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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO 

En mérito al Reglamento de Grados y títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la  Universidad  Nacional de San Agustín , presento a su consideración la tesis titulada; 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°40313 SAN IGNACIO DE LOYOLA, 

DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA DE CASTILLA, AREQUIPA, 2015; 

Investigación que estudia un tema importante en la formación estudiantil su expresión y 

comprensión oral, para obtener el título profesional de Segunda Especialización en 

Educación Primaria. 

La exposición de la investigación tiene la siguiente estructura; 

El capítulo I Marco Teórico, donde se exponen los aspectos teóricos básicos de la 

investigación en función de los contenidos de las variables; estrategias cognitivas y 

comprensión de textos. 

Abarca contenidos de educación estrategias de enseñanza y estrategias de comprensión 

lectora. 

El capítulo II Diseño teórico y metodológico de la investigación, abarca los aspectos 

operativos de la investigación que   va desde el planteamiento del problema, la justificación, 



 
 

xiv 
 

 

la formulación de los objetivos, el planteamiento de la hipótesis, hasta la presentación de 

plan alternativa o de mejora. 

El capítulo III, se desarrolla la aplicación de plan de mejora presentando los resultados que 

obtuvieron a lo largo de la aplicación de sesiones de enseñanza para promover la 

comprensión de textos. 

En la parte final se incluyen las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía y los anexos 

correspondientes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

1.1 EDUCACIÓN.  

La educación (del latín educere 'sacar, extraer' o educare 'formar, instruir') puede 

definirse como: 

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra, 

pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través 

de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones 

anteriores, creando además otros nuevos. 

Proceso de  socialización  formal de los individuos de una sociedad. “La educación 

como nosotros sabemos es la que nos hace transmitir aquellas expresiones de la cultura 

de una sociedad, todo esto hace un conjunto de conocimientos, valores conductas que 

nos dirigen a un proceso de información que nos orienta en la vida. Uno de los 

objetivos de la educación es la conducta que se desea establecer como la frecuencia, 

topografía, intensidad entre otras más y así mismo señalar las condiciones en que se 

realizara la conducta, donde, cuando, como para poder ejecutar la evaluación. 

Teniendo todos estos objetivos conductistas hay una claridad de enseñanza – 

aprendizaje entre el profesor y el alumno”. 

La educación es un término histórico, ya que la enseñanza es un arte que va desde las 

décadas atrás hasta la actualidad, la educación va teniendo una transformación día a 

día de acuerdo a las teorías de las épocas vigentes, como por ejemplo, cuando 

hablamos de la educación constructivista Jean Piaget se centra en cómo se va 

construyendo el conocimiento conforme a la interacción diaria con el medio en que 

vivimos, y así se va midiendo lo que se va aprendiendo. 

1.2 LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ: 

La Educación en el Perú está bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, el cual 

está a cargo de formular, implementar y supervisar la política nacional de educación. 

De acuerdo a la Constitución, la educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. 

En las Instituciones del Estado es gratuita. Las universidades públicas garantizan el 

derecho a la educación gratuita a los estudiantes que tengan un satisfactorio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_inicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_gratuita
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_p%C3%BAblica


 
 

3 
 

 

rendimiento académico y no cuentan con los recursos económicos necesarios para 

cubrir los costos.  

El sistema educativo se caracteriza por un bajo desempeño en rendimiento escolar. La 

falta de políticas educativas estables y la presencia de escuelas privadas de baja calidad 

impiden un eficiente sistema.  

La educación en el Perú se rige por la ley General de Educación, Ley Nro. 28044, 

la misma que en su artículo 2º plantea el siguiente concepto. 

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, 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. 

1.3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Es muy importante la actitud del docente en el aula. De su actitud positiva o negativa 

dependerá el comportamiento de sus alumnos; un saludo cordial mejora las relaciones 

entre profesor y alumno. También es indispensable, que conozcas los intereses de los 

estudiantes y recuperes lo que saben sobre el tema que quieres desarrollar. A partir de 

esos intereses, prepara tus actividades de aprendizaje con materiales sencillos que 

motiven la curiosidad y el deseo de aprender. 

Identifica las capacidades que vas a desarrollar, así podrás diseñar estrategias para el 

logro de las mismas a partir  de ello podemos definir ¿Qué es un aprendizaje 

estratégico? Es el aprendizaje conducente a la toma de decisiones de manera 

consciente, donde el alumno elige, recupera y domina una estrategia determinada de 
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manera coordinada logrando aprender los conocimientos que necesita para cumplir 

una tarea demanda, u objetivo, en función de las características de la situación 

educativa en que se produce la acción. 

1.4 ¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA? 

Es la asociación flexible que puede realizar el docente y el alumno con el fin de lograr 

aprendizajes. Las estrategias comprenden todos los métodos procedimientos y técnicas 

que plantea el maestro para que el alumno construya sus aprendizajes de una manera 

autónoma, las estrategias tienen una función de mediación y regulación de los procesos 

cognitivos.  

1.4.1 Estrategias: 

Desde el marco teórico de la psicología cognitiva y del procesamiento de la 

información, se rigen como los procesos que permiten hacer un buen uso de 

la información, que facilitan la atención, la motivación, el aprendizaje, el 

recuerdo, la comprensión y la recuperación de información, así como el 

control de los procesos cognitivos; se asumen, por tanto, como los procesos 

que sirven de base a las tareas intelectuales en general. 

Estas estrategias “se conciben como destrezas del manejo de sí mismo que el 

aprendiz adquiere presumiblemente durante un período de varios años, y que 

le habilitan para gobernar sus propios procesos de atención, aprendizaje y 

pensamiento, entre otros; planteándose así la existencia no sólo de contenidos 

sino también de procesos. Por tanto, se definen estas estrategias como la 

acción combinada de ciertas actividades de pensamiento e implican una 
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secuencia de actividades de carácter consciente e intencional orientadas al 

aprendizaje”. 

“Una estrategia es un plan que permite guiar las acciones para lograr un 

objetivo. Hacer preguntas y diagramas son ejemplos de estrategia. Toda 

estrategia es un proceso y está formada por un conjunto de pasos sucesivos, 

es decir, ordenados de acuerdo con un cierto criterio.”   

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos, 

operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, 

controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y solucionar problemas. 

1.4.2 Tipos de estrategias. 

Cognitivas: Las estrategias cognitivas son modalidades de trabajo intelectual 

que permiten adquirir, codificar y recuperar la información. 

Metacognitivas: Las estrategias metacognitivas son mediaciones del proceso 

cognitivo que permiten hacer consciente y autorregular dicho procesamiento, 

tomando decisiones más efectivas y logrando un aprendizaje en profundidad. 

1.4.3 Estrategias Cognitivas. 

Las estrategias son conductas u operaciones mentales. Son las actividades que 

el estudiante realiza en el momento de aprender y que está relacionado con 

una meta. 

Son conductas observables (directa o indirectamente) durante el aprendizaje. 
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Los estudiantes utilizan las estrategias cognitivas para administrar su propio 

aprendizaje. Algunas veces estas estrategias cognitivas son llamadas 

estrategias o estilos de aprendizaje y se refieren específicamente a “aprender 

a aprender”. 

La mayoría de nosotros ha aprendido algunas estrategias particulares que 

utilizamos para estudiar, por ejemplo un libro de texto. Probablemente 

hacemos una lectura rápida, leemos los encabezados y los resúmenes para 

después analizar detalladamente el contenido. 

Las estrategias cognitivas apoyan el aprendizaje de otros dominios. 

Particularmente son evidentes cuando los estudiantes están resolviendo 

problemas; algunas de estas estrategias son útiles a lo largo de todos los 

dominios de aprendizaje; los estudiantes usualmente “descubren” sus propias 

estrategias. 

Los procesos que mejor representan los sucesos internos presentes en el acto 

de aprender son: 

 Sensibilización: motivación, emoción y actitudes. 

 Atención. 

 Adquisición: comprensión, retención y transformación. 

 Personalización y control. 

 Recuperación. 

 Transferencia. 
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 Generalización. 

 Evaluación. 

La sensibilización. 

El proceso de sensibilización representa la puerta inicial del aprendizaje. 

Está configurado por tres grandes procesos de carácter afectivo-motivacional 

que son: 

a) La motivación. 

b) La emoción. 

c) Las actitudes. 

El punto de partida de todo aprendizaje es la motivación. 

El aprendizaje escolar es un tipo de aprendizaje propositivo orientado a una 

meta. 

El niño al comenzar un aprendizaje tiene expectativas sobre lo que va a 

conseguir mediante las actividades correspondientes del aprendizaje. 

Si el sujeto no está motivado, hay que presentarle expectativas sugerentes, 

realistas y sensatas para que el niño pueda realizar las actividades del 

aprendizaje propuesto, potenciando el auto-concepto, surgiendo sentimientos 

positivos. 
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En lo que se refiere a la emoción conviene destacar la influencia de la 

ansiedad que, en su vertiente activadora dinamiza los mecanismos del 

aprendizaje para recoger y procesar la información entrante. 

En cuanto a las actitudes, las hay cognitivas, afectivas y conductuales. 

Una vez motivado el niño, comienza la actividad propiamente dicha del 

aprendizaje con su nivel atencional. 

La atención es un proceso fundamental porque de él depende todo el 

procesamiento de la información. 

La información al inicio se deposita en uno de los almacenes de la memoria, 

el registro sensorial, donde permanece unos segundos. 

Como al registro sensorial llega sin limitación toda la información y el canal 

de procesamiento de la memoria es limitado y sólo puede presentar los 

contenidos informativos de a uno, necesariamente tiene que haber algún 

mecanismo mental que preservará la integridad del canal de procesamiento y 

seleccionará la parte del “input” informativo que desea procesar. 

Las estrategias de atención utilizadas determinan no sólo, cuánta información 

llegará a la memoria, sino sobre todo, qué clase de información va a llegar. 

Esta atención es selectiva ya que separa la información relevante de la que no 

lo es. 

Cuando el niño atiende selectivamente a una parte de la información presente 

en el registro sensorial, transfiere esa información a la memoria a corto plazo. 
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En el proceso de  adquisición se comienza con la selección o codificación 

selectiva lo que le permite la incorporación del material informativo de interés 

para el niño. 

Se comienza así con la comprensión del material seleccionado ya que lo 

interpreta significativamente. 

Al comprender se genera un significado para los materiales que va a adquirir. 

Esta construcción sería una macroestructura de la información presente en el 

texto. Es decir, sería una síntesis del conocimiento nuevo y del ya existente. 

Aquí intervienen una serie de estrategias que facilitan la selección, la 

organización y la elaboración de los contenidos informativos. 

Las estrategias de selección  separan lo relevante de lo que no es, facilitando 

el acercamiento del sujeto a la comprensión. 

La estrategia de organización subjetiva u objetiva permite estructurar los 

contenidos estableciendo conexiones internas entre ellos, haciéndolos 

coherentes. 

Las estrategias de elaboración  establecen conexiones externas entre el 

conocimiento nuevo y el viejo, haciéndolo significativo para el niño. 

Para almacenar y retener se necesitan una serie de estrategias que facilitan la 

retención y el almacenamiento del material. 

Con las estrategias de repetición  mantiene el material en un circuito 

permanente en la memoria a corto plazo y ayuda a transferirlo a la memoria   
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a largo plazo. Dichos contenidos sufren transformaciones (acomodación, 

según Piaget). 

La personalización y control.  Con ellas, el niño asume la responsabilidad del 

aprendizaje, asegura la validez y pertinencia de los conocimientos obtenidos 

y explora nuevas fronteras, al margen de lo convencional. 

La recuperación posibilita que el material sea accesible. Se utilizan categorías 

o criterios organizativos para recuperar inmediatamente la información. 

Mediante el transferencia o generalización el aprendizaje no se circunscribe 

a la situación aprendida únicamente. 

El sujeto tiene la capacidad  de trasladar los conocimientos nuevos, a 

contextos, situación o estímulos nuevos. 

Puede aplicarlo a situaciones nuevas. 

La Evaluación posibilita la comprobación de haber alcanzado los objetivos, 

reforzando al sujeto, elevando la motivación y el auto-concepto. 

Todos estos procesos no siguen un orden lineal sino que se van 

interrelacionando. 

Algunos niños no tienen desarrolladas estas estrategias o las utilizan 

inadecuadamente., lo que les impide un adecuado procesamiento de la 

información. 

Al potenciar las estrategias de aprendizaje de un niño, le asegura mejor 

calidad en sus aprendizajes. 
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Las estrategias no son contenidos sino habilidades que se mantienen una vez 

aprendidas, pudiendo generalizarlas a otros momentos y situaciones, 

posibilitando el verdadero aprendizaje: aprender a aprender. 

1.4.3.1 Procesos de Aprendizaje. 

1. Sensibilización. 

2. Atención. 

3. Evaluación. 

4. Conocimiento.  

5. Adquisición. 

6. Transferencia. 

7. Recuperación. 

8. Personalización. 

1.4.3.2 El sentido de las estrategias. 

De acuerdo a los lineamientos de la transformación educativa, la 

nueva concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje, es que los 

alumnos eficaces: 

 Son procesadores activos de información. 

 Son intérpretes y sintetizadores. 

 Usan una serie de estrategias diferentes para almacenar y 

recuperar información. 

 Asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

 Las estrategias de aprendizaje se sitúan en distinto nivel al de 

las técnicas de estudio. 
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 Las estrategias hacen referencia a operaciones o actividades 

mentales que facilitan y desarrollan los diversos procesos de 

aprendizaje escolar. 

A través de las estrategias es posible: 

 Procesar, 

 organizar, 

 retener y 

 recuperar el material informativo a aprender. 

 planificar, 

 regular, 

 evaluar esos procesos en función del objetivo previamente 

trazado o exigido por las demandas de las tareas. 

La estrategia es por sí misma propositiva (intencional) y encierra 

dentro de ella un plan de acción o una secuencia de actividades 

perfectamente organizadas. 

Las estrategias de aprendizaje favorecen un aprendizaje: 

 Significativo. 

 Motivado. 

 Independiente. 
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Significa: 

 Saber lo que hay que hacer para aprender. 

 Saberlo hacer. 

 Controlarlo mientras se hace. 

 En síntesis, es un verdadero aprender a aprender: 

Es el aprendizaje de habilidades con las cuáles se aprenden 

contenidos. 

1.5 IMPORTANCIA DE LA LECTURA. 

La importancia de la lectura radica en que: 

Es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual, pues promueve el desarrollo de 

las habilidades cognitivas. 

La lectura es portadora de conocimientos ayuda a comprender las ideas de los demás, a 

refutarlas y a contrastarlas.   

Proporciona entretenimiento y es fuente de placer. La lectura es una forma de recrearse, 

de disfrutar de los momentos de la vida. 

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. 

Dominar la lectura propicia una buena redacción y gramática de textos producidos. 
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La lectura y la 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.  

Permite dominar una serie de conocimientos relacionados a una determinada profesión. 

1.5.1 Características de la lectura:  

La lectura tiene una serie de características: 

 La lectura es un proceso constructivo, porque implica acción, ejercicio 

de nuestros procesos mentales: imaginación, análisis, comparación, entre 

otros. 

 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”.  

 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. 

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

para solucionar sus carencias. 

 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.  

Así, si leemos un texto y le hemos podido atribuir un significado, esto nos hace 

aprender, incluso si lo leemos con un propósito diferente, como disfrutar o 

seguir instrucciones. Es lo que algunos autores denominan “aprendizaje 

incidental” (Solé). Sin embargo, si nuestro propósito es básicamente aprender, 

no solo necesitamos comprender, sino también comprobar que hemos 

comprendido. Esto implica: 

Relacionar, comparar, generalizar, integrar, reorganizar, etc. 

Para incorporar el nuevo aprendizaje debemos procesar la información, 

organizar el conocimiento, reorganizarlo, lo que a su vez requiere el uso de 

estrategias. 

Pero no debemos perder de vista que, leer es mucho más que poseer un 

repertorio de técnicas y estrategias, la lectura debe ser ante todo una actividad 

de gran demanda cognitiva, voluntaria y placentera. 

1.6 ¿QUÉ IMPLICA LEER PARA APRENDER? 

Así como la noción de aprender a leer nos lleva a todo lo que debemos hacer para 

adentrarnos en los textos, para ubicarnos en ellos (por ejemplo, proponer una hipótesis 

de lectura, encontrar el significado de las palabras desconocidas a partir del contexto   
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o las relaciones sintácticas o semánticas entre las ideas del texto, deducir la causa de 

un hecho); leer para aprender nos lleva además a: 

Aprender a movilizar los conocimientos adquiridos en la lectura y tener una idea clara 

de los que pretendemos adquirir. 

Saber cómo usar lo obtenido en el texto para entender algo que está fuera de él, para 

solucionar una duda, fijar una posición frente a un problema, satisfacer una curiosidad; 

si bien todo ello se nutre del texto concreto, pero lo trasciende. 

1.7 ¿CON QUÉ TEXTOS INTERACTÚAN LOS NIÑOS DEL IV CICLO? 

Si bien es cierto que a lo largo de su escolaridad los niños y jóvenes interactúan con 

diversos tipos de textos en variadas situaciones de comunicación y con diversos 

propósitos, en los ciclos intermedios de la educación básica cobran un especial 

protagonismo los textos expositivos y argumentativos. 

Esto no significa que dejen de interactuar con otros tipos de textos como los narrativos, 

poemas, discontinuos, etc. Podemos comprobar que, mucha de la información 

contenida en los libros, que los niños consultan sobre las áreas curriculares, utilizan 

frecuentemente textos argumentativos y expositivos. 

El reto en IV ciclo, es acercar, a nuestros estudiantes a la lectura de textos con algunos 

elementos complejos. En V ciclo, debemos incorporar la presencia de varios elementos 

complejos en la estructura textual. Procurando que estos aborden diversos temas y el 

vocabulario sea variado. 

Además, es fundamental que seleccionemos textos relacionados con las necesidades y 

los intereses de los estudiantes: 
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 Buscar temas que los motiven, relacionados con las preocupaciones propias 

de su edad, como la música, el misterio, los deportes. 

 Buscar textos que formen parte de su vida diaria: postales, diarios personales, 

exámenes, invitaciones, entre otros. 

1.7.1 ¿Debemos siempre utilizar textos auténticos? 

Aunque debemos tender a trabajar con textos de circulación social, auténticos, 

en algunas ocasiones podemos proporcionar textos preparados por nosotros 

mismos con fines didácticos. Cuando esto sucede, podemos hacer referencia 

al texto completo o favorecer que los niños interactúen con él en otro 

momento. 

Es fundamental que los niños interactúen con textos completos, no con 

fragmentos. Si fuera necesario trabajar con un fragmento para abordar algún 

aspecto en particular, debemos ser cuidadosos en que presenten una unidad y 

coherencia textual. Haciendo referencia o interactuando con el texto 

completo, en otra ocasión. 

1.7.2 ¿Cómo podemos mediar para promover aprendizajes en comunicación? 

La investigación muestra que el desarrollo de ciertas prácticas pedagógicas 

favorece el logro de los aprendizajes esperados cuando los niños leen con el 

propósito de aprender. (Sánchez,2010) 

Plantearemos a continuación algunas condiciones para que los niños puedan 

aprender a través de la lectura, muchas de ellas son inherentes al proceso de 

aprendizaje en sí mismo. 
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1.7.3 Condiciones para el aprendizaje a través de la lectura. 

a) Garantizar la interacción de los estudiantes con múltiples situaciones 

de lectura. 

Enfrentar a los niños con situaciones de lectura no significa proponerles 

un texto con un listado rutinario de preguntas a las que deben responder, 

sino plantearles desafíos de distintos niveles de demanda cognitiva y 

proporcionarles herramientas que les permitan hacer un uso real de las 

competencias implicadas en la comprensión lectora. 

b) Generar un clima de aula propicio para la reflexión y el intercambio 

respetuoso de ideas. 

En toda situación de aprendizaje, y con mayor énfasis para enseñar a leer 

para aprender, debemos: 

 Generar un clima de aula que promueva el respeto y la participación. 

 Considerar las diversas formas de organización (individual, parejas, 

grupos) y participación de los estudiantes. 

 Brindar espacios para la reflexión personal y grupal, para la 

elaboración y el debate, ya que son parte del proceso de construcción 

del aprendizaje. 
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c) Favorecer actividades de interrelación de lectura, escritura, expresión 

y comprensión oral. 

Procuremos proponer situaciones de aprendizaje donde los niños trabajen 

con diversos textos y actividades que promuevan la constancia, la relectura 

y el uso paralelo de lectura y escritura, para tomar notas, elaborar 

esquemas, hacer resúmenes; así como utilizar el lenguaje oral para 

argumentar, discutir, convencer, relacionar, explicar, etc. Estas situaciones 

no se deben presentar de manera aislada, sino articulada. Es importante 

realizar estas prácticas de manera sostenida durante todo el grado y el 

ciclo. Además, es conveniente que los estudiantes conozcan diversas 

técnicas para aplicarlas mientras leen (subrayado, notas al margen), pues 

a través de ellas podrán aprender a componer, revisar, leer, entre otras 

habilidades. 

d) Proponer la relación con varios tipos de textos. 

Comparar textos requiere de capacidades importantes de lectura, porque 

solo a través de una buena comprensión de cada texto por separado se 

podrán contrastar ya sea en sus niveles de información explícita, implícita, 

estilo, estructura, etcétera. 

Algunos ejemplos de la forma como podemos realizar esta práctica en el 

aula son: 

 Buscar repeticiones (ideas, palabras, frases…) en dos o más textos. 

 Comparar diferentes muestras de textos del mismo tipo: dos noticias, 

dos descripciones, dos cartas; luego contrastar su estructura las 

características del formato. 
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 Investigar diversos libros de consulta para desarrollar un tema: 

enciclopedias, revistas, periódicos. 

 Leer una revista y un periódico, para ver las posiciones que se 

presentan en torno a un tema. Por ejemplo: el resultado de una elección 

a nivel local o regional. (Cassany, 2008) 

1.8 PRÁCTICAS LECTORAS QUE DEBEMOS PROMOVER: LA LECTURA 

COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAJE. 

1.8.1 Fijar el objetivo y movilizar los saberes previos. 

Promover en los estudiantes reflexiones que les permitan fijar el objetivo de 

lectura y movilizar sus saberes previos, como primer paso para la lectura 

estratégica. Plantear a los niños interrogantes como: ¿Por qué tengo que leer? 

¿Es ese el texto más adecuado para lo que yo quiero saber? Estas son algunas 

reflexiones que debemos hacer que se planteen desde un primer momento. 

Luego, ellos mismos formularán estas u otras interrogantes como parte de su 

lectura estratégica. 

1.8.2 Utilizar recursos “portadores de información”. 

Realizar actividades que promuevan la interacción con posibles portadores de 

información. Por ejemplo, se lee un índice no solo para buscar dónde está la 

información, sino también para organizar el contenido del propio texto. 

1.8.3 Elaborar y probar inferencias de distinto tipo. 

Plantear inferencias que les permitan evaluar la consistencia interna del texto y 

la relación entre lo que saben y lo que el texto dice. Formular reflexiones como: 
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 ¿Qué querrá decir esta palabra? 

 ¿Cómo terminará este texto? 

 ¿Qué le podría pasar a ese personaje? 

 ¿Qué podría haber pasado si en lugar de modificar esa variable en este 

experimento modificaban la otra, aquella que cambió en el experimento 

que leí antes? 

Este tipo de interrogantes darán a los niños la posibilidad de hacer predicciones, 

de estar atentos al contenido del texto y de ir viendo si lo que encuentran en el 

texto responde a las expectativas planteadas en la búsqueda de información, y 

eso funciona como un control de la comprensión durante la lectura misma. De 

esta manera se va auto controlando y autorregulando la lectura. 

1.8.4 Resumir, sintetizar y extender el conocimiento aportado por la lectura. 

Realizar actividades como las arriba mencionadas permitirá a los niños extraer 

ideas principales, separar lo que es fundamental de lo que no lo es, elaborar 

resúmenes, etc. 

En general, les planteará un proceso de selección de lo que les parece 

fundamental para sus propósitos lectores (leer para estudiar, investigar, preparar 

argumentos para un debate, escribir un nuevo texto). 

1.8.5 Prestar atención a lo “que dice el texto”, parafrasearlo. 

Lo que comunica el texto son ideas, las palabras solo sirven para comunicar 

esas ideas, luego de terminar de leer el texto parafrasearlo, o sea decir con sus 
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propias palabras lo que dice, es una buena manera de evidenciar la comprensión. 

Por ello, es necesario realizar lecturas y relecturas. 

1.8.6 Buscar comprender conceptos esenciales. 

Los textos expositivos se articulan en torno a ideas fundamentales. Un primer 

paso consiste en localizarlas. Esas ideas fundamentales frecuentemente 

contienen conceptos o términos importantes, algunos de ellos abstractos o 

desconocidos. En algunas ocasiones se podrá reflexionar sobre estos conceptos 

o términos en el propio texto, en otras será necesario recurrir a otras fuentes de 

información como el diccionario, enciclopedias, personas especializadas, entre 

otras. 

1.8.7 Distinguir cómo leer diferentes tipos de textos. 

Una primera distinción está relacionada con la identificación de los textos, sean 

estos continuos (se presentan organizados en párrafos, la información está 

secuenciada de principio a fin) o los discontinuos (presentan la información no 

secuenciada en barras, diagramas, y otros), que no están pensados para ser 

leídos en un orden determinado. 

Debemos lograr que los niños distingan en un primer vistazo, si están ante un 

texto continuo o discontinuo, para que luego se sitúen frente a él y dispongan 

su modo de lectura. 

1.9 LOS PROCESOS DE LA LECTURA.   

Alegre A. (2009; Pag. 209) dice: “La lectura es una actividad a través de la  lectura los 

lectores construyen significados de comprensión; en ella se combinan los 
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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. 

 Procesos perceptivos. Se encarga de transformar la información impresa en algún 

tipo de código visual-espacial, almacenando estos inputs transformados 

brevemente (solo unos milisegundos) en la 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. 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 
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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. 

1.10 ESTRATEGIAS DE LECTURA. 

Para Coll César (1987) la estrategia “es un procedimiento (llamado también regla, 

técnica, método, destreza o habilidad), 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 en 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. 

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. 
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Además, si las estrategias de lectura son procedimientos de orden elevado que 

implican lo cognitivo y lo meta cognitivo, 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: 

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. 

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. 

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 suma, es necesario enseñar estrategias de comprensión  cuando se aspira a formar  

lectores autónomos, capaces de enfrentarse inteligentemente a  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 
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parte de sus conocimientos y experiencias, cuestionar sus conocimientos y 

modificarlos, establecer generalizaciones. 

1.10.1 ESTRATEGIAS EN LAS ETAPAS DE LA LECTURA. 

El proceso de  lectura  debe asegurar que el lector o lectora comprenda el texto 

y que pueda ir construyendo ideas sobre el contenido, extrayendo  lo que es 

importante e  interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual 

y precisa, que le permita avanzar y retroceder; que le permita detenerse, pensar, 

recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento previo que 

posee. Además, deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir 

qué es lo importante y qué lo secundario. 

La lectura es un proceso  que, según Solé I (1994), se divide en tres 

subprocesos: antes, durante y después de la lectura. Existe  consenso entre los 

investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno 

de dichos subprocesos, más conocidos  como etapas. Isabel Solé recomienda 

que cuando uno o una inicia una lectura se acostumbre a contestar las preguntas 

o realizar las actividades  respectivas de cada etapa del proceso de lectura.  

Las estrategias, generalmente,  se  realizan  de manera inconsciente y permiten 

interactuar con el texto y finalmente comprenderlo. Las estrategias  de lectura  

se ubican en tres momentos con el fin de comprender el proceso de lectura y lo 

que ocurre en la mente del lector; a decir de Isabel Solé  se  trata de una 

clasificación artificial, porque algunas estrategias se presentan en más de un 

momento. 

http://www.definicion.org/lector
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/avanzar
http://www.definicion.org/relacionar
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/decidir
http://www.definicion.org/secundario
http://www.definicion.org/consenso
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/lectura


 
 

27 
 

 

1.10.2 Primera etapa: antes de la lectura. 

Comprende  las  actividades que favorecen conocer los aspectos básicos del 

texto y  la activación de los conocimientos y experiencias previas de los 

estudiantes, y a la posibilidad de predecir y formular hipótesis sobre el 

contenido de lo que van a leer. Esta  etapa  facilita la comprensión y  la 

determinación de los propósitos de la lectura, la activación de los 

conocimientos previos y el  brindar información para las predicciones.  Es la 

parte inicial de la lectura en la que se  considera: 

 Determinar el propósito de la lectura. Lo primero que el estudiante  

debe tener claro, antes de leer un texto, es precisar  cuál es  el objetivo o 

propósito de la lectura que ha de realizar; desconocerlo afectaría la  

dimensión de la información que se desea lograr del texto (Johnston, 

1983). Establecer el propósito de la lectura es una actividad fundamental, 

pues determina las formas cómo  el lector se dirigirá al texto y  cómo  ha 

de regular y evaluar todo el proceso. Díaz y Hernández (1998) indican 

que  son cuatro los propósitos, en el ambiente académico, de  la 

comprensión de textos:  

- Leer para encontrar información general  o específica. 

- Leer para actuar (seguir instrucciones, realizar procedimientos).  

- Leer para demostrar que se ha comprendido un contenido.  

- Leer para aprender intencionalmente. 
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Al respecto de la determinación del propósito de la lectura  hay que 

sumarle  la idea  del  por qué, nosotros como docentes, escogimos un 

determinado  texto para que los estudiantes lo lean, qué beneficios o 

valores implica su lectura. 

En este momento el lector debe preguntarse ¿Para qué voy a leer? Esto 

nos ayuda a determinar las estrategias a utilizar. Entre las posibles 

respuestas podemos considerar: 

- Para aprender. 

- Para practicar la lectura en voz alta. 

- Para exponer un tema. 

- Para obtener información precisa o general. 

- Para seguir instrucciones. 

- Para revisar un escrito.  

- Por placer. 

Las predicciones han demostrado ser una estrategia efectiva para apoyar a 

los alumnos a construir el significado. (Cooke 1980; Anderson 1990). Las 

predicciones son hipótesis que el lector se auto formula sobre lo que ocurrirá 

en el texto; constituyen actividades que se sitúan a nivel textual más que a 

nivel de la frase e involucran a las ideas y conocimientnos previos del lector. 

Las predicciones son útiles para preparar la lectura dado que requieren 
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habilidades cognitivas de nivel superior tales como realizar inferencias, 

anticipar alternativas, emitir juicios o extraer conclusiones. (Nessel, 1988) 

Para que los alumnos establezcan predicciones resulta interesante que ellos 

se basen en aspectos como la macro estructura del texto, los títulos, 

ilustraciones, encabezamientos y también en sus propias experiencias y 

conocimientos. 

Las predicciones frente a textos narrativos o poéticos pueden coincidir poco 

con el texto. No obstante, en textos como las noticias si se puede coincidir 

con el contenido. En tal sentido, las predicciones deben trabajarse, no solo 

con textos narrativos, sino también con textos expositivos o informativos. 

Para enseñar a predecir es necesario que el niño tome conciencia de algunos 

aspectos. 

- Diferenciar entre predecir y adivinar. 

- Justificar las propias predicciones y luego confirmarlas o rechazarlas 

explicando las razones. 

e) Asociar conceptos. 

Para estimular a los alumnos a realizar asociaciones conceptuales como 

una modalidad de activación de los conocimientos previos. Esta 

estrategia consiste en crear distintas versiones de una misma historia.  

Evoluciona gradualmente con la edad; sin embargo, ella podría 

desarrollarse más si los profesores formularan un mayor número de 

preguntas inferenciales. 
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f) Revisión panorámica del texto a leer.  

Dar una revisión panorámica al texto brinda una visión general del 

contenido y estructura del mismo, contribuyendo a su comprensión. La 

lectura panorámica, conocida también a “vuelo de pájaro” o  “skimming”   

es una estrategia aplicada para hallar determinada información. Esta 

estrategia de revisión panorámica se efectúa antes de centrarse en el 

proceso específico de la lectura, el cual permitirá centrar con mayor 

atención e interés las ideas en los temas que más le interesan al lector. En 

esta visión panorámica se puede analizar rápidamente la tipografía, 

ilustraciones, referencias numéricas, deducciones, identificación de 

cognados (semejantes, parecidos, asimilados), el título y subtítulo, la 

estructura textual y todo lo que pueda brindar   una idea global del texto. 

1.10.3 Segunda etapa: durante la lectura.  

Esta etapa se refiere a las actividades que favorecen la capacidad de enfocarse 

en los aspectos significativos del texto, para comprender lo que se lee. Es, 

también, el momento para el desarrollo de las diversas destrezas de lectura. 

Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el contenido del texto. Los 

lectores utilizan todo su conocimiento disponible y sus esquemas para 

predecir lo que vendrá en el texto y cuál será su significado. Predecir el 

contenido de una historia promueve la comprensión activa brindando al lector 

un propósito para la lectura. Evaluar las predicciones y generar tantas nuevas 

como sean necesarias mejora la naturaleza constructiva del proceso de la 

lectura. Schmitt (1988). 

http://www.definicion.org/hipotesis
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Las estrategias de predicción sirven para proponer un contexto, y también 

implica directamente la activación y el uso del conocimiento previo, ya sea el 

relacionado con el tópico del texto o el conocimiento sobre la organización 

estructural del texto. Estas estrategias de predicción y verificación, se efectúa 

antes, durante y después de la lectura. Díaz y Hernández (1998). 

Dentro de las predicciones está establecer, como el caso de los textos 

narrativos, los hechos que puede contener un texto; determinar las causas y 

efectos de ciertas acciones, predecir cambios en los comportamientos de los 

personajes, determinar el final de los hechos. Suponer las ideas de los 

argumentos para defender una tesis. 

Inferencias. 

Esta actividad es fundamental para la construcción del significado para los 

lectores de cualquier edad. 

Inferir implica más allá de la comprensión literal o de la información 

superficial del texto. La inferencia también es equivalente al proceso de 

juzgar, sacar conclusiones o razonar a partir de una información dada 

(Andersón 1984).Cuando los alumnos toman conciencia de este proceso, 

progresan significativamente en la construcción del significado. La capacidad 

de inferir evoluciona gradualmente con la edad; sin embargo, ella podría 

desarrollarse más si los profesores formularan un mayor número de preguntas 

inferenciales. 
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Preguntas sobre lo leído. 

Otra productiva estrategia que pueden usar los lectores para mejorar su 

construcción del significado es generar sus propias preguntas para ser 

respondidas a partir de la lectura. Este proceso involucra enseñar a los 

alumnos como generar preguntas que requieran integrar información y 

pensar, a medida que leen. Estas preguntas ayudan a entender el pensamiento 

del autor , más allá de lo que revelan los simples hechos específicos Brown y 

Palincsar (1985) muestran evidencias en el mejoramiento de la construcción 

del significado en alumnos cuando se aplican los principios de enseñanza 

recíproca, haciendo que los alumnos generen preguntas efectivas. 

Auto pregunta Inferencias. 

Esta actividad es fundamental para la construcción del significado para los 

lectores de cualquier edad. 

Generar preguntas para ser respondidas promueve la comprensión activa 

brindando al lector un propósito para la lectura Schmitt (1988). La 

formulación de preguntas del contenido del texto, por parte del lector, 

promueve la comprensión activa. Es muy importante que los estudiantes se 

formulen sus autopreguntas sobre el  contenido del texto y responderse 

durante y al final de la lectura. Esta estrategia lleva a los estudiantes a activar 

el conocimiento previo y a desarrollar el interés por la lectura antes y durante 

el proceso de lectura. 

Es necesario formularse auto preguntas que trasciendan lo literal, hasta llegar 

al nivel de meta comprensión y que  conduzcan a los estudiantes a niveles 

superiores del pensamiento; estas preguntas requieren que los estudiantes 

vayan más allá de simple recordar lo leído. Puede ser útil hacer las auto 
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preguntas a partir de las predicciones. En todo caso es importante establecer 

una relación entre las preguntas que se generan con el objetivo o propósito de 

la lectura. Si el objetivo es una comprensión global del texto, las preguntas 

no deben estar dirigidas a detalles. Obviamente, una vez que se ha logrado el 

objetivo principal, se puede plantear otros. 

El uso y formulación de auto preguntas, puede servir como estrategia 

cognitiva para supervisar de un modo activo la comprensión, a 

comprometerse en una acción estratégica y, en definitiva a autorregular la 

propia comprensión y aprendizaje.  

Actividades para practicar auto preguntas. 

Las preguntas son el combustible. 

g) Actividad: Ya sé (Y) | Quiero saber  (Q)| Aprendí (A) |  Hay tres 

columnas: lo que ya sabemos del tema (Y); lo que queremos o debemos 

saber del tema (Q); y (después de la lección o texto) lo que aprendimos 

(A). 

Ya sé (Y) Quiero saber  (Q) Aprendí (A) 

   

h) Actividad - El mar de preguntas 

Con el diagrama Mar de preguntas se muestran tres niveles de preguntas, 

todas son importantes. Los estudiantes  hacen sus preguntas y deciden a 

cuál parte del diagrama corresponden. 



 
 

34 
 

 

Superficial 

 

Inferencial 
 

Crítico valorativo 

 

i) Verificación de las predicciones, hipótesis o anticipaciones.  

En el proceso de lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones deben 

ser verificadas sustituidas por otras. Al verificarlas o sustituirlas la 

información, que aporta el texto, se  integra a los conocimientos del lector 

al tiempo que se va dando la comprensión.  

En este proceso de  las predicciones, hipótesis o anticipaciones se debe 

realizar una lectura analítica  del texto. La estrategia scanning, llamada en 

español “búsqueda de información específica”, se pone en práctica 

cuando se conoce la    información que se está buscando y no se necesita 

la información global del texto. En  esta lectura se pueden aplicar  técnicas 

como: el subrayado, para hallar las ideas o hechos principales del texto, y 

el sumillado, que  permite  hallar la estructura de las ideas o hechos 

expuestos en el texto.  

Existen varios  medios para  identificar las inferencias como  las  

conjeturas de causas y  efectos, y  evaluar la influencia de cada uno. Un 

medio sería:  
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1.10.4 Tercera etapa: después de   la lectura 

Parafraseo. 

El parafraseo consiste en decir los contenidos de un texto con sus propias 

palabras. Esta acción obliga a los alumnos a reorganizar los elementos del 

texto de manera personal, lo cual revela su comprensión del contenido. El  

parafraseo aporta más información sobre lo que los alumnos piensan 

realmente. (Kalmbach, 1986). 

El paráfrasis constituye también una buena técnica de evaluación de la 

comprensión de la lectura a través de dos formas complementarias; una forma 

cuantitativa, evaluando la cantidad de texto que el alumno recordó y 

parafraseo; y la otra cualitativa, evaluándolos elementos que el lector incluyo 

y la comprensión general del texto. 

Comprende las actividades que profundizan lo que los estudiantes han 

comprendido y a desarrollar su capacidad de lectura crítica y su creatividad. 

Lo ideal es expresar los contenidos de un texto con las propias palabras. 

 

EVENTO O CONDICIÓN 

Causa 1 
……………………….. 
Poca Influencia Mucha  

Causa 2 
……………………….. 
Poca Influencia Mucha  

Efecto  1 
……………………….. 
Poca Influencia Mucha  

Efecto  2 
……………………….. 
Poca Influencia Mucha  

Causa 3 
……………………….. 
Poca Influencia Mucha  

Efecto  3 
……………………….. 
Poca Influencia Mucha  



 
 

36 
 

 

Su importancia radica en que obliga a reorganizar los elementos del texto de 

manera personal y aportan más información sobre lo que los estudiantes 

piensan de los contenidos del texto leído. 

j) Pasos:  

- Explicar la estrategia diciendo que al contar con las propias palabras 

se verifica si se ha comprendido. 

- Realizar un ejemplo parafraseando una historia. 

- Guiar a los estudiantes en la lectura silenciosa y dar algunas claves 

para recordar. Ejemplo: ¿En qué lugar suceden los hechos?, ¿cuál es 

el problema del personaje? 

- Trabajar agrupando en parejas para que parafraseen un texto por 

turno. 

- Coevaluar la producción explicitando lo que le gustó a cada uno. 

- Contestar una guía de análisis que incluya los elementos que hay que 

recordar. 

1.11 ORGANIZADORES GRÁFICOS.  

Esta estrategia involucra mostrar la información obtenida de un texto de manera 

visual. Requiere que los alumnos identifiquen la información importante del texto y 

también las relaciones que se establecen entre las ideas principales, los detalles que 

las sustentan y otros ítems de información. Esta estrategia debe ser enseñada como 

un proceso de largo término, que sirve tanto para activar los esquemas previos, como 
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para construir el significado durante la lectura y para organizar y registrar la 

información obtenida después de leer un texto. Es decir los organizadores gráficos 

pueden ser utilizados antes, durante o después de la lectura. (Educachile: 2009) 

1.11.1 Elaborar organizadores gráficos. 

Consiste en mostrar la información obtenida de un texto de manera visual. Lo 

cual requiere identificar la información importante del texto y buscar las 

relaciones que se establecen entre las ideas o hechos principales, los detalles 

que las sustentan y otros ítems de información. 

Los organizadores gráficos pueden ser usados antes, durante o después de la 

lectura.  Si se utiliza antes, debe ser construido por el docente para preparar y 

estimular la lectura.  Para ser usado durante y después de leer, debe ser 

realizado por los estudiantes y revela su manera de comprender el texto. 

El uso de representaciones gráficas en jóvenes lectores, está     justificado al 

menos, por estas cuatro razones: 

Induce y entrena a los estudiantes a usar representaciones mentales visuales, 

en lugar de palabras y ello permite sintetizar información en la memoria 

operativa, en mayor medida que sin el pensamiento visual; facilita que el 

escolar establezca relaciones entre ideas y conceptos; se facilita y mejora así 

la calidad de la memoria explícita; y por tanto, facilita el uso de esa 

información. 

Existe una serie de organizadores gráficos de causa/ efecto - analogía/ 

contraste - orden temporal: línea de tiempo- problema/ solución. La 

realización de  los organizadores gráficos exige generalmente: identificar los 



 
 

38 
 

 

conceptos claves, identificar los términos claves, organizar los términos claves 

en un diagrama el cual puede adoptar distintas modalidades que dependen de 

la creatividad, experiencias previas y del orden y organización que el autor le 

dio al texto. 

1.12 LA LECTURA. 

1.12.1 Concepciones del término lectura. 

“Se entiende por lectura a la capacidad de entender un texto escrito” (Adam y 

Starr, 1982). Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían 

su lectura. 

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los 

tiempos. Leer es antes que nada, establecer un diálogo con el autor, 

comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y 

tratar de hallar las respuestas en el texto. 

Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no 

implica, aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a 

criticar u ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está 

valorando o cuestionando. 

La lectura no es un simple desciframiento de palabras sino que supone un 

proceso mucho más complejo de lo que usualmente creemos. Parte de su 

complejidad radica en que es una actividad intencional y con propósito. Por 

ello, el estudiante al disponerse a leer, debe sentirse  mentalmente 

comprometido con la actividad que realizará. Leer es un proceso complejo, 
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además, porque  demanda el uso continuo de ciertos procesos mentales 

como: 

a) Reconocer: símbolos, letras, gráficos y organización del texto. 

b) Organizar: Los símbolos en palabras y las frases en conceptos. 

c) Predecir e hipotetizar: acerca del contenido de la lectura. 

d) Recrear: lo que dice el autor, que implica también imaginar. 

e) Evaluar: a través de la comparación de lo personal con lo que dice el 

autor y obtener conclusiones propias. 

1.13 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA. 

Las estrategias didácticas referentes a la comprensión lectora son un conjunto de 

propuestas a aplicar en las sesiones pedagógicas. 

1.14 ESTRATEGIAS ANTES DE LA LECTURA. 

1.14.1 Objetivos de lectura.  

Los objetivos de la lectura determinan la posición del lector ante lo que va a 

leer y lo que hace para lograr comprender un texto. 

1.14.2 Predicciones. 

Esta estrategia se utiliza para lograr una primera aproximación, es decir, una 

idea general del contenido de la lectura. Pueden establecerse a partir de la 

interpretación de: subtítulos, palabras subrayadas, etc. 
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1.14.3 Revisión y actualización del conocimiento previo. 

Las preguntas que se pueden plantear para aplicar esta estrategia son: ¿Qué sé 

del tema? La respuesta te ayudará a reconocer lo que ya sabes, lo que aún 

desconoces y lo que tendrás que investigar para ampliar tu conocimiento. 

Recuerda que si posees la información pertinente obtendrás mejores 

resultados. 

1.15 ESTRATEGIAS DURANTE LA LECTURA. 

1.15.1 Idea principal. 

Se refiere a lo más importante que el autor trata de expresar en el tema; puede 

aparecer en cualquier parte del texto (forma explícita) o estar implícita en él. 

Puede ser una frase simple o varias frases coordinadas. Aquí se puede usar el 

subrayado de lo más importante del texto: definiciones, el concepto principal, 

ideas básicas. 

1.15.2 Patrones de texto. 

Se utilizan una serie de palabras clave o indicadores que ayudan a identificar 

con facilidad la información del texto a abordar. Se utilizan para comprender, 

estudiar nueva información, organizarla en la memoria y recuperar la que ya 

posees. 

1.15.3 Deducir el significado de palabras. 

El significado puede conocerse a partir del contenido en el que se encuentra 

la palabra (contexto externo), es decir, tomando en cuenta las demás palabras 
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de la frase, las cuales proporcionan pistas para obtener información y así 

deducir el significado de la palabra deseada. 

El significado de las palabras también puede deducirse a partir de su contexto 

interno, es decir; utilizando la misma palabra desconocida, mediante el uso de 

prefijos y sufijos. 

1.16 ESTRATEGIAS DESPUÉS DE LA LECTURA. 

1.16.1 Resumen. 

Es una versión breve del contenido del material que se leyó, o una selección 

de ideas que comunican fácilmente los conceptos principales. 

Se aplican las mismas reglas que en la identificación de la idea principal. 

1.16.2 Organizadores gráficos. 

Representan las relaciones significativas entre los conceptos (palabras) más 

relevantes que identifican el tema. 

1.17 ¿QUÉ ES LEER? 

A menudo, encontramos ideas equivocadas acerca de lo que significa “leer”. Algunos, 

entienden que leer solamente es decir en voz alta lo que está escrito en un texto. 

Además, hay personas que creen que solo se “lee bien” si se pronuncia con adecuada 

entonación, fluidez y volumen de voz. Este es un error muy frecuente. 

“Leer es la interacción entre un lector, un texto y un contexto. Quien lee construye de 

una manera activa su interpretación del mensaje a partir de sus experiencias y 

conocimientos previos, de sus hipótesis y de su capacidad de inferir determinados 
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significados. El texto incluye la intención del autor, el contenido de lo dicho y la forma 

en que se estructura el mensaje. El contexto incluye las condiciones individuales y 

sociales de la lectura.” (Lomas, 2004)  

En el acto de leer, el lector interactúa con el texto en un contexto determinado: el texto 

no dice lo mismo para todos los lectores ni dice lo mismo a un lector en momentos 

diferentes. 

Esta actividad es exigente porque demanda concentración sostenida (mantener la 

energía mental centrada en seguir el hilo del sentido del texto y conectarlo con lo que 

ya saben) y tener una idea muy clara de cuál es la meta  (la meta es entender, darle 

sentido, captar las ideas centrales, inferir las relaciones implícitas; en suma, formarse 

un modelo mental del texto). 

En general, la meta de la lectura consiste siempre en entender el texto: lo explícito y 

lo implícito, y esto debe ser directa e indirectamente comunicado, explicado y 

modelado repetidas veces al estudiante, tanto en actividades propias del área de 

Comunicación cuanto en tareas de lectura de otras áreas curriculares. En pocas 

palabras, entender o lograr una adecuada comprensión de lectura de un texto significa 

aprender a generar significados desde antes de leerlo, mientras se lee y después de 

leerlo. Esa es la meta. 

Por ello, es importante tener presente que si el estudiante realiza algún tipo de actividad 

de comprensión de lectura  después de leer cuidadosamente un texto sin tener metas 

en mente o intenciones con las que deberían haber leído   la lectura y estas aparecen 

sólo al final, cuando ya concluyeron la misma, y estas metas se traducen en actividades 

de evocación y análisis, expresadas en respuestas escritas a preguntas específicas. 

Cuando la enseñanza de la lectura se hace de esta manera es decir, cuando se define la 
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meta después de leer, la comprensión se limita a la evocación correcta de lo que se 

leyó y lo que se comprendió. 

Desde una perspectiva interactiva se asume que leer “es el proceso mediante el cual se 

comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión intervienen tanto el texto, su 

forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. 

Para leer necesitamos, simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de 

decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; 

necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferencia continua, que se 

apoya en la información que aporta el texto y en nuestro propio bagaje, y en un proceso 

que permita encontrar evidencia o rechazar las predicciones o inferencias de que se 

hablaba” (Isabel Solé, 1992, p.18). 

1.18 ¿PARA QUÉ LEEMOS? ¿CUÁNDO LEEMOS? 

“No se escribe para ser escritor ni se lee para ser lector. Se escribe y se lee para 

comprender el mundo. Nadie, pues, debería salir a la vida sin haber adquirido esas 

habilidades básicas”. (Juan José Millás, 2004). En nuestra sociedad existe diversidad 

de textos escritos, los que leemos con diferentes finalidades. Con una finalidad práctica 

(instrucciones), para informarnos (noticias), parar entender a los demás (entrevista), 

para aprender en el contexto escolar (libros de texto), para acercarnos a otras realidades 

(cuentos), para avivar sentimientos y emociones (poesías), para acercarnos a otras 

ideas y épocas (investigaciones). 

De esta diversidad de textos nacen los diferentes usos sociales de la lectura y de la 

escritura. Tenemos textos escritos de nuestra vida cotidiana (noticias, reportajes, 

entrevistas), textos de uso práctico de la escritura (avisos, cartas, contratos), textos de 

uso técnico (informes, esquemas), textos de disfrute literario (cuentos, novelas). 

http://contexto-educativo.com.ar/2002/2/nota-06.htm
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A pesar del mundo letrado que nos circunda, cada vez es mayor el problema de la falta 

de interés, motivación y actitud positiva hacia la lectura, no sólo en el mundo de los 

estudiantes, sino también en el contexto de los adultos. 

Aunque el aprendizaje del código se realiza con relativa rapidez, posteriormente es 

necesario un proceso asociativo lento que requiere una práctica intencionada y 

sistemática. Decimos que una persona lee un texto cuando logra comprender su sentido 

a partir de los conocimientos previos que posee y de la información que el texto ofrece. 

Esta comprensión debe llevarse a cabo en textos completos y de diverso tipo (cuentos, 

recetas, noticias, avisos, afiches, etc.), pues cuando se trabaja solo con letras, sílabas o 

palabras aisladas los niños no logran entender el uso real del lenguaje escrito. ¿De qué 

nos sirve pronunciar bien las palabras de un texto si no lo podemos entender? Por eso, 

decimos que leer es comprender. 

1.19 COMPONENTES DE LA LECTURA. 

1.19.1 La decodificación. 

La decodificación consiste en reconocer o identificar las palabras y sus 

significados, es decir; saber leerlas y saber qué quieren decir. Técnicamente, 

la decodificación da paso a un veloz "reconocimiento de palabras".  

Sabemos que hay determinados procesos cognitivos que apoyan la 

decodificación. La decodificación buena se caracteriza por ser veloz, correcta 

y fluida, lo que indica que se sustenta en procesos de automatización. Por lo 

general, la decodificación se automatiza durante los primeros tres años de la 

Educación Primaria. Hay quienes saben decodificar con automaticidad desde 

muy temprano por ejemplo, desde el primer grado o incluso desde antes, 
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mientras otros lo logran lenta y gradualmente, y están decodificando con 

comodidad hacia finales de tercer grado. 

La automatización de la lectura es importantísima, pues libera la atención y la 

energía mental para que puedan utilizarse en dar significado a lo que se está 

leyendo. Quienes decodifican con dificultad tienen problemas para interpretar 

el texto. Como resulta evidente, si su atención y su energía están concentradas 

en la identificación de las palabras, no queda lugar para la comprensión del 

texto.  

1.19.2 La comprensión. 

La comprensión de un texto consiste en darle una interpretación, es decir, 

otorgarle un sentido, un significado. Las bases para aprender esta comprensión 

de textos se construyen diariamente desde la Educación Inicial por medio de 

la lectura o la interpretación de imágenes o láminas y en las conversaciones, 

preguntas y respuestas con las que el profesor o la profesora estimulan 

constantemente a los niños y niñas mientras les leen cuentos. En primer y 

segundo grados se enseña tanto la decodificación como la comprensión de 

lectura. De modo que cuando llega a tercer grado, la mayoría ya tiene 

abundante experiencia en la interpretación de ilustraciones, mensajes icono-

verbales y textos escritos. Tiene una idea básica de qué es leer un texto: leerlo 

es comprenderlo y pensar sobre él.  

1.20 PROCESOS COGNITIVOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

Comprender lo que se lee involucra procesos cognitivos complejos e interactivos entre 

el mensaje expuesto por el autor del texto y el conocimiento, las expectativas y los 
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propósitos de quien lee. El lector, al enfrentarse a un texto, busca interpretar el mensaje 

y los significados que el autor quiso expresar; pero esa interpretación, está 

condicionada por dos factores básicos: sus procesos cognitivos desarrollados y  los 

conocimientos previos. Existen además otros factores condicionantes como el texto en 

sí mismo, su estructura, su extensión, su formato; el contenido interno, o sea, el tema, 

las estrategias del desarrollo del mismo; y el contexto externo, es decir, en qué cultura 

se produjo, desde qué cultura se lee, etcétera. 

Dentro de los procesos cognitivos que intervienen en la comprensión tenemos: 

1.20.1 La percepción. 

En la lectura y su comprensión intervienen procesos perceptivos que son los 

encargados de recabar la información textual para transmitirlos a las 

estructuras corticales del cerebro que serán las encargadas de su posterior 

procesamiento. La recogida de información se realiza mediante los sentidos 

de la vista o mediante el sentido del tacto cuando el lector carece de visión y 

ha de emplear el código Braille (sistema puntiforme). 

En el proceso lector se produce una discriminación perceptiva de tipo visual 

o táctil (en el caso de los lectores ciegos) y de carácter auditivo-fonético. La 

conducta de discriminación consiste en seleccionar arbitrariamente grafías y 

fonemas de entre un repertorio existente (abecedario) con el objeto de 

identificar y decodificar correctamente los grafemas y fonemas que se 

escriben o leen y evitar así los errores de exactitud. Una correcta 

discriminación visual, táctil y auditivo fonética contribuirán a lograr una 

buena comprensión lectora. 
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1.20.2 La atención. 

El déficit de atención constituye uno de los trastornos del desarrollo más 

importante dentro de los problemas que afectan a los niños y niñas en sus 

relaciones con su entorno familiar, social y educativo. 

La atención está ligada a la memoria, si un niño no está atento, no podrá 

memorizar, por tanto, podemos ayudar a los niños a identificar las situaciones 

cuando es necesario prestar atención, memorizar y aprender cosas. La buena 

atención ayuda a mejorar la memoria.  

El lector debe focalizar su atención en el texto objeto de lectura y rechazar 

otros estímulos externos o internos que le puedan distraer. Ello supone un 

notable esfuerzo de control y de autorregulación de la atención. 

1.20.3 La memoria. 

Es necesario señalar que la memoria va intrínsicamente relacionada con la 

atención. Como dice Felipe Alliende y Mabel Condemarín, estas “constituyen 

un prerrequisito para el aprendizaje, debido a que solo se aprende lo que ha 

sido objeto de atención y se ha memorizado” (La lectura: teoría, evaluación y 

desarrollo. Pág. 43). 

Los distintos tipos de memoria existentes en cuanto a su modalidad 

temporal, mediata e inmediata (largo y corto plazo), son procesos subyacentes 

e intervinientes en el proceso de lectura y su comprensión, y lo hacen mediante 

rutinas de almacenamiento. En el caso de la memoria a largo plazo, al leer se 

van estableciendo vínculos de significados con otros conocimientos 

previamente adquiridos, con lo cual se van consolidando (construyendo) 
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aprendizajes significativos (Ausubel, Novack y Hanesian, 1983) sobre los 

esquemas cognitivos ya preexistentes en los archivos de la memoria a largo 

plazo del sujeto. 

En el caso de la memoria a corto plazo, se activa el mecanismo de asociación, 

secuenciación, linealidad y recuerdo del texto, siguiendo la trayectoria o 

disposición lógica de la lectura estructurada a medida que se va leyendo. Con 

ello se produce un proceso continuo de memoria inmediata al ir asociando 

(evocando) los nuevos contenidos, acciones o escenas textuales que aparecen, 

con los respectivos personajes, temas, acciones u otros datos expresados en el 

texto. 

Todo este proceso de "ida y vuelta" de los dos tipos de memoria produce 

interconexiones significativas (comprensivas) entre las distintas partes 

integrantes de un texto leído, con el consiguiente beneficio en la comprensión 

lectora. 

Desde el punto de vista funcional, la información procedente de la percepción 

captada por los mecanismos atencionales llega a la denominada Memoria 

Sensorial (MS), estructura cognitiva en la que se almacena durante brevísimo 

tiempo (milisegundos) y la Memoria de trabajo u operativa selecciona para 

almacenarla en la Memoria a Corto Plazo (MCP), almacén en donde 

permanece durante unos segundos, pasando al almacén de la Memoria a Largo 

Plazo (MLP) a través de un mecanismo de integración realizado por la 

Memoria de Trabajo. La evocación de los conocimientos previos existentes en 

el almacén MLP también es realizada por la MT, que los proyecta sobre el 

contenido del texto que se intenta comprender, realizando las 
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correspondientes inferencias y, como consecuencia de la comprensión parcial 

que el lector va realizando, es también la MT quien se encarga de depositar el 

producto comprensivo de modo organizado en la MLP. Este proceso 

interactivo o de integración entre la MCP y la MLP realizada por la MT es 

constante durante el proceso de lectura. 

1.20.4 Análisis. 

Constituye uno de los componentes del proceso mental de análisis-síntesis, 

mediante el cual el lector va realizando una lectura continuada (palabra tras 

palabra) y van concatenando los significados de cada una de ellas, para 

posteriormente dotar de significado mediante inferencias lingüísticas a la 

secuencia del texto leído, bien por frases, párrafos o tramos más extensos. 

1.20.5 Síntesis.  

Mediante este proceso el lector recapitula, resume y atribuye significado a 

determinadas unidades lingüísticas para que las palabras leídas se vertebren 

en una unidad coherente y con significado (comprensión del texto). 

Para que el desarrollo de la comprensión lectora sea eficaz es necesario que 

los procesos cognitivos de análisis y síntesis se den de manera simultánea en 

el proceso lector, evitando así que un entrenamiento lector excesivamente 

sintético contribuya a la aparición de errores de exactitud lectora, tales como 

omisiones, inversiones, sustituciones, etc. 

Los procesos cognitivos de análisis y síntesis deben ser interactivos e influirse 

entre sí. Mientras se lee se está produciendo una percepción visual de las 

letras, se reconocen, se decodifican (correspondencia letra-sonido), se 
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integran en las sílabas, en las palabras, éstas se integran en las frases y éstas a 

su vez en el párrafo. Ello implica también el reconocimiento de los patrones 

ortográficos, el conocimiento de sus significados, etc., y exige una 

interactividad sintético analítica. 

1.21 LECTURA COMPRENSIVA. 

“Comprender un párrafo es igual que solucionar un problema en matemáticas. 

Consiste en seleccionar los elementos correctos de la situación y reunirlos 

convenientemente, dándole además a cada uno su debida importancia. Debe 

seleccionar, restringir, enfatizar, relacionar y organizar, todo esto bajo la influencia 

del tema que se lee o del propósito o demanda del lector”  Thorndike. 

 

1.22 ¿QUÉ SIGNIFICA COMPRENDER UN TEXTO? 

La comprensión lectora se puede entender como un proceso de razonamiento general. 

Desde esta perspectiva, la naturaleza del proceso lector se identifica con las 

estrategias y conjeturas mentales propias de la resolución de problemas: el lector 

debe utilizar conceptos, desarrollar hipótesis, valorarlas y modificar aquellos 

conceptos a medida que avanza la lectura del texto. 

1.23 LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a través del cual 

el lector elabora un significado en su interacción con el texto (Anderson y Pearson, 

1984). 
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La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias 

acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que decodifica las palabras, 

frases, párrafos e ideas del autor. 

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este 

proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta 

con la información almacenada en su mente; este proceso de relacionar la 

información nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión. 

"Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado un 

cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el texto, o bien que ha 

transformado un hogar mental previamente configurado para acomodarlo a la nueva 

información”. 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las 

ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el proceso 

a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o brevedad 

del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 

En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de signos 

gráficos, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que de lo que se trata es 

de saber guiar una serie de razonamientos hacia la construcción de una interpretación 

del mensaje escrito a partir de la información que proporcionen el texto y los 

conocimientos del lector, y, a la vez, iniciar otra serie de razonamientos para 

controlar el progreso de esa interpretación de tal forma que se puedan detectar las 

posibles incomprensiones producidas durante la lectura. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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1.24 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

Calvo, P. (2010) considerando que la lectura es un proceso de construcción de 

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

desarrolla con énfasis los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y 

criterial. 

1.24.1 Nivel literal. 

La comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el texto, se 

refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión 

y corrección.  

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto 

permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de 

base para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo 

aquello que está explícito en el texto.  El docente estimulará a sus estudiantes  

a: 

a) A identificar detalles. 

b) Precisar el espacio, tiempo, personajes. 

c) Secuenciar los sucesos y hechos. 

d) Captar el significado de palabras y oraciones. 

e) Recordar pasajes  y detalles del texto. 

f) Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado. 

g) Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 
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h) Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual, 

etc. 

Mediante este trabajo el docente podrá comprobar si el alumno puede 

expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente (Catalá y otros, 2001) 

y si lo hace, le será fácil desarrollar el siguiente nivel de comprensión. 

1.24.2 Nivel inferencial. 

La comprensión inferencial es muy diferente de la comprensión literal. Se 

refiere a establecer relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, 

información, conclusiones o aspectos que no están escritos en el texto (Pinzas, 

2007). Como resulta evidente, la comprensión inferencial no es posible si la 

comprensión literal es pobre. ¿Cómo podemos pensar, inferir, sacar 

conclusiones y establecer causas y efectos, si no recordamos los datos o la 

información del texto? 

Si hacemos comprensión inferencial a partir de una comprensión literal pobre, 

lo más probable es que tengamos una comprensión inferencial también pobre 

(Pinzas, 2007). Por ello, lo primero que se debe hacer es asegurarse de que la 

comprensión literal es buena. Una vez logrado esto, se pasa a trabajar la 

comprensión inferencial. Cuando el alumnado ya ha desarrollado una buena 

lectura y una buena memoria de corto plazo que le permite recordar con 

comodidad lo que se ha leído, no es necesario verificar la comprensión literal, 

pues se asume que la puede lograr sin problemas. 

Por ello, el docente  tendrá que enseñar a los niños: 
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a) A predecir resultados.  

b) Deducir enseñanzas y mensajes. 

c) Proponer títulos para un texto. 

d) Plantear ideas fuerza sobre el contenido. 

e) Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc. 

f) Inferir el significado de palabras. 

g) Deducir el tema de un texto. 

h) Elaborar resúmenes. 

i) Prever un final diferente. 

j) Inferir secuencias lógicas. 

k) Interpretar el lenguaje figurativo. 

l) Elaborar organizadores gráficos, etc. 

1.24.3 Nivel crítico valorativo. 

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 (Consuelo, 2007).  

 



 
 

55 
 

 

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 

a) Juzgar el contenido de un texto. 

b) Distinguir un hecho de una opinión. 

c) Captar sentidos implícitos. 

d) Juzgar la actuación de los personajes. 

e) Analizar la intención del autor. 

f) Emitir juicio frente a un comportamiento. 

g) Juzgar la estructura de un texto, etc. 

1.25 CONDICIONANTES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de factores que 

han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión: 

k) El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus 

ideas. 

Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada tipo 

posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en juego 

procesos de comprensión diferentes cuando leen los distintos tipos de texto. 

l) El lenguaje oral: es un factor importante que los profesores han de considerar al 

entrenar la comprensión  lectora es la habilidad oral de un alumno y su capacidad 

lectora. La habilidad oral de un alumno está íntimamente relacionada con el 

desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales se 

va edificando luego el vocabulario lector, que es un factor relevante para la 

comprensión.  Por tanto, el alumno carente de un buen vocabulario oral estará 

limitado para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo 

cual, a su vez, habrá de limitarlo en la comprensión de textos. 

m) Las actitudes: las actitudes de un alumno hacia la lectura pueden influir en su 

comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa posea las 

habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero su actitud general 

habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades. 

Las actitudes y carencias que un individuo se va forjando en relación con varios 

temas en particular pueden afectar a su forma de comprenderlos. 

n) El propósito de la lectura: el propósito de un individuo al leer influye 

directamente en su forma de comprender lo leído y determina aquello a lo que esa 

persona habrá de entender (atención selectiva). 

o) El estado físico y afectivo general: Dentro de las actitudes que condicionan la 

lectura consideramos la más importante la motivación, por ello le dedicaremos 

una atención especial. 

Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que las niñas y niños se encuentren 

motivados para ello, sin que esté claro que le encuentran sentido. Para esto, es 

necesario que el niño sepa qué debe hacer, que se sienta capaz de hacerlo y que 

encuentre interesante lo que se le propone que haga. 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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1.26 ASPECTOS INFLUYENTES EN LA MEJORA DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA. 

Para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes debemos considerar los 

siguientes aspectos:  

p) La lectura es transversal.  

Trabajemos la comprensión de textos tanto en el área de Comunicación como en 

el resto de áreas.  

q) Favorecer un adecuado clima de aula.  

Trabajemos con nuestros estudiantes de manera cercana y respetuosa, darles 

oportunidades de participación a todos, generemos espacios para el aprendizaje 

en grupos con distintos niveles de logro. Un adecuado clima de aula permite que 

los estudiantes se sientan felices en la escuela y favorece el aprendizaje 

equitativo.  

r) Evaluar para tomar decisiones.  

Evaluemos permanentemente el avance de los estudiantes, de tal manera que 

tanto los docentes como ellos podamos conocer los logros y dificultades que cada 

uno tiene. Adecuemos nuestra programación a las dificultades que encontremos 

en el aula.  

1.27 EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

Muchas veces se ha planteado la evaluación de la lectura como una simple 

constatación de las deficiencias de comprensión de los estudiantes, sin que a partir 
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de aquí se deriven elementos objetivos que ayuden a tener un conocimiento más 

profundo del estudiante, hagan valorar su progreso, permitan analizar aspectos que 

puedan orientar sobre las posibles carencias o determinen los aspectos más 

específicos que hay que trabajar con cada uno a fin de mejorarla. 

La competencia lectora y, más específicamente, comprender cualquier material 

escrito, constituye hoy un prerrequisito para el aprendizaje significativo. Esta 

estrecha relación entre comprensión y aprendizaje plantea un problema de gran 

trascendencia para el ámbito educativo y para la sociedad en su conjunto: cómo los 

alumnos, a pesar de que saben leer, no comprenden lo que leen y no consiguen 

adquirir nuevos conocimientos de manera eficiente. 

1.28 ¿QUÉ CAPACIDADES SE EVALÚAN EN LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ESCRITOS DEL MINEDU?  

La prueba del MINEDU recoge información sobre las habilidades de los estudiantes 

para comprender un texto. Estas habilidades reciben el nombre de capacidades lectoras 

y se describen a continuación: 

a. Lee oraciones. Se trata de saber en qué medida nuestros estudiantes son capaces 

de leer oraciones aisladas entendiendo su significado. Esta capacidad se evalúa 

para recoger información de los estudiantes que aún no logran leer textos 

completos.  

b. Localiza información literal (capacidad literal). Una capacidad básica para la 

comprensión es poder ubicar ideas, datos e información diversa que se encuentra 

escrita en el texto.  
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c. Infiere información (capacidad inferencial). En todos los textos, existen ideas o 

información que no se encuentra escrita, pero se puede sobrentender. A este 

proceso le llamamos inferencia y resulta fundamental para comprender un texto.  

d. La capacidad de reflexionar críticamente sobre un texto (capacidad crítica) es 

importante y debe ser trabajada desde los primeros grados. El niño debe aprender 

a opinar acerca de las ideas de un texto o la forma cómo está escrito. Sin embargo, 

la evaluación de esta capacidad a escala nacional resulta muy compleja, por lo que 

no es incluida en la evaluación censal anual.  

1.29 ¿QUÉ CRITERIOS DEBEN TENER EL DOCENTE PARA LA ENSEÑANZA 

DE LA COMPRENSIÓN LECTORA? 

Según Betty Merino, el trabajo de lectura requiere que el  facilitador del aprendizaje 

considere lo siguiente: 

- Conocer a los estudiantes y a su entorno cultural. 

- Leer escritos verdaderos que van desde el nombre de una calle en un letrero, a un 

libro, un afiche, etc. En el momento que tenemos necesidad, en una situación de 

vida precisa. Es leyendo verdaderamente desde el principio que uno se transforma 

en lector y no aprendiendo a leer primero. 

- Partir de lo concreto a lo abstracto: de lo conocido a lo desconocido; y de lo 

simple a lo complejo. 

- Plantear el objetivo de la lectura desde el inicio y respetar las diferencias 

individuales. 
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- Partir de textos con experiencias cercanas para relacionarlas con otras épocas y 

ambientes. 

- Formular ejercicios y preguntas que incentiven la capacidad de pensamiento 

crítico y ayudarlo en caso de que tenga dificultad den la elaboración de sus 

respuestas. 

- Involucrar los aspectos cognitivos, afectivos y la sociabilidad de los niños a partir 

del contacto con el texto. 

- Procurar que el estudiante no vea el acto de leer como algo impositivo o aburrido, 

sino como una experiencia grata y llena de nuevos aprendizajes desde una 

experiencia significativa. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

Después de someter a análisis diagnóstico a los estudiantes del 4° grado del nivel 

primaria en la Institución Educativa N°40313 “San Ignacio de Loyola”, se pudo observar 

que los alumnos y alumnas no leen correctamente, no sintiendo el gusto por la lectura; 

así mismo no aplican estrategias que les permita que la lectura sea agradable y amena 

todo esto conlleva a que no entiendan  lo que leen y como consecuencia de ello denoten 

un bajo nivel de comprensión lectora. 

La comprensión exige a su vez una serie de habilidades que deben poseer los estudiantes, 

que les permitan aprender conceptos, características, clasificaciones, establecer las 



 
 

62 
 

 

relaciones entre las ideas o hechos, determinar las causas y los efectos de fenómenos. El 

inconveniente  en  el aula es que no se viene utilizando las estrategias adecuadas para 

lograr resultados óptimos. En esa perspectiva planteamos aplicar la cognición como 

estrategia que nos permita elevar los estándares encontrados en cuanto a comprensión de 

textos escritos. 

Debemos asumir que la comprensión lectora es el conjunto de conocimientos, destrezas 

y estrategias que los individuos van desarrollando a lo largo de la vida en distintos 

contextos, a través de la interacción con sus iguales y con la comunidad en general. 

(PISA, 2009). 

Por ello, formar lectores en el presente siglo nos exige tener en cuenta una triple 

dimensión de la lectura: 

- Poder leer. 

- Disfrutar la lectura. 

- Utilizar la lectura para aprender y pensar. 

É ahí la importancia de la cognición y del uso adecuado de las estrategias para la 

comprensión de textos escritos en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

de la I.E N° 40313 “S.I.L”  La Real – 2015 

2.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación se realizó en las instalaciones de la I.E N° 40313 “S.I.L” 

Ubicado en el Anexo La Real, distrito de Aplao y provincia de Castilla. 
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2.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Las estrategias cognitivas de comprensión lectora utilizadas por los docentes influyen 

en el nivel de comprensión lectora de los estudiantes por la I.E N° 40313 “S.I.L”? 

2.4  TIPO Y DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para la presente investigación se utilizará el diseño cuasi-experimental, que corresponde 

al paradigma positivista, enfoque cuantitativo, al método experimental. 

- Según el número de variables es binaria porque tiene dos variables, independiente 

y dependiente. 

- Según su temporalidad es prospectiva porque el estudio se realiza a futuro. 

- Según su problema de investigación es teórica y práctica por qué recogerá la 

información en varios periodos de tiempo. 

El diseño de la investigación es cuasi experimental con un grupo experimental y un grupo 

de control, con una pre-prueba y post prueba en grupos intactos. 

Cuyo diseño específico es el siguiente: 

GE 01 X 01 

GC 01 --- 01 

Donde: 

GE = Grupo experimental 

GC = Grupo de control (es el mismo que experimental) 

01 = Primera observación (pre-prueba, primera sesión) 
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02 = Segunda observación (post-prueba, última sesión) 

X   =  Variable manipulable 

2.5  OBJETIVOS: 

2.5.1. Objetivo general. 

Mejorar los niveles de comprensión lectora, a partir de la aplicación de las 

estrategias cognitivas, en estudiantes del 4to grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa Nº 40313 San Ignacio de Loyola, anexo La Real, 

distrito de Aplao, provincia de Castilla,  región Arequipa 2015. 

2.5.2. Objetivos específicos: 

a) Determinar el nivel de comprensión lectora que muestran los estudiantes 

del 4to. grado de Educación Primaria  de la Institución Educativa Nº 

40313 San Ignacio de Loyola, anexo La Real. distrito Aplao, provincia 

Castilla antes y después de la aplicación de las estrategias cognitivas.  

b) Aplicar las estrategias cognitivas, en estudiantes del 4to. grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 40313 San Ignacio de 

Loyola, anexo La real, distrito de Aplao, provincia de Castilla, 2015 para 

mejorar sus niveles de comprensión lectora. 

c) Plantear un plan de intervención a la problemática investigada en relación 

a los niveles de comprensión lectora y estrategias cognitivas, en los 

estudiantes del 4to. grado de  Educación Primaria  de la Institución 

Educativa Nº 40313 San Ignacio de Loyola, anexo La Real, distrito 

Aplao, provincia Castilla.  
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2.6  HIPÓTESIS: 

La aplicación de las estrategias cognitivas permitirá mejorar la comprensión lectora en 

estudiantes del 4to. Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 40313 

San Ignacio de Loyola, anexo La Real, distrito de Aplao, provincia de Castilla, región 

Arequipa 2015. 

2.7  VARIABLES: 

2.7.1. Variable Independiente. 

Estrategias cognitivas. 

Indicadores. 

ESTRATEGIA 
CRITERIOS 

Planificación 
- Incluye la selección de estrategias previas a la ejecución 

de la lectura. 

- Selecciona los recursos adecuados para la realización de la 

lectura. 

- Ejecuta las predicciones antes de la lectura. 

- Secuencia las actividades.  

- Asigna el tiempo requerido. 

Supervisión 
- Cómo se está ejecutando la tarea. 

- Que estrategias no están dando resultado.  

Evaluación 
- Qué productos o resultados hemos obtenido. 

- Qué actividad  realizada funcionó mejor. 
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2.7.2. Variable Dependiente. 

Comprensión de textos escritos. 

INDICADORES. 

NIVEL 
CRITERIOS 

Literal 
 Identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un 

relato. 

 identifica ideas principales y secundarias del relato  

Inferencial 
 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente;  

 Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber 

ocurrido si el texto hubiera terminado de otra manera;  

 Inferir relaciones de causa y efecto.  

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura 

inconclusa, deliberadamente o no;  

Crítico 
 Sustenta opiniones  personales dando a conocer su 

particular criterio. 

 

2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

2.8.1. POBLACIÓN.   

El presente trabajo de investigación se lleva a cabo dentro del ámbito 

geográfico del Anexo de La Real, distrito de Aplao, provincia de Castilla, 

región Arequipa    específicamente con 17 alumnos y alumnas de un promedio 
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de 9 años de edad  correspondiente al 4° grado  del IV ciclo de Educación 

Primaria de menores de la I.E N°40313  UGEL Castilla. 

2.8.2. MUESTRA. 

El muestreo es total, lo que constituye una muestra censal de 17 estudiantes 

del 4to grado de Educación Primaria. 

Que tienen las siguientes características: 

- Alumnas de ambos  sexos. 

- Estudian en el turno diurno. 

- Condición  económica baja. 

- Se seleccionó de acuerdo al muestreo no probabilístico. 

 

CUADRO DE LA POBLACIÓN DE ALUMNOS 

Secciones Nº de alumnos Muestra 

4º  “A” 17 Grupo experimental 

4º  “A” 17 Grupo de Control 

TOTAL 17 
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2.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Técnica Instrumento 

Observación Ficha de observación 

 

2.10 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para la recolección de datos se aplicó el plan de mejora, con el uso de sesiones de 

enseñanza él tiene sus respectivas fichas de observación. 

En una primera parte se seleccionó el grupo experimental y a la vez grupo de control, 

se procedió a evaluar el nivel de compresión lectora en el que se encontraban los 

estudiantes,  para lo cual se aplicó una ficha de observación (pre test) a los estudiantes 

de cuarto grado de educación primaria de la I.E. 40313 San Ignacio de Loyola; 

procediendo luego con la aplicación de nuestro plan experimental de “Comprendo lo 

que he leído”.  

Terminada la aplicación de nuestro plan experimental se procedio con la aplicación 

de la ficha de observación (Post-prueba); procediendo análisis, tabulación e 

interpretación de los resultados obtenidos. Mediante la comparación  de los 

resultados obtenidos,   aceptando la hipótesis general, por lo que se demostró la 

eficacia de nuestro programa experimental desarrollado.  
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2.11 PROGRAMA EXPERIMENTAL. 

NOMBRE  : “Comprendo lo que he leído” 

RESPONSABLES : La  maestra de aula. 

DURACIÓN  : 2 meses. 

INSTITUCIÓN I.E. :    N° 40313 San Ignacio de Loyola, distrito de Aplao. 

 

I. FUNDAMENTACIÓN: 

La presente propuesta pretende aplicar el uso de estrategias de 

comprensión lectora y la cognición, desarrolladas ambas por parte del 

docente de comunicación y las debilidades que denotan los alumnos 

del 4° grado de educación primaria. Buscamos establecer, porqué la 

limitada e incorrecta aplicación de estrategias de lectura permita no 

entender los textos que se leen. Así mismo promovemos la cognición 

como estrategia básica para desarrollar los niveles de comprensión 

lectora.  

Buscamos establecer que  comprender un texto requiere penetrar en el 

significado del texto y, al mismo tiempo, construir un modelo de la 

situación tratada en él.  Que significa desentrañar las ideas que 

encierran las palabras del texto; conectar las ideas entre sí; asumir y / 

o construir la jerarquía que hay o podemos concebir entre esas ideas; 

reconocer la trama de relaciones que articulan las ideas globales. Es 

decir, comprender lo que se está decodificando. 
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Es importante establecer además la importancia de la cognición, es 

decir, el "aprender a aprender", enseñando a nuestros alumnos a 

emplear las estrategias de aprendizaje más adecuadas en la 

adquisición de nuevos conocimientos. Este trabajo se centra en la 

importancia que tiene la enseñanza de estrategias que ayudan al 

aprendizaje, con especial énfasis en las habilidades cognitivas. 

La presente investigación pretende comparar el uso de estrategias de 

comprensión lectora y la cognición, desarrolladas ambas por parte del 

docente de  aula en el área de comunicación y las debilidades que 

denotan los alumnos del 4° grado de educación primaria. Buscamos 

establecer, porqué la limitada e incorrecta aplicación de estrategias de 

lectura permita no entender los textos que se leen. Así mismo 

promovemos la cognición como estrategia básica para desarrollar los 

niveles de comprensión lectora.  

Así mismo, realizaremos una propuesta de plan de intervención de 

estrategias exitosas en otras dimensiones y realidades aplicables en la 

I.E. “San Ignacio de Loyola del Anexo La Real, provincia Castilla y 

Región Arequipa.  

Buscamos establecer que  comprender un texto requiere penetrar en el 

significado del texto y, al mismo tiempo construir un modelo de la 

situación tratada en él.  Que significa desentrañar las ideas que 

encierran las palabras del texto; conectar las ideas entre sí; asumir y / 

o construir la jerarquía que hay o podemos concebir entre esas ideas; 
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reconocer la trama de relaciones que articulan las ideas globales. Es 

decir, comprender lo que se está decodificando. 

Es importante establecer además la importancia de la cognición, es 

decir, el "aprender a aprender", enseñando a nuestros alumnos a 

emplear las estrategias de aprendizaje más adecuadas en la 

adquisición de nuevos conocimientos. Este trabajo se centra en la 

importancia que tiene la enseñanza de estrategias que ayudan al 

aprendizaje, con especial énfasis en las habilidades cognitivas. 

II. META CONCRETA. 

La meta por alcanzar son los 17  niños del 4 grado de primaria entre 

las edades de 9 y 10 años;  a través de la aplicación de  estrategias 

cognitivas  y la comprensión de textos. 

III. OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

- Aplicar las estrategias cognitivas para desarrollar la comprensión 

lectora de los niños y niñas del cuarto grado de primaria. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

- Seleccionar las estrategias  por aplicar. 

- Aplicar las estrategias de lectura. 

- Evaluar  el desarrollo alcanzado.  

  



 
 

72 
 

 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA  

ACTIVIDA

DES 

SESIONES Y/O 

TALLERES 

UNIDAD 

DIDÁCTI

CA 

MATERIA

LES 

EDUCATI

VOS 

INDICADORES 

E 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

CRONOGRA

MA 

J A S 

- Diseño y 

ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje, 

incorporando 

estrategias 

metodológica

s en los 

momentos de 

la lectura 

para la 

comprensión 

de textos. 

Antes: 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

01 

“Comprendemos 

textos encontrando 

el propósito 

lector”. 

“Nuestro 

mundo es 

diverso”. 

 

- Rutas de 

aprendiza

je 

- DCN 

- Material 

impreso 

- Láminas 

- Selecciona el 

tipo y modo de 

lectura según su 

propósito lector 

para 

comprender 

textos.  

 

  

 

 

X 

 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

02 

“Comprendemos  

textos aplicando 

predicciones”. 

 

“Nuestro 

mundo es 

diverso”. 

- Rutas de 

aprendiza

je 

- Láminas 

- Material 

impreso 

- Deduce el tema, 

ideas 

principales, 

conclusiones 

para 

comprender 

textos. 

  

 

X 
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ACTIVIDA

DES 

SESIONES Y/O 

TALLERES 

UNIDAD 

DIDÁCTI

CA 

MATERIA

LES 

EDUCATI

VOS 

INDICADORES 

E 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

CRONOGRA

MA 

J A S 

-Propósito 

lector. 

-Asociar 

conceptos. 

-

Predicciones. 

 

 

Durante: 

-Inferencia... 

-Preguntas 

sobre lo 

leído. 

 

 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

03 

“Comprendemos 

textos asociando 

conceptos”. 

 

“Nuestro 

mundo es 

diverso”. 

 

- Rutas de 

aprendiza

je 

Tarjetas. 

- Material 

impreso 

- Fichas de 

resumen. 

- Localiza 

información en 

textos para 

comprender lo 

que lee.  

  

 

X 

 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

04 

“Comprendemos 

textos realizando 

inferencias”. 

“Nuestro 

mundo es 

diverso”. 

 

- Rutas de 

aprendiza

je 

- Láminas 

- Textos 

MED 

- Deduce  el 

significado de 

palabras a partir 

de información 

explícita para 

comprender 

textos. 

  

 

X 

 

Sesión de 

Aprendizaje N°  

05  

“Nuestro 

mundo es 

diverso”. 

- Rutas de 

aprendiza

je 

- Periódico 

- Reconoce  las 

características 

de diversos 

textos para 
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ACTIVIDA

DES 

SESIONES Y/O 

TALLERES 

UNIDAD 

DIDÁCTI

CA 

MATERIA

LES 

EDUCATI

VOS 

INDICADORES 

E 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

CRONOGRA

MA 

J A S 

 

 

 

 

- Diseño y 

ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje, 

incorporando 

estrategias de 

sistematiza-

ción para 

interpretar la 

comprensión 

de textos. 

  

“Comprendemos 

textos aplicando 

preguntas sobre lo 

leído”. 

 

 - TV, radio 

- Material 

impreso 

comprender lo 

que lee. 

 

X 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

06  

“Comprendemos 

textos utilizando el 

parafraseo”.  

“Reglas y 

normas 

desde el 

Perú Pre-

hispánico

” 

- Rutas de 

aprendiza

je 

- Láminas 

- Textos 

MED 

- Reorganiza la 

información en 

diversos tipos 

de textos. 

   

X 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

07 

“Reglas y 

normas 

desde el 

Perú Pre-

hispánico” 

- Rutas de 

aprendiza

je 

- Láminas 

- Textos 

MED 

- Parafrasea  el 

contenido de 

textos para 

comprender lo 

que lee. 

   

X 
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ACTIVIDA

DES 

SESIONES Y/O 

TALLERES 

UNIDAD 

DIDÁCTI

CA 

MATERIA

LES 

EDUCATI

VOS 

INDICADORES 

E 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

CRONOGRA

MA 

J A S 

Después : 

-El parafraseo. 

-

Organizadores 

gráficos (mapa 

conceptual, 

mapa 

semántico). 

“Comprendemos 

textos aplicando el 

parafraseo”. 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

08 

“Comprendemos 

textos utilizando 

mapas 

conceptuales”. 

“Reglas y 

normas 

desde el 

Perú Pre-

hispánico

” 

- Rutas de 

aprendiza

je 

- Láminas 

- Textos 

MED 

- Construye 

organizadores 

gráficos para 

comprender 

textos. 

   

 

X 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

09 

“Comprendemos 

textos 

organizándolos en 

“Reglas y 

normas 

desde el 

Perú Pre-

hispánico

” 

- Rutas de 

aprendiza

je 

- Láminas 

- Textos 

MED 

- Construye 

organizadores 

gráficos para 

comprender 

textos. 

   

X 
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ACTIVIDA

DES 

SESIONES Y/O 

TALLERES 

UNIDAD 

DIDÁCTI

CA 

MATERIA

LES 

EDUCATI

VOS 

INDICADORES 

E 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

CRONOGRA

MA 

J A S 

mapas 

semánticos”. 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

10 

“Comprendemos 

textos asociando 

conceptos y 

utilizando el 

parafraseo”. 

“Reglas y 

normas 

desde el 

Perú Pre-

hispánico

” 

- Rutas de 

aprendiza

je 

- Láminas 

- Textos 

MED 

Localiza 

información en 

textos para 

comprender lo 

que lee. 

Parafrasea  el 

contenido de 

textos para que 

comprender lo 

que lee. 

   

X 
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CAPÍTULO III 

Presentación de resultados 

 

Los datos recolectados mediante la ejecución del plan de mejora y sus respectivos 

instrumentos con ítems tipo escala de Likert,  la lista de cotejos y sus resultados se  

obtuvieron una alta confiabilidad  de las estrategias y sesiones tal como lo demuestro en 

los cuadros y gráficas posteriormente presentadas lo que nos permite  la verificación de 

los objetivos propuestos.  
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LISTA DE CONTEO 

TABLA N° 01 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 

VARIABLE 

Selecciona el tipo y método de lectura según su propósito lector 

para comprender textos 

 

f 

 

% 

SI  

NO 

6 

11 

35.3 

64.7 

TOTAL 17 100 

 

GRÁFICO N° 01 

  

35%

65%

Selecciona el tipo y método de lectura 
según su propósito lector para 

comprender textos.

Si

No
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INTERPRETACIÓN: 

 

- En la sesión N° 01 de comprensión de textos, los resultados no son favorables por 

desconocimiento del propósito lector y la estrategia aplicada en el antes de la lectura fue 

nueva para mis alumnos por lo tanto, desconocían algunas actividades realizadas. 

- Estos resultados nos indican que  el 35.3% de los estudiantes tienen una participación 

pasiva en el desarrollo de la sesión de aprendizaje.   

Mientras que el  64.7% de los estudiantes  tienen dificultad  para  comprender  textos  lo 

cual  me permite volver a aplicar dicha estrategia en sesiones posteriores.  

- Las respuestas de algunos estudiantes no fueron correctas y desconocen el significado 

de  palabras las cuales dificultan en la comprensión de lo que leen. 

- Debo apoyar en forma individual en las dificultades que presentan cada uno de ellos y 

así  mejorar la comprensión de textos en el área de comunicación. 
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LISTA DE CONTEO 

TABLA N° 02 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02 

VARIABLE 

Deduce el tema, ideas principales, conclusiones para 

comprender textos. 

 

f 

 

% 

SI  

NO 

7 

10 

41 

59 

TOTAL 17 100 

 

GRÁFICO N° 02 

 

 

41%

59%

Deduce el tema, ideas principales, 
conclusiones para comprender textos.

Si

No
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INTERPRETACIÓN: 

 

- En la sesión N°02 de comprensión de textos los resultados positivos mejoraron por la 

aplicación de una nueva estrategia. Las  predicciones en el antes de la lectura facilito la 

participación espontánea y entretenida de algunos  estudiantes al responder un porcentaje 

del 41% esto quiere decir que aumentó la cantidad de estudiantes que  entienden lo que 

leen. 

- Por otro lado el 59% todavía demuestran  dificultad en la comprensión de textos, se 

observó falta de ganas, el deseo de querer hacer bien las cosas. Debo de reforzar en la 

identificación de la idea principal y secundaria. 

 

- Para mi persona es un reto en mi práctica pedagógica el cual  debo asumir con mucho 

esmero con los estudiantes que tienen dificultad o tal vez debo aplicar otra estrategia 

para comprender textos. 

 

 

  



 
 

82 
 

 

LISTA DE CONTEO 

TABLA N° 03 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03 

VARIABLE 

Localiza información en textos para comprender lo que lee. 

 

f 

 

% 

SI  

NO 

8 

9 

47 

53 

TOTAL 17 100 

GRÁFICO N° 03 
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INTERPRETACIÓN: 

- En la sesión de aprendizaje N° 03 los resultados fueron bastante buenos  llegando a un 

47% ósea casi la mitad de los estudiantes comprendieron la lectura  debido a la aplicación 

de la estrategia en el antes de la lectura  y las respuestas de algunos estudiantes fueron 

buenas por el interés que  ponían al mejorar su comprensión. 

 

- Por otro lado el 53% tienen dificultad para comprender lo que leen ya que en mi aula hay 

estudiantes  nuevos que provienen de otras provincias con un  ritmo y estilo de aprendizaje 

pasivo.  Es así que debo poner mayor énfasis en la aplicación de estrategias para favorecer 

la comprensión de textos en el área de comunicación. 
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LISTA DE CONTEO 

TABLA N° 04 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

VARIABLE 

Deducen el significado de palabras a partir de información 

explícita para comprender textos. 

 

f 

 

% 

SI  

NO 

8 

9 

47 

53 

TOTAL 17 100 

 

GRÁFICO N° 04 
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INTERPRETACIÓN: 

 

- En la sesión de aprendizaje N° 04  no superaron mis expectativas con respecto a la sesión 

anterior, pues en esta sesión trabaje la comprensión de textos con imágenes, en 

consecuencia fue tema nuevo para algunos estudiantes. 

- Si bien es cierto que el resultado de los estudiantes  que lograron comprender realizando 

predicciones fueron  casi   la mitad llegando a un porcentaje del 47 %,  no es suficiente 

a pesar del esmero y su desenvolvimiento  activo de los estudiantes,  les agrado trabajar 

con material concreto y de diferente forma en la comprensión de textos. 

- También hay estudiantes que no toman interés por mejorar su comprensión, responden 

las preguntas sin coherencia. Es así que el 53% de estudiantes demuestran  deficiencias 

en el desarrollo de algunas actividades. Debo  generar mayor participación activa en los 

estudiantes  y fortalecer las estrategias de  comprensión de textos en sesiones posteriores. 
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LISTA DE CONTEO 

TABLA N° 05 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05 

VARIABLE 

Reconoce las características de diversos textos para 

comprender lo que lee. 

 

f 

 

% 

SI  

NO 

9 

8 

53 

47 

TOTAL 17 100 

 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN: 

 

- En la sesión de aprendizaje  N° 05  no superan mis expectativas con respecto a la sesión 

anterior, pues en esta sesión trabaje  con lectura de  imágenes, en consecuencia fue tema 

nuevo para algunos estudiantes. 

- Si bien es cierto que el 53%  (9 estudiantes) lograron comprender la lectura de imágenes  

realizando predicciones .No es suficiente a pesar del esmero y su desenvolvimiento  

activo en el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que  aún existe 47 % de los 

estudiantes que no logra desarrollar  la lectura comprensiva 

- Un grupo de estudiantes les  agrado trabajar con material concreto y de diferente forma 

la comprensión de textos. 

- También hay estudiantes que no toman interés por mejorar la comprensión lectora. 

- Debemos superar positivamente este porcentaje en sesiones posteriores. 
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LISTA DE CONTEO 

TABLA N° 06 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

VARIABLE 

Parafrasea el contenido de textos al comprender lo que lee. 

 

f 

 

% 

SI  

NO 

9 

8 

53 

47 

TOTAL 17 100 

 

GRÁFICO N° 06 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la sesión de  aprendizaje N°06. La mitad  de los estudiantes ósea el 53% (9 alumnos) 

aplican la estrategia del parafraseo con esmero,  para reorganizar la información del 

contenido del texto. Y por otro lado el  47% (8  alumnos)  demuestran dificultad para 

reorganizar información con sus propias palabras porque tienen un vocabulario muy 

reducido esto confirma  que  la mitad de los estudiantes hay que reforzarlos con estrategias 

de acuerdo al ritmo y estilo de aprendizaje en la comprensión de textos.  
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LISTA DE CONTEO 

TABLA N° 07 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07 

VARIABLE 

Parafrasea el contenido de textos al comprender lo que lee. 

 

f 

 

% 

SI  

NO 

11 

6 

65 

35 

TOTAL 17 100 

 

GRÁFICO N° 07 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la sesión de aprendizaje N° 07. El 65 % (11 alumnos) reorganizan información con sus 

propias palabras utilizando la estrategia del parafraseo.  Lo cual indica claramente que la 

estrategia aplicada dio mejores resultados en relación a la sesión anterior.  

 El 35. % (6 alumnos) no se desenvuelven con facilidad, coherencia, en la expresión oral y 

escrita al interpretar información,  su escaso vocabulario y las faltas ortográficas conllevan 

a tener deficiencias en  la comprensión de textos. 
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LISTA DE CONTEO 

TABLA N° 08 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

VARIABLE 

Construye organizadores gráficos para comprender textos. 

 

f 

 

% 

SI  

NO 

10 

7 

59 

41 

TOTAL 17 100 

 

GRÁFICO N° 08 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la sesión de aprendizaje N° 08. Es preciso mencionar que en relación a la sesión anterior 

el porcentaje del SI disminuyo, obteniendo  un  59% (10  estudiantes) sistematizan 

información  en un organizador gráfico (mapa conceptual). Y el 41% (7 alumnos) todavía 

tienen dificultad para organizar, redactar  e identificar las ideas principales y secundarias en 

cada párrafo de un texto y plasmarlas en un organizador gráfico.   
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LISTA DE CONTEO 

TABLA N° 09 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°09 

Construye organizadores gráficos para comprender textos. f % 

SI  

NO 

10 

7 

59 

41 

TOTAL 17 100 

 

GRÁFICO N° 09 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la sesión de aprendizaje N°09. En esta oportunidad el resultado se mantuvo en relación a 

la sesión de aprendizaje anterior con un porcentaje del 59% (10 alumnos) que sistematizan 

información en un organizador gráfico  (mapa semántico)  identificando las ideas principales  

y secundarias en un texto determinado. Y el 41%(7 alumnos) aún tienen dificultad para 

organizar la información  ya que la estrategia desarrollada no fue aplicada en otras sesiones,  

por lo cual tuvieron algunas dificultades  en la comprensión de textos.  
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LISTA DE CONTEO 

TABLA N° 10 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 

VARIABLE 

Localiza información en textos para comprender lo que lee. 

Parafrasea el contenido de textos al comprender lo que lee. 

f % 

SI  

NO 

12 

5 

71 

29 

TOTAL 17 100 

 

GRÁFICO N° 10 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la sesión de aprendizaje N°10. Los cambios se vienen produciendo satisfactoriamente, 

pues los resultados positivos en un   71% (12 estudiantes)  demuestran que mejoro   la 

aplicación de diversas estrategias  metodológicas que conllevan al   logro de los aprendizajes.   

Lograron asociar conceptos para deducir el contenido del texto y luego reorganizan la 

información con sus propias palabras. Y el 29% (5 alumnos) aun no logran comprender 

textos,   todavía tienen dificultad lo cual implica que debo seguir con el reto propuesto hasta 

lograr en un cien por ciento, recordando que “Todos pueden, nadie se queda atrás”. 
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TABLA N° 11 

Cuadro comparativo de evolución de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 

IMAGEN N° 11 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro y gráficas se puede evidenciar que realmente se ha logrado buenos resultados 

con la aplicación del programa de mejora lo cual valida nuestra investigación, demostrando 

que buenas sesiones y estrategias correctamente planificadas dan los resultados esperados. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se comprobó que por medio de la aplicación de estrategias cognitivas de 

lectura se logró mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del cuarto 

grado de la Institución Educativa de Primaria N° 40313 San Ignacio de 

Loyola del anexo La Real, distrito de Aplao, provincia Castilla del grupo 

experimental con respecto al grupo de control. 

SEGUNDA: En el aula del cuarto grado de la I.E. N° 40313 San Ignacio de Loyola del 

Distrito de Aplao los estudiantes son capaces de comprender textos que leen.  

TERCERA: Con el desarrollo de investigación cuasi experimental se puede   mejorar y 

desarrollar las capacidades de comprensión lectora  de los estudiantes del 

cuarto grado de la I.E. N° 40313 San Ignacio de Loyola del Distrito de Aplao. 

CUARTA: En la ejecución de este Plan de mejora los estudiantes mejoraron 

considerablemente su rendimiento en la comprensión de textos. 

QUINTA: En la Propuesta Pedagógica de mejora se pudo evidenciar con el uso de las 

fichas de observación y la utilización de la comparación para comprobar los 

logros de aprendizaje y contrastar la información obtenida durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

  



 
 

101 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Los maestros cambien de actitud al igual que los padres de familia frente al 

proceso de enseñanza y aprendizaje, esto lograría reducir el porcentaje de los 

estudiantes que no comprenden lo que leen. 

 

SEGUNDA:  Planificar y ejecutar los instrumentos de gestión pedagógica lo que nos 

permitirá alcanzar mejor los logros de aprendizaje 

 

TERCERA:  Los maestros deben planificar sesiones de aprendizaje innovadoras, con 

estrategias que fortalezcan el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 CUARTA: Los estudiantes son capaces de aprender con facilidad  y esmero cuando se les 

propone actividades en las que su aprendizaje sea significativo. 
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ANEXO N° 01 
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ANEXO N° 02 

SESIONES 

“TODO UN UNIVERSO” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

“Comprendemos textos encontrando el propósito lector” 

 
1. Datos Informativos: 

A. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL: Castilla 

B. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : I.E 40313 “S.I.L”  LA REAL 

C. GRADO Y SECCIÓN   : 4to grado 

D. DIRECTOR    : Luis Alberto Zúñiga Hipólito 

E. DOCENTE    : Hilda Nely Apaza Quispe 

2. Intención de Aprendizaje: 

Comprenden textos encontrando el propósito lector. 

Duración: 1 día    Fecha: 18 de agosto del 2015 

3. Selección de competencias, capacidades, indicadores, instrumentos. 

 

Área Dominio Comp. Capacidad 
Conocimien-

to 
Indicadores 

Inst. de 
evaluación 

C 

C
o

m
p

re
n
s
ió

n
 d

e
 t

e
x
to

s
 

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

Toma 
decisiones 
estratégi-
cas según 
su 
propósito 
de lectura. 

 

- Propósito 
lector. 

- Selecciona 
el tipo y 
modo de 
lectura 
según su 
propósito 
lector para 
compren-
der textos 

 

Lista de 
cotejos 
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4. Desarrollo de los procesos pedagógicos del aprendizaje. 

Estrategias metodológicas  
Material 

Educativo  

Tiempo  

ÁREA: COMUNICACIÓN 

- Observa una lámina con Personajes Ilustres de Arequipa 

- Eligen el personaje según el propósito lector. 

- Responden preguntas con lluvia de ideas ¿para qué voy a 
leer?, ¿Qué se sobre el tema?, ¿Qué quiero saber? 

- Luego seleccionan la forma, tipo, modo para realizar la 
lectura. 

- Se hace entrega de varios libros a cada equipo, para 
reconocer indicios. 

- Leen el texto Loor y Gloria a Melgar. 

- Responden preguntas sobre los sucesos acontecidos en la 
vida de Melgar. 

- Socializan las respuestas. 

- Responden ¿Qué géneros literarios escribió Melgar?, 
¿Qué entiendes por géneros literarios?, ¿Qué géneros 
literarios conoces? 

- Se presenta el tema: Los géneros literarios. 

- Leen textos sobre diversos géneros literarios. 

- Organizados en grupos sistematizan el género literario que 
les toco en un mapa conceptual. 

- Exponen el trabajo realizado. 

- Desarrollan la ficha de aplicación. 

- Se evalúa con una lista de cotejos. 

- Reflexionan sobre lo aprendido. 

- ¿Qué aprendí?, ¿Para que aprendí?,¿Cómo aprendí? 

- Como extensión redactan un texto de acuerdo a su interés. 

 

Biografía de 
Melgar 

Lámina. 

papelotes 

Hojas afiche 

Ficha de 
aplicación 

Plumones. 

Hojas boom. 

Material 
impreso. 
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FICHA DE APLICACIÓN 

 

1. Escribe en  los textos los géneros literarios que corresponden. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Relaciona. 

El cuento   Tiene personajes, acciones, lugares, tiempo y narrador. 

El mito   Tiene como personajes a dioses o héroes. 

Los relatos   Tienen personajes reales, fantásticos y maravillosos. 

3. Completa 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mito – tragedia – romances – drama – novela –  

Comedia – leyenda – poemas – fábula - cuento 

Género Dramático Género Lírico Género Narrativo 

Elementos de una 

obra teatral 

Estructura de una 

obra teatral 
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ANEXO N° 03 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

“Comprendemos textos aplicando predicciones” 

1. Datos Informativos: 

A. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL: Castilla  

B. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : I.E 40313 “S.I.L”  LA REAL 

C. GRADO Y SECCIÓN   : 4to grado 

D. DIRECTOR               : Luis Alberto Zúñiga Hipólito 

E. DOCENTE                : Hilda Nely Apaza Quispe 

2. Intención de Aprendizaje: 

Comprende  textos aplicando predicciones.   

Duración: 1 día   Fecha:  21 – 08 - 2015 

 

3. Selección de competencias, capacidades, indicadores, instrumentos. 

Áre
a 

Do-
minio 

Comp. Capacidad Conocimiento Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C 

C
o

m
p

re
n
s
ió

n
 d

e
 t

e
x
to

s
 

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

Infiere el 
significado 
del texto. 

- Tema 
central de la 
lectura. 

- Deducen el 
tema 
central, 
ideas 
principales 
en textos 
con algunos 
elementos 
complejos 
en su 
estructura. 

 

- Lista de 
cotejos. 

 

4. Desarrollo de los procesos pedagógicos del aprendizaje. 

Estrategias metodológicas  
Material 

Educativo  

Tiempo  

ÁREA: COMUNICACIÓN  

- Realizan el juego “YO LA  TENGO”. 

- Se presenta una lámina.  

- Se indica que observen la lámina.  

 

Lámina 

Material 
impreso. 
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Estrategias metodológicas  
Material 

Educativo  

Tiempo  

- Realizan Predicciones ¿Dónde están?, ¿Qué está 
haciendo la maestra?,¿ A qué hora sucedió la escena? 
¿Qué está haciendo la primera niña?, ¿Qué hace la 
segunda niña?, ¿Por qué  la niña usa lentes oscuros? ,  
¿Qué título le pondrías a la lectura?,¿De qué trata el texto? 

Se entrega la lectura “La niña nueva” MED.  

- Leen el texto la niña nueva. 

- Responden preguntas en lluvia de ideas. 

- ¿Cuál es el título de la lectura?, ¿Cómo se llama la niña 
nueva?,¿Quién era Sol?, ¿Por qué Valentina arrastraba el 
bastón? , ¿Cómo vestía Valentina?, ¿En qué ciudad ocurrió  
los hechos?,¿En qué se diferencia Valentina de las otras 
niñas? 

- Se presenta el tema: La descripción de personas, animales, 
objetos y lugares. 

- Realizan actividades por equipos. 

- Socializan sus trabajos. 

- Reflexionan acerca de lo aprendido. 

- Se evalúa con una lista de cotejos. 

Extensión: Hacer una descripción literaria de acuerdo a su 
interés.  

 

Material de 
escritorio. 
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ANEXO N° 04 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

“Comprendemos textos asociando conceptos” 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

A. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL: Castilla  

B. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : I.E 40313 “S.I.L”  LA REAL 

C. GRADO Y SECCIÓN   : 4to grado 

D. DIRECTOR                : Luis Alberto Zúñiga Hipólito 

E. DOCENTE                : Hilda Nely Apaza Quispe 

2. Intención de Aprendizaje: 

Comprenden textos asociando conceptos. 

Duración:  1 día    Fecha: 25-08-2015 

Selección de competencias, capacidades, indicadores, instrumentos. 

Áre
a 

Do-
minio 

Comp. Capacidad Conocimiento Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C 

C
o

m
p

re
n
s
ió

n
 d

e
 t

e
x
to

s
 Comprende 

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

Identifica 
información en 
diversos tipos 
de textos 
según el 
propósito. 

 

- Asociando 
conceptos. 

. 

- Localiza 
información en 
textos para 
comprender lo 
que lee. 

-  Lista de 
cotejos 

 

3. Desarrollo de los procesos pedagógicos del aprendizaje. 

Estrategias metodológicas  
Material 

Educativo  

Tiempo  

ÁREA: COMUNICACIÓN  

- Visitan el puente local con anticipación. 

- Observan el puente  describiéndolo. 

-  Aplican la estrategia de asociar conceptos con diversas 
tarjetas que se entrega a cada  equipo. 

- Socializan sus trabajos. 

 

Leyendas de 
Arequipa 

Láminas de 
sirenas 

Fichas de 
cartulina. 

Regla 
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Estrategias metodológicas  
Material 

Educativo  

Tiempo  

- Leen : El texto sobre la creación de la provincia de 
Castilla. 

- Hacen inferencias sobre el contenido del texto 

- Desarrollan la ficha de comprensión de lectura. 

- Responden: ¿Qué técnicas de estudio conoces?, ¿Qué es 
una ficha? ¿Para qué nos sirve? 

- Se presenta el tema: La Ficha de resumen. 

- Conceptualizan la ficha de resumen, señalan sus partes. 

- Leen el texto Fundación de la provincia de Castilla. 

- Construyen una ficha de resumen aplicando el parafraseo. 

Reflexionan acerca de lo aprendido .¿Para que aprendí? . 

- Como extensión: Escriben la ficha de resumen de una 
leyenda de su interés. 

Cuaderno 

Papel afiche 
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FICHA DE APLICACIÓN 

1. Lee el texto y escribe las fichas que a continuación se indica. 

 

Fundación de la provincia de Castilla 

La Provincia de Castilla, es una de las ocho que conforman el Departamento de 

Arequipa, en el Perú, bajo la administración del Gobierno regional de Arequipa. Limita al 

norte y al oeste con la provincia de Condesuyo, al este con la provincia de Caylloma y al 

sur con la provincia de Camaná. 

La provincia fue creada en honor al Mariscal Ramón Castilla a petición del pueblo de 

Aplao mediante acta suscrita por 410 ciudadanos del valle de Majes el 7 de marzo del 

1854. Fue creada mediante Decreto Supremo del 21 de marzo de 1854, sobre la base 

de las parroquias de Aplao, Andagua, Chachas, Huancarqui, Pampacolca, Viraco y 

Choco. Se repite el mismo nombre en el caso de una provincia de Ucayali.1 

Esta provincia cuenta con una inmensa variedad de atractivos turísticos capaces de 

satisfacer al viajero más exigente, se puede realizar turismo de aventura en las 

caudalosas aguas del río Majes que atraviesa el Valle del mismo nombre, visitar 

Andagua conocida como el Valle de los Volcanes debido a la presencia de estas 

formaciones geológicas que en gran cantidad ocupan su territorio, ofreciendo un 

espectáculo incomparable a la vista, o simplemente respirar de la paz que se disfruta en 

sus campos. 

Cuenta también con el cañón más profundo del mundo, el Cañón de Majes, descubierto 

y bautizado así por Gonzalo de Reparas, español que en los años 50 recorrió todo el 

Perú realizando un gran aporte a la cartografía peruana. Las paredes de este cañón 

están formadas por el cerro Yahirgua (en el distrito de Uñón) y Lucería (distrito de 

Huancarqui), ubicado en consecuencia en la Provincia de Castilla. 

La exquisita gastronomía cuyo ingrediente principal son los camarones de incomparable 

sabor y la tradición de vinos y piscos extendida en muchos valles de la provincia como 

Ayo, Majes, etc., aseguran al visitante una estancia inolvidable. 

Las recientemente descubiertas huellas de dinosaurios en el anexo de Querulpa (distrito 
de Aplao), los petroglífos de Toro Muerto (distrito de Uraca) transportan a los viajeros en 
una cápsula del tiempo a la pre-historia ofreciendo así una pequeña muestra de las 

riquezas que guarda esta provincia en todo su territorio. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Castilla#cite_note-1
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a. Ficha de resumen 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________ 
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ANEXO N° 05 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

“Comprendemos textos realizando inferencias” 
1. Datos Informativos: 

a. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL: Castilla 

b. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : I.E 40313 “S.I.L”  LA REAL 

c. GRADO Y SECCIÓN   : 4to grado 

d. DIRECTOR               : Luis Alberto Zúñiga 

Hipólito 

e. DOCENTE               : Hilda Nely Apaza Quispe 

2. Intención de Aprendizaje: 

Comprenden textos realizando inferencias. 

Duración:  1 día    Fecha: 28-08-2015 

3. Selección de competencias, capacidades, indicadores, instrumentos 

Área 

Do-
minio 

Comp. Capacidad Conocimiento Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

C 

C
o

m
p

re
n
s
ió

n
 d

e
 t

e
x
to

s
 

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

Infiere el 
significado 
del texto. 

 

- Analogías - Deduce el 
significado de 
palabras 
partir de 
información 
explícita para 
comprender 
textos. 

 

- Lista de 
cotejos. 
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4. Desarrollo de los procesos pedagógicos del aprendizaje. 

 

Estrategias metodológicas 
Material 

Educativo 
Tiempo 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

- Observan el material  concreto. 

- Responden preguntas mediante lluvia de ideas. 

- Aplican la estrategia de las inferencias. 

- ¿Cómo podemos clasificarlo?, ¿Qué relación tendrán? , 
¿De qué se hace el pan?, ¿Qué puedo hacer con el 
martillo?, 

- Se les presenta el tema.  

- Definen ¿Qué es una analogía? 

- Clasifican cada pareja de palabras según la relación que 
les corresponde. 

- Representa imágenes mentales. 

- Comprenden mediante ilustraciones que este tipo de 
relaciones puede presentarse a la inversa. 

- Desarrollan una ficha de aplicación. 

- Reflexionan acerca de lo aprendido. 

- Extensión : Escriben 12 analogías de acuerdo a su relación 
y entorno. 

 

Material 
concreto 

Juguetes. 

Material 
impreso. 
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FICHA DE APLICACIÓN 

ANALOGÍAS 

1 LÁPIZ : CARBONCILLO 2  CALIDO : TÓRRIDO 3 CLAVO : MARTILLO 

 carta : baraja  temblor 

- comedia 

: 

- : 

terremoto 

- tragedia 

 cuchara : alimento 

 camisa 

- tierra 

: 

- : 

manga 

- planta 

  Cuchillo : carne 

  alegría : fiesta  Tornillo 

- florero 

: 

- : 

destornillador 

- sala  libro : página  animado : desanimado  

 tiza : pizarra  pequeño : grande  Madera : mesa 

 

4 COSTURERA : TELA 5 HÉROE : VALOR 6 CASA : JARDÍN 

 impresor 

- chofer 

: 

- : 

papel 

- auto 

 anciano : canas  radio : dial 

  palabrería : periodista  mesa 

- carpeta 

: 

- : 

cajón 

- tablero  Pelota : futbolista  abogado : justicia  

 Cantante : voz  acróbata 

- retórica 

: 

: 

agilidad 

orador 

 colegio : aula 

 Niño : joven   candado : llave 

 

7 VISTA : TACTO 8 HARINA : PAN 9 ODIO : RENCOR 

 Rapaz : audaz  harina : trigo  Gordo : flaco 

 Animal : pájaro  plancton : alga  paloma 

- balanza 

: 

: 

bandada 

pesar  bicicleta 

- marimba 

: 

- : 

moto 

- cuerda 

 panteón : pan  

  caña 

- trapiche 

: 

: 

alcohol 

alcohol 

 conversar : dialogar 

 Manos : agarrar   estrella : constelación 

 

10 EMPEZAR : COMENZAR 11 AZUL : VIOLETA 12 JARRA : ASA 

 Alegría : tristeza  esmeralda : verde  Pata : silla 

 Adelantar : anticipar  plúmbeos : plomo  vitrina : vaso 

 saltar 

ejército 

: 

: 

acción 

soldado 

 marfil : gris  Gruta : virgen 

  rojo 

- negro 

: 

- : 

rosado 

- azabache 

 máquina : tecla 

 Iniciar : terminar   Mesa : tablero 
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ANEXO N° 06 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

“Comprendemos textos  resolviendo preguntas sobre lo 
leído” 

1. Datos Informativos: 

A. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL: Castilla 

B. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : I.E 40313 “S.I.L”  LA REAL 

C. GRADO Y SECCIÓN   : 4to grado 

D. DIRECTOR              : Luis Alberto Zúñiga Hipólito 

E. DOCENTE               : Hilda Nely Apaza Quispe 

2. Intención de Aprendizaje: 

Comprenden textos resolviendo preguntas sobre lo leído. 

Duración: 1 día   Fecha: 01-09-2015 

3. Selección de competencias, capacidades, indicadores, instrumentos. 

 

Área 

Do
-

mi
nio 

Comp. Capacidad Conocimiento Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C 

C
o
m

p
re

n
s
ió

n
 d

e
 t
e
x
to

s
 Comprende 

críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 

variadas situaciones 
comunicativas según 

su propósito de 
lectura, mediante 

procesos de 
interpretación y 

reflexión 

Identifica 
información en 
diversos  tipos 

de textos 
según el 

propósito. 

. 

- Preguntas 
sobre lo leído. 

- Reconoce  
las 

característi-
cas de 

diversos 
textos para 
comprender 
lo que lee. 

 

 

- Lista de 
cotejos 
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4. Desarrollo de los procesos pedagógicos del aprendizaje. 

Estrategias metodológicas  
Material 

Educativo  

Tiempo  

ÁREA: COMUNICACIÓN 

- Presento un diario, radio y tv. 

- Identifican el propósito lector. 

- Escuchan, observan diversas noticias. 

- Luego se les entrega un periódico para que ellos puedan 
escoger una noticia de su interés. 

- Leen la noticia. 

- Responden preguntas sobre lo leído.  

- ¿Quién es el protagonista de la noticia?, ¿Qué sucedió?, 
¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Qué debió 
hacer?, ¿Es lo correcto?, ¿Crees que se pudo evitar? 

- Se presenta el tema: La Noticia. 

- Concepto y características. 

- Clases de noticias.  

- Eligen una noticia de acuerdo a su interés. 

- Reconocen las características utilizando el subrayado. 

- Sistematizan sus trabajos aplicando el parafraseo. 

- Socializan su trabajo por equipos. 

- Corrigen sus errores. 

- Se evalúa con una lista de cotejos. 

- Reflexionan sobre lo aprendido. ¿Para qué me servirá  lo 
que aprendí? 

- Extensión leen una noticia de acuerdo a su interés 
identificando sus características y resume los hechos 
utilizando el parafraseo. 

 

Periódicos. 

Radio. 

Televisor. 

Material 
impreso. 

Papel afiche 

Goma 

Tijera 
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ANEXO N° 07 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

“Comprendemos textos  utilizando el parafraseo” 

1. Datos Informativos: 

A. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL: Castilla  

B. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E 40313 “S.I.L”  LA REAL 

C. GRADO Y SECCIÓN  : 4to grado 

D. DIRECTOR    : Luis Alberto Zúñiga Hipólito 

E. DOCENTE    : Hilda Nely Apaza Quispe 

2. Intención de Aprendizaje: 

Comprenden textos utilizando el parafraseo. 

Duración: 1 día   Fecha: 07-09-2015 

3. Selección de competencias, capacidades, indicadores, instrumentos. 

 

Área 

Do
-

mi
ni
o 

Comp. Capacidad Conocimiento Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C 

C
o

m
p

re
n
s
ió

n
 d

e
 t

e
x
to

s
 

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

Reorganiza 
la 
información 
en diversos 
tipos de 
textos. 

. 

- Parafraseo. - Parafrasea el 
contenido de 
un texto con 
algunos 
elementos 
complejos en 
su estructura 
y con 
vocabulario 
variado.  

 

 

- Lista de 
cotejos 
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4. Desarrollo de los procesos pedagógicos del aprendizaje. 

Estrategias metodológicas  
Material 

Educativo  

Tiempo  

ÁREA: COMUNICACIÓN 

- Se entrega a cada estudiante una tarjeta para escribir el 
nombre del plato de comida que más les agrada. 

- Se entrega la lectura “Chupe de camarones; servido y 
soberbio” plato típico de Castilla. 

- Identifican el propósito lector. 

- Realizan la lectura. 

- Responden preguntas sobre lo leído.  

- ¿Qué tipo de texto?, ¿De qué trata el texto?, ¿A este texto 
se le conoce como..?, ¿Qué partes tiene la receta?, ¿Qué 
palabras ayudan a dar orden y secuencia al texto?, ¿Qué 
pasaría si omitirías las palabras subrayadas?, ¿Con que 
nombre se le conoce a las palabras subrayadas? 

- Se presenta el tema: Los conectores cronológicos. 

- Se da el concepto y un ejemplo.  

- Aplican la estrategia de sistematización: El  parafraseo 
en forma individual en la siguiente actividad. 

- Ordeno las imágenes y escribo la secuencia de las 
acciones. Uso conectores cronológicos para explicar cómo 
se hace el chupe de camarón. 

- Realizan diversas actividades en equipos respondiendo 
preguntas:  

- Reflexionan respondiendo preguntas. 

- Evaluación con una lista de cotejos. 

- Extensión: Escriben un cuento de su interés utilizando el 
parafraseo y conectores cronológicos. 

 

 

Tarjetas. 

Material 
impreso. 

Papel afiche. 

Plumones. 

Papelotes. 

Goma 

Tijera 
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Chupe de camarones; servido y soberbio 

 Por Karen Espejo 

Se atribuye a esta sopa un origen rebosante de erotismo y seducción. Más allá de la leyenda, lo que 

no se discute es su capacidad para estimular al más gélido comensal. Ahora que el frío arrecia, 

sumerjámonos en la historia y la preparación de la reina de las sopas del Perú.  

A fuego lento, los sabores se funden. En una olla caliente, Esly Salinas echa con maestría ají 

colorado, un toque de ajo, cebolla picada y una ramita de huacatay. Los carnosos camarones entran 

al recipiente casi hipnotizados. “Aquí está toda la esencia del sabor. Los camarones van botando 

sus jugos, ¿sientes?”, pregunta el dueño de la picantería El Rinconcito Arequipeño. Y sí, se siente. 

Su mano derecha no ha dejado de agitar el humo cargado de aromas, que sube desde las entrañas 

de la olla hacia nuestras narices. Huele deliciosamente a mar, a fuego, a chupe a punto de nacer.  

Cuando los camarones frescos se sonrojan, Esly los retira. Llena la olla con un poco de agua. Echa 

papas blancas y arroz, convirtiendo la preparación en un caldito espeso. Ahora vienen los choclos, 

las habas, el zapallo, la pimienta chapa y la intensidad del queso paria. “Todo tiene un orden. 

Regreso los camarones, vuelco la leche y al final el huevo”, explica el arequipeño, mientras rompe 

el cascarón lo más cerca que puede de la mezcla. Los ingredientes danzan unos junto a otros sobre 

un elixir andino-marino. El chupe está listo para seducir a cualquiera.  

Esta es la receta que la familia de Esly Salinas –exceptuando sus secretos– ha pasado de generación 

en generación, durante 90 años. “Recuerdo que en mi casa de Castilla esta preparación era un 

agasajo. Si yo te quería enamorar, lanzaba una canasta al río, sacaba unos camarones –hasta hoy 

es posible hacer eso– y te preparaba un chupe; si era el santo de la abuela, un chupe; si era Navidad, 

un chupe. El plato está asociado a dar lo mejor de ti”, explica Esly, adornando su apetitosa creación 

con trocitos de huacatay.  

La reina de las sopas  

“El chupe de camarones es una joya de la gastronomía peruana. Estamos enfrentándonos a la reina 

de todas las sopas del Perú, e incluso me atrevería a decir que del mundo. Su preparación es toda 

una ceremonia. Es un plato con historia, con linaje, con un colorido y sabor maravillosos. Es 

contundente, una sopa sin limitaciones... Cualquiera puede hacer un cebiche, pero un chupe es solo 

para maestros. Implica aprender el momento preciso de agregar tal o cual ingrediente, en una 

cantidad exacta”, asegura el historiador gastronómico Jaime Ariansen, director del Instituto de Los 

Andes.  

La pregunta cae por su propio peso: ¿de dónde salió tan majestuoso potaje? Según Ariansen, el 

chupe de camarones es un plato mestizo, que tiene sus orígenes enraizados con la llegada de los 

españoles al país. “Los incas ya tenían sus sopas y chupes, pero los españoles traen elementos como 

el huevo, la leche y la pimienta. En los primeros libros encontrados de la época de la Colonia, el 

chupe de camarones recién se empieza a mencionar a inicios del siglo 19, exactamente en la zona 

del Callao. Por eso diría que sus orígenes están aquí, en Lima, y también en Arequipa, Provincia de 

Castilla, donde este plato ha alcanzado fama por sus espectaculares camarones y es, sin duda, un 

símbolo de esta región”, detalla el investigador.  
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El director del Instituto de Los Andes asegura que este potaje solía consumirse durante los fines de 

semana en las casas, a diferencia de otras sopas, que se podían servir un día común entre el lunes 

y el viernes. Ariansen incluso se atreve a decir que no fue hasta los años cincuenta o sesenta que el 

chupe de camarones salió de la intimidad de los hogares y comenzó a hacerse popular en los 

restaurantes de tradición.  

Chupe para los guerreros  

Ahora, lector, si usted prefiere retroceder aún más en la historia, el investigador en temas culinarios 

nos trae una versión sorprendente. La palabra chupe, según dice, sería un nombre españolizado, 

proveniente de la mitología andina.  

Cuenta la leyenda que en el Antiguo Perú, cuando los hijos de los guerreros principales llegaban a 

la pubertad (entre los 13 y 14 años) debían ayunar a modo de entrenamiento para la guerra. 

Durante 15 días, los jóvenes no podían consumir otros alimentos que no fueran bollos de harina de 

maíz, chicha o agua. 

Y, culminada su proeza, una doncella elegida se acercaba a ellos con una sustancia a base de 

tomate, ají, huacatay y otras yerbas como la muña. “Los cronistas afirman que la chica se untaba 

esta mezcla en sus partes íntimas para que el muchacho las lamiera. A esta ceremonia se le llamaba 

chupe, por el acto que se ejercía. Eso significaba que el joven había dejado la inocencia, pasaba a la 

realidad del placer humano y estaba listo para ser un guerrero”, detalla Ariansen. De allí, estimado 

lector, habría surgido este peculiar nombre.  

Recuerdos de leche  

Histórico, contundente y fascinante. Así es el chupe de camarones. Para el cocinero Esly Salinas su 

grandeza también estaría ligada a su base de leche. “Yo tengo una teoría, sin fundamento 

probablemente, pero es una teoría con cariño. Pienso que cualquier cosa que tenga leche trae a la 

memoria recuerdos de maternidad y amor, por ser el primer alimento que hemos probado en la 

vida. Pienso que eso también hace que el chupe sea rico desde el aroma”, rememora.  

¿Cuántos chupes de camarones venden al día en el Rinconcito Arequipeño?, le preguntamos. “Solo 

te digo que mi familia vive del chupe. En realidad, a este plato le debemos nuestra casa, nuestra 

alimentación, nuestra educación, nuestras barrigas. Tengo que reconocerlo”, responde con total 

seriedad, sirviendo esa rojiza preparación que humea, desde adentro, todo el poderío de sus 

sabores.  
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ANEXO N° 08 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

“Comprendemos textos aplicando el parafraseo” 

1. Datos Informativos: 

A. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL: Castilla 

B. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E 40313 “S.I.L”  LA REAL 

C. GRADO Y SECCIÓN  : 4to grado 

D. DIRECTOR    : Luis Alberto Zúñiga Hipólito 

E. DOCENTE    : Hilda Nely Apaza Quispe 

2. Intención de Aprendizaje: 

Comprenden textos aplicando el parafraseo. 

Duración: 1 día   Fecha: 15-09-2015 

 

3. Selección de competencias, capacidades, indicadores, instrumentos. 

 

Área 
Do-

minio Comp. Capacidad Conocimiento Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C 

C
o
m

p
re

n
s
ió

n
 d

e
 t
e
x
to

s
 

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

Reorganiza la 
información en 
diversos tipos 
de textos. 

. 

- Preguntas 
sobre lo leído. 

- Parafrasea el 
contenido de 
textos al 
comprender 
lo que lee.  

 

 

- Lista de 
cotejos 
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4. Desarrollo de los procesos pedagógicos del aprendizaje. 

Estrategias metodológicas  
Material 

Educativo  

Tiempo  

ÁREA: COMUNICACIÓN 

- Presento el título de la lectura: “Como hacer un robot de 
materiales reciclados” 

- Identifican el propósito lector. 

- Realizan lectura de  imágenes del libro del MED pág. 12 y 
13. 

- Se presenta imágenes del material y procedimiento para 
construir un robot. 

- Responden diversas preguntas: ¿Qué observan?, ¿Las 
imágenes están desordenadas?, ¿Creen que si enumeran 
las imágenes  se entendería mejor? ¿Qué acciones 
muestran las imágenes?, ¿Por qué  están enumeradas?, 
¿Habías visto antes imágenes ordenadas de esta manera? 
¿Dónde?, ¿Quién es el emisor del texto que has leído?, 
¿Quién es el receptor?  

- Socializan sus respuestas. 

- Desarrollan actividades en equipos: 

- ¿Qué características corresponden a la secuencia de 
fotografías del robot? 

- ¿Por qué  están fotografiados todos los pasos en las 
instrucciones? Mencione dos razones. 

- ¿Piensas que es necesario añadir una imagen más? 
Descríbela. 

- En esta actividad se aplica la estrategia del parafraseo. 

- Observen las imágenes detenidamente. Luego 
transforma las instrucciones gráficas a instrucciones 
escritas aplicando el parafraseo. 

- ¿Cómo calificarían el trabajo manual si tuvieran que 
hacerlo ustedes? Den sus razones. 

- Socializan sus trabajos por equipos. 

- Reflexionan sobre el tema. 

- ¿Cómo puedes elaborar un robot con material reciclado? 

- La evaluación se da con una lista de cotejos. 

- La actividad de extensión la realizan en casa elaboran un 
florero con botellas descartables. 

 

 

Material 
impreso. 

Papel afiche 

Goma 

Tijera. 

Plumones. 

Papelotes. 

Papel boom. 

Libro del 
MED. 
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ANEXO N° 09 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

“Comprendemos textos utilizando mapas conceptuales” 

1. Datos Informativos: 

A. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL: Castilla 

B. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E 40313 “S.I.L”  LA REAL 

C. GRADO Y SECCIÓN  : 4to grado 

D. DIRECTOR    : Luis Alberto Zúñiga Hipólito  

E. DOCENTE    : Hilda Nely Apaza Quispe 

2. Intención de Aprendizaje: 

Comprenden textos utilizando mapas conceptuales. 

Duración: 1 día   Fecha: 21-09-2015 

 

3. Selección de competencias, capacidades, indicadores, instrumentos. 

 

Área 

Do
-

mi
nio 

Comp. Capacidad Conocimiento Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C 

C
o

m
p

re
n
s
ió

n
 d

e
 t

e
x
to

s
 

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

Reorganiza 
la 
información 
en diversos 
tipos de 
textos. 

. 

- Organizado-
res gráficos. 

. Mapa 
conceptual. 

- Construye 
organizado-
res gráficos 
para 
comprender 
textos.  

 

 

- Lista de 
cotejos 
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4. Desarrollo de los procesos pedagógicos del aprendizaje. 

Estrategias metodológicas  
Material 

Educativo  

Tiempo  

ÁREA: COMUNICACIÓN 

- Se presenta el título de la lectura “El pequeño Tintorero” 

- Identifican el propósito lector con las preguntas previas. 

- ¿Para qué voy a leer?, ¿Qué se sobre el tema? 

- ¿Qué palabra les llama la atención? 

- ¿Qué es un tintorero? 

- ¿Quién será el personaje? 

- Se indica que busquen en los libros del MED  

- Identifican la lectura “El pequeño tintorero” 

- Realizan la lectura de acuerdo al propósito lector. 

- Identifica información importante en forma individual. 

- ¿Qué tipo de texto es?, ¿Dónde ocurren los hechos del 
cuento? , ¿Quiénes son los personajes?, ¿Quién cuenta la 
historia?, ¿Qué ocupación dejan de lado los niños? 

- Realizan actividades en equipo. 

- Ordena las acciones que realizo el niño para demostrar 
que tenía condiciones para ser tintorero. 

- ¿Qué características corresponden al pequeño tintorero? 
Explica en qué parte del texto se evidencian. 

- Lean con atención la siguiente intervención de la profesora, 
¿Por qué se siente así la profesora? 

- En la siguiente actividad se aplica la estrategia de 
sistematización. 

- ¿Qué hechos podrían ser reales y que hechos 
fantásticos en el cuento? Elabora un mapa conceptual. 

- ¿Cuál es la intensión del cuento “El pequeño tintorero”? 

- Realizan la reflexión respondiendo las siguientes 
preguntas: 

- ¿Hizo bien la profesora en apoyar al niño en su decisión? 
¿Por qué? 

- Piensas que el niño ya había hecho suficientes méritos 
para ser considerado tintorero. 

- ¿Les gusto el final del cuento? Expliquen sus razones. 

- La evaluación se realiza con una lista de cotejos. 

- Extensión: Imagínate como es la profesora y dibújala. 

 

Material 
impreso. 

Papel afiche 

Goma 

Tijera. 

Papelotes. 

Plumones. 

Libro del 
MED. 
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ANEXO N° 10 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

“Comprendemos textos  utilizando  mapas semánticos” 

1. Datos Informativos: 

A. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL: Castilla 

B. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E 40313 “S.I.L”  LA REAL 

C. GRADO Y SECCIÓN  : 4to grado 

D. DIRECTOR    : Luis Alberto Zúñiga Hipólito 

E. DOCENTE    : Hilda Nely Apaza Quispe 

2. Intención de Aprendizaje: 

Comprenden textos organizados en mapas semánticos. 

Duración: 1 día    Fecha: 23-09-2015 

 

3. Selección de competencias, capacidades, indicadores, instrumentos. 

 

Área 

Do
-

mi
ni
o 

Comp. Capacidad Conocimiento Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C 

C
o

m
p

re
n
s
ió

n
 d

e
 t

e
x
to

s
 

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

.Reorganiza la 
información en 
diversos tipos 
de textos. 

. 

- Organizado-
res gráficos. 

. Mapas 
semánticos. 

- Construyen 
organizado-
res gráficos 
para 
comprender 
textos. 

- Construyen 
mapas 
semánticos 
para 
comprender 
textos. 

 

- Lista de 
cotejos 
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4.Desarrollo de los procesos pedagógicos del aprendizaje. 

Estrategias metodológicas  
Material 

Educativo  

Tiempo  

ÁREA: COMUNICACIÓN 

- Presento el título de la lectura “Tomas el pingüino peruano 
más famoso del mundo”. 

- Identifican el propósito lector. 

- ¿Para qué voy a leer?, ¿Qué se sobre el tema?. 

- Responden preguntas sobre lo leído.  

- ¿Quién es el protagonista de la noticia?, ¿Qué sucedió?, 
¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Qué debió 
hacer?, ¿Es lo correcto? 

- Se presenta el tema: La Noticia. 

- Concepto y características. 

- Clases de noticias.  

- Eligen una noticia de acuerdo a su interés. 

- Reconocen las características utilizando el subrayado. 

- Sistematizan sus trabajos aplicando el parafraseo. 

- Socializan su trabajo por equipos. 

- Corrigen sus errores. 

- Se evalúa con una lista de cotejos. 

- Reflexionan sobre lo aprendido. ¿Para qué me servirá  lo 
que aprendí? 

- Extensión leen una noticia de acuerdo a su interés. 
identificando sus características y resumen los hechos 
utilizando el parafraseo. 

 

Periódicos. 

Radio. 

Televisor. 

Material 
impreso. 

Papel afiche 

Goma 

Tijera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

130 
 

 

ANEXO N° 11 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

“Comprendemos textos asociando conceptos y 
utilizando el parafraseo” 

1. Datos Informativos: 

A. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL: Castilla 

B. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : I.E 40313 “S.I.L”  LA REAL 

C. GRADO Y SECCIÓN   : 4to grado 

D. DIRECTOR     : Luis Alberto Zúñiga Hipólito 

E. DOCENTE     : Hilda Nely Apaza Quispe 

 

2. Intención de Aprendizaje: 

Comprenden textos asociando conceptos y utilizando el parafraseo. 

Duración: 1 día    Fecha: 30-09-2015 

 

3. Selección de competencias, capacidades, indicadores, instrumentos. 

 

Área 

Do
-

mi
ni
o 

Comp. Capacidad Conocimiento Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C 

C
o
m

p
re

n
s
ió

n
 d

e
 t
e

x
to

s
 

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

Identifica 
información 
en diversos  
tipos de 
textos 
según el 
propósito. 

. 

- Preguntas 
sobre lo 
leído. 

- Localiza 
información 
en textos 
para 
comprender 
lo que lee.  

- Parafrasea 
el contenido 
de textos 
para 
comprender 
lo que lee. 

 

 

- Lista de 
cotejos 
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4. Desarrollo de los procesos pedagógicos del aprendizaje. 

Estrategias metodológicas  
Material 

Educativo  

Tiempo  

ÁREA: COMUNICACIÓN 

Se presenta el título de la lectura “Robots Médicos”. 

- Identifican el propósito lector. 

- ¿Para qué voy a leer?, ¿De qué tratara el texto?,¿Por qué 
se presentan palabras escritas con  letras de diferente 
tamaño y color?, ¿Qué función cumplirán en el texto? 

- Luego aplican la estrategia de asociar conceptos. 

- Se reparten tarjetas escritas con palabras claves para 
inferir la lectura. 

- Socializan  sus trabajos. 

- Se les entrega la lectura “Robots Médicos” 

- Leen el  libro del MED. 

- Comparan su trabajo con la lectura. 

- Releen y realizan la técnica del subrayado.  

- Reflexionan y corrigen errores. 

- Responden preguntas en equipos. 

- ¿Qué características presentan los robots?, ¿Conocías la 
existencia de estos robots? 

- Responden preguntas individualmente. 

- ¿Qué es la robótica?, ¿Qué estudia? 

- ¿Qué forma tienen los robots exploradores? 

- ¿De qué son capaces los robots enfermeros? 

- ¿Qué programa permitirá a los robots cirujanos operar sin 
intervención de médicos? 

- Realizan un mapa conceptual utilizando el parafraseo. 

- Socializan sus trabajos. 

- Reflexionan y responden: 

- ¿El contenido desarrollado en el texto les ha parecido 
interesante? ¿Por qué? 

- ¿Creen que es conveniente que un robot cuide a un 
anciano? ¿Por qué? 

- ¿Se dice que en el futuro los robots reemplazaran a  los 
médicos? ¿Qué opinas al respecto?  

- Se evalúa con una lista de cotejos. 

- Extensión: Investiga sobre la robótica educativa. 

Material 
impreso. 

Libro del 
MED. 

Papelotes. 

Plumones. 

Papel boom. 

Hojas afiche. 

Tijera 

 

 

 

 

 

  



 
 

132 
 

 

LISTA DE COTEJOS 01 

Indicador: Selecciona el tipo y modo de lectura según su propósito lector para 

comprender textos. 

Grado:         Fecha:  

Items 

N° 

Identifica el 

propósito lector. 

Reconoce 

indicios en el 

texto 

Identifica ideas 

principales. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

Total       

%       
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LISTA DE COTEJOS 02 

Indicador: Deduce el tema, ideas principales conclusiones para comprender 

textos. 

Grado:         Fecha:   

Items 

N° 

Identifica los 

momentos de la 

lectura. 

Predice el 

contenido del 

texto. 

Identifica ideas 

principales. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

Total       

%       
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LISTA DE COTEJOS 03 

Indicador: Localiza información en textos para comprender lo que lee. 

Grado:        Fecha:  

Items 

N° 

Reconoce el tipo 

de texto que lee. 

Identifica 

información 

relevante. 

Responde 

preguntas con 

coherencia. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

Total       

%       
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LISTA DE COTEJOS 04 

Indicador: Deduce el significado de palabras a partir de la información explícita 

para comprender textos. 

Grado:         Fecha: 

Items 

N° 

Demuestra su 

conocimiento 

previo. 

Deduce el 

significado de las 

palabras. 

Identifica 

información 

explícita en el texto. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

Total       

%       
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LISTA DE COTEJOS 05 

Indicador: Reconoce las características de diversos textos para comprender lo 

que lee. 

Grado:        Fecha:  

Items 

N° 

Reconoce el 

propósito lector. 

Aplica la técnica 

del subrayado. 

Responde 

preguntas con 

coherencia. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

Total       

%       
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LISTA DE COTEJOS 06 

Indicador: Parafrasea el contenido de textos al comprender lo que lee. 

Grado: 4to        Fecha:   

Items 

N° 

Reconoce el 

propósito lector. 

Reorganiza la 

información 

relevante. 

Usa vocabulario 

variado. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

Total       

%       
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LISTA DE COTEJOS 07 

Indicador: Parafrasea el contenido de textos al comprender lo que lee. 

Grado: 4°to”      Fecha:  

Items 

N° 

Identifica los 

momentos de la 

lectura 

Reorganiza 

información 

relevante. 

Usa un vocabulario 

variado. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

total       

%       
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LISTA DE COTEJOS 08 

Indicador: Construye organizadores gráficos para comprender textos. 

Grado: 4to         Fecha:  

Items 

N° 

Identifica los 

momentos de la 

lectura 

Identifican información 

explícita en el texto. 

Reorganiza 

información en mapas 

conceptuales. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

total       

%       
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LISTA DE COTEJOS 09 

Indicador: Construye organizadores gráficos para comprender textos. 

Grado: 4to         Fecha:  

Items 

N° 

Identifica los 

momentos de la 

lectura 

Identifica 

información explícita 

en el texto. 

Reorganiza 

información en mapas 

semánticos. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

Total       

%       

  



 
 

141 
 

 

LISTA DE COTEJOS 10 

Indicador: Localiza información en textos para comprender lo que lee.  

Grado: 4to        Fecha:  

Items 

N° 

Identifica los 

momentos de la 

lectura 

Identifica información 

relevante en el texto. 

Reorganiza la 

información que lee. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

Total       

%       
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ANEXO N° 12 
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