobre las siluetas y estructuras 

que tienen los diversos textos, relacionando con las siluetas de los animales y 

deportes. 

 Los estudiantes desarrollan la actividad Reconocemos las siluetas de los 

siguientes textos. 

 Los estudiantes, bajo la orientación docente, verifican  las respuestas dadas.  
 

SILUETAS  I  
 

Observa atentamente las siguientes siluetas de  ANIMALES y escribe de 

quiénes se trata, mantén el orden: de izquierda  a derecha, de arriba para 

abajo.  
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SILUETA  II  
 

Observa atentamente las siguientes siluetas de DEPORTES  y escribe de quiénes 
se trata, mantén el orden: de izquierda a derecha, de arriba para abajo.  
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RECONOCEMOS  LAS SILUETAS DE LOS SIGUIENTES TEXTOS: 

 

 
 

 Esta silueta corresponde a: 

 

a) Un poema  (   )   b ) Una noticia  (   )  c) Un cuento (  ) d) Una receta (  )  

 

 

Esta silueta corresponde a: 
 
 

a) Un poema (   )   b) Una carta (   )   c) Un cuento (  )  d) Una receta (  )  
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Esta silueta corresponde a: 
 

a) Un poema (   )   b) Una carta (   )   c) Un cuento (  )   d) Una receta (  )  
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NIVEL LITERAL  

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 03: Cuando el virus ataca  

Indicador de aprendizaje: Reconstrucción de la secuencia del texto 

Acciones:  

 Un estudiante lee oralmente el problema. 

 Los estudiantes se organizan en grupos de cuatro integrantes.  

 Se les pide que lean atentamente los textos dispersos, a los que se les debe 

adjuntar  los dibujos, títulos y contenidos del caso.  

 Los estudiantes pegan los fragmentos de cada uno de los textos 

reconstruidos en una hoja aparte. 

 Las docentes, conjuntamente con los estudiantes, cotejan cada uno de los 

textos reconstruidos. 

 Los estudiantes y docentes dialogan sobre las dificultades enfrentadas.   

 

EL PROBLEMA: Un terrible virus ha atacado la 

computadora donde se escribía una serie de 

textos, causando un desorden en los 

mismos. Ayudemos a reconstruir la 

secuencia de los textos, para que estos 

tengan sentido. 

 

 

 

 

 

 

  

 

LOS BOSQUES 

 

 

LOS VOLCANES 

 

 

LOS DELFINES 
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La principal amenaza para los bosques es el hombre mismo, quien deforesta y 

degrada los suelos con la tala ilegal y la quema de bosques para crear campos 

de cultivo. A esto se le agrega la contaminación por la actividad minera ilegal. 

 

Estos animalitos están en peligro constante, ya que a muchos los llegan a cazar 

cuando pescan el atún y no sólo se va uno por red, hay veces que van de 10 a 

12 delfines incluidos con el atún. Pero no sólo por eso corren peligro los delfines 

ya que también los llegan a utilizar como experimentos militares, principalmente 

los alemanes, o si no, los utilizan para conocer el funcionamiento de su cerebro 

o de la ondas que transmiten por su medio de comunicación. 

 

Los científicos estudian volcanes para aprender cómo se forma la superficie de 

la tierra. Han descubierto que la superficie pétrea de la tierra tiene unas grietas y 

áreas débiles.  
 

Los bosques del Perú son muy variados. Los más conocidos son los bosques 

amazónicos, que suman el 94 % del total de la superficie de bosques del país. 

Pero también hay bosques andinos y bosques secos en el norte. Todos ellos se 

consideran bosques tropicales, al ser el Perú un país ubicado entre el trópico de 

cáncer y el de capricornio, en una zona donde los niveles de temperatura y luz 

son más o menos constantes durante todo el año.  

 

Las materias derretidas que están debajo de la superficie de la tierra se llaman 

magma. Un volcán hace erupción cuando brota el magma caliente por las grietas 

de la superficie de la tierra.  
 

Los delfines son pequeños cetáceos con dientes (odontocetos). Generalmente el 

nombre de delfín se emplea para los de hocico largo o pico. Son animales 

marinos que viven en las aguas templadas de los océanos Atlántico y Pacífico 

generalmente. Su cuerpo es aerodinámico con pequeñas aletas.  

 

El segundo tipo brota lentamente y la lava fluye por los lados del volcán. La lava 

se convierte en piedras negras cuando se enfría. Los dos tipos de volcanes 

pueden producir la forma cónica que comúnmente vista en fotos. 
 

Los bosques son complejos ecosistemas de seres vivos (microorganismos, 

vegetales y animales), que se relacionan entre sí y se desarrollan en un 

ambiente donde predominan árboles que ocupan grandes extensiones (mayores 

a media hectárea) y que pueden superar los dos metros de altura, con una 

cubierta de más del 10% del área que ocupan. 
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Los delfines recién nacidos se alimentan de la leche materna, como dato curioso 

suelen hacerlo debajo del agua. Después se alimentan de peces, calamares y 

de mariscos que sostienen con sus dientes agudos.  

 

Cuando llega el magma hasta la superficie, se convierte en lava. Hay dos tipos 

principales de volcanes. El primer tipo erupciona violentamente a la superficie, 

echando al aire la ceniza, las piedras, y los gases calientes.  
 

Los bosques nos brindan muchos beneficios: regulan el ciclo del agua y el clima, 

y contribuyen positivamente al balance de los gases atmosféricos. También ―son 

bancos mundiales‖ de diversidad biológica y genética. Protegen los suelos de la 

erosión a causa de las lluvias y su madera. Sus frutos y sus usos medicinales 

pueden favorecer económicamente a los pobladores de las comunidades 

cercanas. 

 

Son animalitos que pueden llegar a medir cerca de cuatro metros y pueden 

llegar a pesar hasta 300 kilos. Viven en grupos de seis o más de cien individuos, 

se comunican entre sí mediante diferentes silbidos. Unos a otros se ayudan y 

cuidan mucho a sus crías, las crías nacen bajo el agua, la madre y otros adultos 

las ponen a flote sobre la superficie, para que puedan respirar. Están provistos 

de dientes y pueden fluctuar entre los 200 y 260 dientes, son los animales más 

juguetones que hay en el mar y se les ve dando saltos y tumbos en las olas de 

los mares. Siguen a los buques por espacio de centenares de millas y por rápida 

que sea la marcha nunca se quedaran rezagados.  
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NIVEL LITERAL  

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 04:   Tiro al blanco    

Indicador de aprendizaje: Establecimiento de las diferencias de personajes del 

texto. 

Acciones:  

 Los estudiantes, a manera de recreación inicial, lanzan 

dardos sobre el blanco, donde hay una serie imágenes 

lúdicas.   

 Los estudiantes, a través de una lectura dramatizada, leen 

oralmente el texto; mientras los demás hacen el 

seguimiento del caso.  

 Se les pide a los estudiantes  que ubiquen los personajes del cuento La 

guitarra.  

 Se  pide a los estudiantes  que en su lectura incidan en las diferencias 

físicas, de comportamiento y valores de los personajes. 

 Estudiantes seleccionados lanzan dardos al blanco para diferenciar las 

características físicas, de comportamiento y valores de los personajes donde 

están determinadas las cualidades. En el blanco están las diversas 

cualidades (ambicioso, sorprendido...), los demás estudiantes responden a 

qué personaje se hace referencia.  

 Al final se hace un cuadro de doble entrada donde se van colocando los 

personajes y las cualidades que muestran en el relato.  

 

LA GUITARRA 

En una de las principales calles de la ciudad de México, se 
encontraba una lujosa tienda de antigüedades. El dueño era 
el señor Michel Taunus, un rico comerciante considerado 
muy listo en los negocios. 

Un día entró a su tienda un joven alto y delgado, que parecía 
ser músico, pues traía entre sus manos un estuche que 
contenía una guitarra. El joven buscaba, por encargo de su 
tío, unos adornos que donaría a una iglesia. El señor Taunus 
le mostró lo mejor que había en la tienda y el joven anotó los 
precios de algunos artículos. Antes de salir, le pidió al dueño 
que le guardara su guitarra, pues aún tenía que cumplir otros encargos y no 
quería que se maltratara, por ser un recuerdo de su padre. Don Michel tomó la 
caja con la guitarra y la colocó dentro de una de las vitrinas para que nadie la 
tocara.   

A la mañana siguiente, un señor vestido elegantemente entró a la tienda, se 
detuvo frente a la vitrina donde se encontraba el guitarra y pidió que se lo 
mostrara. Después de revisarlo minuciosamente, expresó: 
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—¡Esta  guitarra es única! Véndamela. 

El distinguido señor le insistió a Don Michel para que se lo consiguiera al precio 
que fuera, prometiéndole volver al día siguiente y darle una buena gratificación si 
lo conseguía. 

Esa misma tarde llegó el joven; Don Michel le entregó la caja y al mismo tiempo le 
propuso comprarle su guitarra. El joven le contestó que no le interesaba venderlo. 
Don Michel, tratando de convencerlo, le ofreció seiscientos mil pesos. 

No señor —contestó el joven—, ni por el doble lo he querido vender. Es el único 
recuerdo que tengo de mi padre y, aunque soy muy pobre, no quiero 
desprenderme de mi guitarra. 

Don Michel hizo el último intento; sacó un millón de pesos y le dijo: Este es mi 
último ofrecimiento. 

El joven tomó el dinero, aparentemente conmovido y salió apresuradamente. 

Transcurrieron ocho días sin que el elegante señor interesado en comprar el 
guitarra se presentara a cumplir su promesa. 

Ese día entró a la tienda un famoso guitarrista extranjero que había llegado a 
México. Don Michel aprovechó la oportunidad para preguntarle si efectivamente el 
guitarra era tan fina y costosa como le habían dicho. El violinista lo sacó del 
estuche, lo revisó y le dijo: Esto es una basura, con cinco mil pesos estaría bien 
pagado. 

Cuando se quedó solo el avaro comerciante, miró el guitarra diciendo: ¡Qué tonto 
he sido, más de un millón de pesos he pagado por esta lección de guitarra! 
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NIVEL LITERAL  

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 05: El barco cargado  

Indicador de aprendizaje: Establecimiento de diferencias de hechos del texto.  

Acciones:  

 Los estudiantes confeccionan un barquito de papel. 

 Las docentes preguntan al aula sobre la relación del barquito de papel con el 

contenido de un cuento. 

 Los estudiantes conforman grupos de cuatro  integrantes para leer el texto 

Volviendo a la escuela, el cual  es elaborado por una niña mexicana de su 

misma edad.  

 En fichas de papel amarillo escriben los hechos 

principales del texto, en otras fichas verdes, los 

hechos secundarios; en fichas de color blanco, 

los hechos que consideren reales, en las de 

color naranja, los imaginarios. Cada color de 

ficha es colocada en cada uno de los hechos 

por cada integrante del grupo. 

 Los integrantes del grupo salen al frente del 

aula para leer y exponer brevemente los respectivos hechos. La docente 

interviene haciendo las preguntas respectivas si el caso lo amerita.    

VOLVIENDO A LA ESCUELA 

Por Nadia Recuero  

En una chacra cerca de la ciudad vivían Yerson y Pablo.  

Todo el mundo estaba triste por la sequía.  

 Los campos no estaban verdes, estaban amarillos; los 

arroyos secos, no se podía ni pescar. Un día comenzó a 

quedar nublado y la lluvia llegó.  

Yerson y Pablo contentos, comenzaron a mojarse bajo la 

lluvia. 

Llovió durante varios días y el arroyo se inundó.  

Los niños no podían ir a la escuela. Los vecinos quisieron ayudarlos, cada uno aportó 

algo para hacer un bote. Ana prestó la madera, Néstor los clavos, Diego un martillo y 

Nadia una sierra. 

Entre todos hicieron un bote y los niños pudieron ir a la escuela. La educación es un 

derecho que todos los niños tenemos. 
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NIVEL INFERENCIAL  

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 06: La caja fuerte  

Indicador de aprendizaje: Deducción de la causa de un hecho o idea de un texto 
con algunos elementos complejos en su estructura y 
con vocabulario variado  

Acciones: 

 Las docentes llevan al aula una ―caja fuerte‖, 

elaborada en base a cartón, que está asegurada con 

un pequeño candado. Mostrando una sarta de diez 

llaves, una de las cuales abre la caja. 

 Un grupo 10 estudiantes, de conformación mixta, 

previo sorteo salen, al frente, eligiendo una llave y 

haciendo el intento de abrir la caja, donde hay un 

premio (un chocolate) y paquetes de tarjetas escritas. 

 Una vez abierta la ―caja fuerte‖ se reparte a cada grupo, conformado 

previamente,  fichas donde se mencionan hechos y sus respectivas 

consecuencias. El grupo debe elegir cuales son las posibles causas de los 

hechos respectivos. 

 Un representante del grupo procede a pegar sus respectivas respuestas en la 

pizarra. 

 Los estudiantes, siempre formados en grupo, proceden a leer el texto María 

Nela, tratando de deducir la causa de los hechos allí presentados. 

 Las docentes y los estudiantes verifican la corrección o propiedad de las 

respuestas colocadas en la pizarra previa a la lectura del texto María Nela.    
 

MARÍA NELA 

 

Había una vez, una niña llamada María Nela, ella trabajaba en un circo.  

Su tarea era domar animales como elefantes, caballos, ponys, etc. Pero el animal 
que más le gustaba trabajar eran los caballos, porque con ellos la niña se sentía 
feliz, cuidada y sobre todas las cosas muy contenta pues luego de cada función 
era muy aplaudida por todo el público, por todas las cosas que ella hacía encima 
del animal.  

Pero un día, el circo llegó a una ciudad. María Nela quedó maravillada al ver 
edificios muy altos, grandes tiendas y hermosas plazas. A la niña le llamó la 
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atención que niños como ella caminaban por las veredas de la gran ciudad 
usando una túnica blanca y una moña azul. Ahí ella pensó: 

– ¿A dónde van esos niños con esos uniformes? 

– Mamá, ¿a dónde van esos niños?– preguntó María Nela. 

– Esos niños concurren a la escuela–, respondió su mamá. 

– ¿Qué es una escuela?  

– Una escuela es un lugar donde los niños van a aprender a escribir, leer, y a 
jugar con muchos compañeros.  

– ¿Por qué yo no voy a la escuela? 

–  Porque no permanecemos mucho tiempo en una ciudad. 

– Mamá… yo quiero ir a la escuela para estudiar, pero también me gusta estar en 
el circo.  

– Tengo una idea hija, lo hablamos con tu papá, en tiempo de clases tú irás a la 
escuela y en vacaciones nos uniremos al circo donde tú seguirás haciendo tus 
presentaciones con los distintos animales.  

– Gracias mamá, sos re buena, porque pensás en mi bienestar y en mi futuro. 
Así fue como María Nela comenzó a ir a la escuela, lugar donde hizo muchos 
amigos y amigas. Ella, a la hora del recreo, contaba todas sus vivencias en el 
circo, mientras que los otros niños le contaban sus días en la escuela, el barrio 
y cómo era esa gran ciudad, qué entretenimientos y diversiones tenían. María 
Nela estaba muy feliz, porque a partir de ahora aprendería muchas cosas y su 
amor por el circo estará siempre presente. 
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NIVEL INFERENCIAL  

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 07: ¿Quiénes tienen las claves?   

Indicador de aprendizaje: Deducción del tema central, ideas principales en 

textos con algunos elementos complejos en su 

estructura y con diversidad temática. 

Acciones: 

 Se invita a todos los estudiantes del aula a formar un círculo, pidiéndoles  

que ensayen algunos ejercicios físicos. 

 Las docentes formulan  preguntas relacionadas a la práctica de esos 

ejercicios con la actividad de lectura que harán seguidamente.  Las docentes 

indican que la lectura a realizar, para deducir el tema central y las ideas 

principales, será sobre los ejercicios. 

 Las docentes hacen un breve repaso a las ideas sobre el tema central y las 

ideas principales.   

 A cada par de estudiantes se le reparte una oración del texto, las docentes 

preguntas quiénes tienen las claves. Todos los estudiantes leen sus 

oraciones. Los estudiantes del aula ayudan a reconocer quiénes en su poder 

tienen el tema central y la idea principal (las claves). 

 Se pega en la pizarra el tema central y la idea principal, los estudiantes que 

pegaron sus oraciones explican por qué consideran que ellos tienen las 

claves.   

 Los demás estudiantes proceden a pegar, en la pizarra, las oraciones 

secundarias y detalles según la secuencia del caso. 

 Finalmente, las docentes pegan en la pizarra el texto completo y lo 

comparan con el texto pegado por los estudiantes. 

 

REALIZA EJERCICIO 

Hacer ejercicio con regularidad ayuda a perder peso, 
relaja tensiones y previene enfermedades.   Media 
hora de gimnasia, realizada cinco veces por semana, 
supone un cambio de vida que merece la pena 
experimentar.  

 

Entre sus múltiples ventajas está el hecho de 
que aumenta las defensas naturales, previene la 
osteoporosis, retrasa la artrosis, moldea el cuerpo y 
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controla el peso. También elimina el cansancio, relaja las tensiones, libera 
del estrés y produce sustancias naturales que ayudan a sentir euforia, 
alegría y optimismo. 
 
La sesión de media hora debe realizarse de manera ininterrumpida, con el 
fin de agotar la reserva de glucógeno que constituye la fuente de energía e 
iniciar el proceso de combustión de las grasas, lo cual es importante para 
reducir el porcentaje de grasa corporal y perder así peso, y mejorar el 
aparato cardiovascular.  La intensidad debe mantenerse fuerte, pero no 
agotadora, sin grandes altos y bajos.   
 
 Lo más difícil es dar el primer paso, ¿por qué no ahora mismo? Ropa 
cómoda, luz, música a gusto de cada uno; con compañía o sin ella. La 
cuestión es empezar. Los beneficios se notan rápidamente. 
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NIVEL INFERENCIAL  

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 08: El compartir  

Indicador de aprendizaje:   Deducción del propósito de un texto con algunos 
elementos complejos en su estructura 

 

Acciones:  

 Se parte de  la  siguiente  situación comunicativa:  

Ha llegado al aula una carta del señor Alberto Ordoñez,  generoso vecino de la  
urbanización Lambramani, quien se ha enterado que los estudiantes del 4to. grado 
de Educación Primaria de la Institución Educativa  Nº 40007 Gilberto  Ochoa Galdós 
son  buenos estudiantes, algo que él ve con gran simpatía. El señor Ordoñez ha 
querido reconocer su esfuerzo, pues encontrar buenos estudiantes es algo que no se 
ve mucho en estos tiempos. Así  que decidió enviarles algunas frutas del  huerto de 
su  casa y algo que pudo conseguir en el puesto de frutas que  su hermana  tiene en 
el Mercado San Camilo. 
 
Pero el señor Alberto Ordoñez piensa que los estudiantes deben tener también 
conocimiento de la importancia de las frutas en la salud y alimentación humana; por 
eso ha pedido a las profesoras del aula que hagan  algo al  respecto. 
 

 

 Las docentes  y tres estudiantes ayudan a acomodar la fruta que ―envío el   
señor Alberto‖ en una mesa en el centro del aula. 

 

 Una  estudiante lee  oralmente la carta enviada por el señor Alberto Ordoñez: 
texto Nº 01.  

 

 Seguidamente organizados en grupos de tres estudiantes proceden a leer los 
textos Nº 02, 03 y 04. 

 

 Después de las lecturas las docentes preguntan a los estudiantes cual fue el 
propósito de cada uno de los textos: llenando sus respuestas en un cuadro de 
doble entrada.  

 

 Las docentes repasan las ideas en  cuanto al propósito de los textos.  
 

 Finalmente, los estudiantes se ubican como si estuvieran en una fiesta de 
compartir, mientras las profesoras y tres estudiantes ayudan a acomodar la 
fruta que ―envío el   señor Alberto‖. Procedimiento a cada uno a elegir una 
fruta para consumirla. 

  

Texto Nº 01 
 

               Arequipa, 15 de noviembre del 2014 
 
Señoritas: 
 

Profesoras del 4to. grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa  Nº 40007 Gilberto  Ochoa Galdós 
Presente.- 
 
                                       De mi mayor consideración  
 
                                        Me es grato dirigirme a ustedes para saludarlas y por su intermedio 
a sus  pequeños alumnos y alumnas  de su aula.  Aprovecho la ocasión para manifestarles 
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que tengo conocimiento de los destacados que éstos son. Hoy en nuestro medio hace una 
falta inmensa buenos alumnos para el progreso de nuestra  querida Arequipa y Perú. 
 
                                       Al conocer de lo buenos que son sus alumnos  y alumnas  no me 
queda más que reconocerlos en mi calidad de  vecino de  nuestra urbanización Lambramani. 
Es así que les envío un cajón de frutas, algunas cosechadas de mi huerto y de lo que mi 
generosa hermana, que tiene un puesto, en el Mercado San Camilo, me ha hecho donado. 
 

                        Frutas que se las hago llegar para ustedes y sus buenos alumnos y 
alumnas a fin que la puedan degustar; asimismo, le pido, por favor, poder difundir entre ellos 
la importancia de las frutas en la alimentación y la salud. 

 
                       Su atento y seguro servidor. 
 

Alberto Ordoñez 
 

Texto Nº 02  
 

 

 



124 

Texto Nº 03 

No hay duda que comer fruta es algo sumamente importante e 
indispensable, sobretodo, si se desea disfrutar de una buena salud 
y de, en definitiva, una salud muchísimo más sana. Así lo 
recomiendan, de hecho, muchos nutricionistas. Y es que se deben consumir, al menos, 3 
piezas de fruta cada día, para asegurar a nuestro organismo el correcto aporte en 
vitaminas y minerales que necesita diariamente. 

En este sentido, son muchísimos los beneficios de las frutas que, particularmente, 
encontramos en estos pequeños pero grandes alimentos. Y es que, ¿en qué deriva la 
importancia de comer fruta? 

La recomendación de los expertos en nutrición y dietética habla de consumir un mínimo 
de 400 g. diarios de fruta, lo que se traduce en, al menos, unas 3 piezas diarias. Pero, 
¿por qué nos resulta tan incómodo o pensado comer la fruta que necesitamos 
diariamente? Tal vez puede ser que nos cuesta pelarla, porque se estropeen fácilmente, 
o porque no quepan en la mochila… Pero no existe excusa ante unos alimentos 
indispensables para nuestra salud.       

Por poner sólo algunos sencillos ejemplos, las frutas son alimentos reguladores y 
activadores de las funciones vitales, además de protectores. Son ricos en vitaminas, 
minerales y fibra, además de micronutrientes esenciales. Esto ayuda a combatir los 
radicales libres, los cuales son responsables de los daños celulares que, en ocasiones, 
pueden ser irreversibles. Eso interiormente, porque a nivel exterior, la fruta también nos 
ayuda a cuidar la piel, el pelo, las uñas… Y lo que es aún mejor, contienen poquísimas 
calorías. 

Texto Nº 04 
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NIVEL INFERENCIAL  

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 09: Nuestras mascotas 

Indicador de aprendizaje:  Construcción de  organizadores gráficos y resúmenes 

para reestructurar el contenido de textos con algunos 

elementos complejos en su estructura 

  

Acciones:  

 Un grupo de  estudiantes traen al aula sus mascotas pequeñas, perros y 

gatos, los mismos que explican algunos datos referenciales: nombre, sexo, 

cómo lo consiguieron, narran algunas anécdotas, explican su alimentación… 

 Se permite, inicialmente, que los estudiantes agarren y jueguen con las 

mascotas traídas al aula. 

 Las docentes muestran algunos modelos de gráficos, producto de la lectura 

de textos. 
 

 Las docentes,  distribuyen modelos de  los organizadores gráficos propuestos  

por la profesora  Mabel Condemarín: de contraste, de comparación y 

contraste, para textos descriptivos, para textos problema/solución y textos 

enumerativos. 

 Los estudiantes, bajo la orientación de las docentes,  comienzan a  armar los 

organizadores  gráficos antes de leer los textos referidos a los animales 

domésticos (mascotas).  
 

 Después, se  va  agregando información a la medida que la obtengan 

mayores datos de la lectura de los textos. Una vez que los estudiantes  

terminan de leer el contenido de los organizadores gráficos  pueden retomarlo 

para agregar información o realizar los cambios necesarios. 
 

Modelos de organizadores gráficos: 
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LOS PERROS 

 Los perros son animales mamíferos carnívoros de 

la familia de los cánidos (incluso se pueden 
considerar omnívoros, ya que su alimentación no 
es estrictamente a base de carne).    

Su tamaño, forma y pelaje son muy diversos 
dependiendo de la raza. 

Existen perros tan pequeños como el 
chihuahueño, o tan grandes como los mastines; con pelo largo, corto o sin el; pelo 
de alambre, lacio o rizado; orejas erectas, caídas, redondedas o puntiagudas; con 
ojos saltones, almendrados o redondos; cola erecta o caída… 

En general, los perros tienen el cuerpo cubierto de pelo,  utilizan el olfato como su 
principal órgano sensorial, les gusta vivir en grupos en los cuales establecen 
jerarquías bien determinadas, en promedio llegan a vivir 15 años, y se dice que 
son el mejor amigo del hombre.  

En algunas culturas los perros tuvieron un valor religioso, mientras que en otras 

su importancia radicaba en la ayuda que les proporcionaban para la cacería y el 
exterminio de plagas, entre otros. 
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LOS GATOS 

 
Este animal es un mamífero 

carnívoro, y es depredador, esto 

quiere decir que caza el mismo sus 

propias presas. 

Hay muchas razas, docenas de ellas, 
algunos gatos no tienen pelo, otro 
tienen largos pelos, algunos nacen 
sin cola, según la raza también varia 
el color de ese pelaje que puede ser 
de un solo color, de varios, formando rayas, o dibujos, las tonalidades pueden ser 
grises, blancas, naranjas…;  también varía el color de los ojos. 

Para comunicarse entre ellos utilizan vocalizaciones tales como gemidos, 
maullidos, gruñidos, además del lenguaje de su cuerpo que cambia, por ejemplo 
en situaciones de peligro, sus pelos se erizan, su cola se levanta y muestran sus 
dientes. 

Tienen uñas en sus extremidades, uñas que utilizan también para defenderse en 
caso de peligro y para atrapar sus presas. En estado salvaje pueden tender a 
formar  grupos, sin embargo en la actualidad resulta uno de los animales de 
compañía más comunes en todo el mundo junto con el perro. 

Dependiendo de la raza pueden llegar a pesar hasta 7 kilogramos, sin embargo 
existen registros de gatos mas pesados, y vivir cerca de los 20 años 
aproximadamente. 

Alimentación. Al ser un animal domestico la alimentación queda a cargo del 
hombre, sin embargo siempre dan sus vueltas buscando sus presas.  
 
Reproducción. La madurez sexual varía según el genero, los machos la 
alcanzan a lo 7-8 meses mientras que las hembras un poco antes, a los 6-7. El 
período de gestación es aproximadamente de 70 días y cada hembra puede parir 
de 1 a 10 crías. 
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NIVEL CRÍTICO   

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 10: El reportaje televisivo 

Indicador de aprendizaje: Opinión sobre hechos importantes del texto 

  

Acciones:  

 Las docentes comunican que hoy se recogerán las opiniones sobre los 

hechos más importantes de un texto. 

 Los estudiantes tendrán que leer el texto de manera grupal  ubicando los 

hechos principales.  

 Se les comunica que se hará un reportaje televisivo a las opiniones del grupo 

sobre el texto leído.  

 Las docentes dan las pautas sobre lo que implica el dar una opinión  sobre los 

hechos de un texto. 

 Seguidamente  el grupo sale adelante, y   cada uno 

de sus integrantes   va brindando una opinión, con 

la fundamentación del caso,  sobre un determinado 

hecho del texto: el  abuso, la solidaridad, la 

justicia...; las docentes son las encargadas de 

formular las preguntas, y hacer las reformulaciones 

que hubiese lugar.  

 La exposición de las opiniones es  filmada a través de una  tablet. 

 Los estudiantes observan la filmación con las opiniones brindadas a partir de 

los hechos del texto.  

allejo.        PACO YUNQUE 
 
Paco, niño provinciano,  llega por primera vez a la escuela de mano de su madre, 
éste se siente sorprendido al ver a su alrededor a tantos niños que juegan, ríen y 
saltan. 
 
Paco Yunque nunca había visto eso, por lo que estaba muy nervioso. 
 
Ya en el aula se produce una confusión por motivo de que Paco Fariña y 
Humberto Grieve pugnaban por decidir con quien se sentaría Paco Yunque, y por 
lo que el profesor se ve obligado a intervenir y mandar a Yunque con Fariña. 
 
Luego Paco y todos sus compañeros son testigos de cómo el profesor comete 
una gran injusticia al castigar al alumno Antonio Gesdres por haber llegado tarde 
y no castigar también a Humberto Grieve quien había hecho lo mismo. 
 
Pasado esto el profesor los puso a trabajar, así que les dejo una tarea para que 
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realizaran de forma individual, todos trabajaban pero menos Humberto, quien en 
vez dibujaba peces, muñecos y cuadritos. 
 
Al llegar la hora del recreo y después de salir todos del aula, Humberto roba la 
hoja de examen de Paco Yunque. Cuando los niños ingresan, el profesor les pide 
los trabajos que les había dejado, todos entregaron sus pruebas, menos el niño 
Paco Yunque por que Humberto Grieve lo había sustraído y lo había hecho pasar 
como si fuese suyo.   
 
El profesor sancionó a Paco Yunque por no cumplir con su 
tarea. Cuando ingresó el director al salón de clases 
preguntó al profesor si ya tenía al mejor alumno del aula y 
el profesor dijo que si, que era Humberto Grieve, por ser el 
ganador de la prueba y el director lo felicitó. 
 
Mientras esto sucedía, Paco Yunque con la cabeza gacha 
solo atinaba a llorar por la gran injusticia cometida, al 
mismo tiempo que su amigo Paco Fariña lo consolaba. 
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NIVEL CRÍTICO   

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 11: Los gorros de colores 

Indicador de aprendizaje: Opinión sobre ideas importantes del texto   

Acciones:  
 

 Los alumnos observan diversos celulares que las docentes llevan al aula. 

 Las docentes pegan fichas en la pizarra preguntas sobre diversas funciones 

que tienen los celulares. 

 Los estudiantes bajo la dirección de las docentes, leen  el texto motivador 

Cuidado con el uso y abuso de los teléfonos móviles en las niñas y 

niños, aplicando las técnicas del subrayado y sumillado. 

 Las docentes indican que en diversos lugares del patio se han ocultado  

sobres  secretos (los  cuales contiene un conjunto de gorros de plástico de 

determinados colores), siendo la tarea de cada  grupo hallar uno. 

 Una vez hallados los sobres y colocados los mismos sobre la cabeza de los 

integrantes se les  indica que la función de los mismos son que sus opiniones 

deben  estar en relación al  uso de los celulares por parte de los niños y niñas:  

 El gorro  blanco: para pensar de manera más objetiva y neutral posible.  

 El gorro negro: para ser críticos de una manera negativa. 

 El gorro  amarillo: al contrario que el sombrero negro, con este se intenta 
buscar los aspectos positivos.  

 Los estudiantes brindan sus opiniones según el color de los gorros. 

 Las docentes, en base a preguntas, hacen reflexionar sobre la  importancia de 
la  opinión de lo que se lee y la forma cómo se la  puede realizar. 

 

Texto  lectura motivadora 

  CUIDADO CON EL USO Y ABUSO DE LOS TELÉFONOS MÓVILES EN LAS 

NIÑAS Y NIÑOS 

El teléfono celular se ha convertido, poco a poco, 

en un artículo indispensable para la vida del 

hombre, especialmente de los adultos. Sin 

embargo, hoy día se observa con normalidad 

el aumento de la población infantil que posee un  

celular  y cuya vida gira alrededor de su  utilización.   

Inicialmente, las familias empleaban el celular  para 

supervisar y controlar a las niñas y niños. Ahora, los niños  lo utilizan con autonomía, 

no sólo para recibir y contestar llamadas, sino también para varias  actividades: 

navegar por internet, chatear, tomar fotos, grabar videos, escuchar música,  jugar.  
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Ante este  hecho, se ha incrementado la demanda de celulares  para niños, motivo 

por el cual los fabricantes desarrollan celulares con un diseño mucho más atractivo 

para niñas, niños y adolescentes. La situación ha generado estudios sobre los 

posibles efectos negativos que provoca el excesivo uso de celulares por los 

pequeños. 

Un estudio desarrollado por William Stewart expone como una razón para evitar el 

uso excesivo de celulares que ―el cráneo de los niños no es suficientemente grueso, 

su sistema nervioso no está totalmente desarrollado y la radiación penetra con más 

fuerza en sus cerebros‖. 

Para la estudiosa Ana María Oliver dice que el enorme uso de estas tecnologías 

afecta desfavorablemente la concentración y el desarrollo de las actividades 

cotidianas de los niños, debido a que éstos invierten muchísimo tiempo interactuando 

en las redes sociales. 

Oliver enumera otras desventajas, entre las que destaca la desconexión con la 

realidad, soledad, ensimismamiento, desmotivación para realizar actividades físicas y 

al aire libre, desinterés por las relaciones personales, obesidad y déficit de atención. 

Por su parte, Darmelys Perdomo  considera que los celulares exponen a los niños al 

peligro de ―interactuar con desconocidos que buscan información relacionada con la 

vivienda, poder adquisitivo de las familias, bienes, lugar de estudio; y corren el riesgo 

de ser víctimas de delincuentes, estafadores y violadores; situación que escapa del 

control de los padres‖. 
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NIVEL CRÍTICO   

ESTRATEGIA LÚDICA Nº 12: Las señales  

Indicador de aprendizaje: Explicación de  la intención de los 

recursos textuales.  

  

Acciones:  

 Los alumnos(as) observan  en el patio diferentes 

señales  referidos a temas de tránsito y defensa 

civil, explicadas por otros compañeros vestidos 

de policías e integrantes de Defensa Civil. 

 Las profesoras interrogan sobre el significado y la función de cada uno de las 

imágenes y señales observadas. 

 Las profesoras interrogan, a los alumnos(as), si en los textos que escriben 

también hay señales y cuáles serían sus funciones o importancia. 

 Los  alumnos leen  fábulas  en las  cuáles tienen  recursos textuales 

reconociendo los mismos e indicando la función que cumplen. 

 Las docentes y los estudiantes dialogan sobre los tipos e importancia de los 

recursos  textuales utilizados en las fábulas leídas. 

 

FÁBULA EL PASTOR MENTIROSO 

 

Estaba un pastor de ovejas junto con su rebaño, el cual comenzó a gritar con todas sus 

fuerzas: "¡Auxilio! ¡Auxilio! El lobo viene por mis ovejas". El pueblo, dejando a un lado 

todos sus quehaceres, acuden al llamado del joven, para darse cuenta que no es más 

que una broma  pesada. 

El joven vuelve a hacerlo una segunda vez, y temiendo el pueblo, volvió. Sin embargo, 

nuevamente no era más que una burla. Luego gritó de nuevo, siendo esta vez verdad que 

el lobo estaba atacando, sin embargo el pueblo no creyó en sus gritos, por lo que la fiera 

terminó devorándose el rebaño. 

Moraleja: Mentimos y mentimos, y perdemos la confianza que los demás tienen en 

nosotros. Cuando digamos la verdad, no nos creerán. 

http://www.fabulascortas.net/2014/12/fabula-el-pastor-mentiroso.html
http://2.bp.blogspot.com/-aZIUXVIH5k8/VIdy6tNh98I/AAAAAAAAG8o/gpab3HcgQnE/s1600/fabula%2Bel%2Bpastor%2Bmentiroso.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-aZIUXVIH5k8/VIdy6tNh98I/AAAAAAAAG8o/gpab3HcgQnE/s1600/fabula%2Bel%2Bpastor%2Bmentiroso.jpg
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FÁBULA DE LA PERRA CONFIADA 

 

Una perra preñada, no teniendo dónde alumbrar a sus crías, suplicó a una compañera: 

—  Mira el estado en que me encuentro… Por favor, déjame ocupar  tu casa. 
 
La compañera contestó: 
 
— Es tuya mi casa, hasta cuando lo necesites. 
 
Pasado unos días, la dueña fue a visitarle diciendo: 
 
— Vengo por la vivienda. Yo creo que ya no la necesitas. 
 
La otra contestó: 
 
— ¡Ay, amiga! Dame un tiempecito más, hasta que mis cachorros puedan valerse por sí 
mismo. ¡Sé buena conmigo! 
 
Entonces ella aceptó el ruego y le dejó quedarse. Después del plazo establecido, la dueña 
solicitó su perrera. Mas, la huésped, mostrando los colmillos junto con los suyos, se 
apertrechó y dijo: 
 
— ¡Ni muerta me sacarás de aquí! ¡Me quedaré hasta cuando me dé la gana!  
 
Moraleja: 'Por la puerta del confiado se cuela el conchudo y sinvergüenza. 

5. MATERIALES DIDÁCTICOS  
 

 Cinta masking 

 Plumones 

 Hojas impresas 

 Computadoras, impresora   

 Lapiceros y reglas 

 Fichas de cartulina  

 Láminas 

 Tijeras 

 Tablet 

 Reproductor de DVD 

 Televisor  

 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-J-2JCW03Dnw/VO9GHn7ksgI/AAAAAAAABbU/IIRhTIBxKYM/s1600/la%2Bperra%2Bde%2Bparto.png
http://1.bp.blogspot.com/-J-2JCW03Dnw/VO9GHn7ksgI/AAAAAAAABbU/IIRhTIBxKYM/s1600/la%2Bperra%2Bde%2Bparto.png


134 

6. CRONOGRAMA  

 Las estrategias se aplicarán entre los meses de octubre y noviembre del año  

académico 2014.  
 

7. EVALUACIÓN  
 

La evaluación de los aprendizajes se constituye como una herramienta 

inherente al desarrollo del plan, mediante la cual se observa, recoge, describe, 

analiza y explica la información relevante que da cuenta de   los logros de 

aprendizaje de los estudiantes. 
 

La evaluación permitirá  reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 

pertinentes y oportunas, sobre la base de los resultados, para mejorar tanto los 

procesos de aprendizaje como de enseñanza. 
 

   Dentro del enfoque asumido  para el desarrollo del plan están:  
 

    Formativa, permitirá  identificar las dificultades, necesidades y los logros 

de aprendizaje de los estudiantes durante el proceso pedagógico. 
 

   Criterial, porque medirá mide, comparará evaluará y calificará en función 

de aprendizajes previstos o esperados, a través de un conjunto de 

indicadores previamente definidos. 
 

   Cualitativa, porque se privilegian los procesos de aprendizaje antes que 

los resultados.  
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ANEXO N°04 
 

ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 

MATRIZ DE  CAPACIDADES, INDICADORES, ITMS Y RESPUESTAS 
 

Texto: Accidente de tráfico 
 

 

Capacidades Indicadores Item Rspta 

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

1 b 

 Reconoce la silueta o 
estructura externa de diversos 
tipos de textos 

2 d 

 Reorganiza la secuencia de un 
texto de estructura simple y de 
un texto con algunos 
elementos complejos en su 
estructura. 

3 2-3-1 

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

4 c 

 Deduce la causa de un hecho 
o acción de un texto de 
estructura simple con y sin 
imágenes  
Respuesta correcta:  

5 a 

 Deduce el tema central de un 
texto de estructura simple con 
o sin imágenes.  

6 b 

 Deduce el propósito de un 
texto con algunos elementos 
complejos en su estructura.  
 

7 a 

 
Fuente:  

Items Respuesta 
 correcta  

Indicadores  

1 b 
Localiza información en un texto con algunos 
elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 

2 d 
Reconoce la silueta o estructura externa de diversos 
tipos de textos 

3 2-3-1 
Reorganiza la secuencia de un texto de estructura 
simple y de un texto con algunos elementos complejos 
en su estructura. 

4 c 
Halla semejanzas y diferencias entre las ideas, 
hechos, personajes y datos de un texto con algunos 
elementos complejos en su estructura. 

5 a Deduce la causa de un hecho o acción de un texto de 
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estructura simple con y sin imágenes  
Respuesta correcta:  

6 b 
Deduce el tema central de un texto de estructura 
simple con o sin imágenes.  

7 a 
Deduce el propósito de un texto con algunos 
elementos complejos en su estructura.  
 

 
         Texto:  

 

Items Respuesta 
 correcta  

Lo que mide  

8 a Deduce el significado de palabras y expresiones a 
partir de información explícita. 

9 b deduce las características de los personajes, 
personas, animales, objetos, lugares en diversos tipos 
de textos de estructura simple.  

10  Opina sobre las acciones de los personajes y los 
hechos en textos de estructura simple con o sin 
imágenes. 

11  Formula predicciones sobre el contenido de un texto, 
a partir de los indicios que le ofrece el texto 
(imágenes, títulos, párrafos e índice). 

12  El estudiante debe cumplir como mínimo con los 
indicadores establecidos 

 
Texto: Accidente de tráfico 

.  

Items Respuesta 
 correcta  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

          
Texto:  
 

Items Respuesta 
 correcta  

8 b 

9 Cuadro  

10  

11  

12  

 
 


