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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está dirigido a desarrollar actividades interactivas en 

el software Edilim para mejorar el nivel de logro de comprensión lectora en los estudiantes 

del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, 

Moquegua 2016; es un estudio de tipo de investigación cualitativa con un diseño de 

investigación acción, con una prueba de entrada y salida a un solo grupo. Se trabajó con 

una muestra de 29 estudiantes 17 varones y 12 mujeres de tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. Los 

resultados demostraron que los estudiantes tienen un nivel de logro destacado de 

comprensión lectora. Porque en la prueba de entrada el 48.3% de los estudiantes se 

ubicaron en el nivel de proceso de comprensión lectora; después de la aplicación de la plan 

de mejora a través de las sesiones alternativas realizados en el software Edilim, mejoró el 

nivel de logro de comprensión lectora, ya que en la prueba de salida el 44.8% de los 

estudiantes se encuentran en el nivel de logro destacado de comprensión lectora. Con 

estos resultados podemos decir, que la aplicación de las sesiones de aprendizajes 

alternativas aplicando el software Edilim mejoró el nivel de logro de comprensión lectora 

en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra 

Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

Palabra clave: Software Edilim, comprensión lectora, niveles de comprensión. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema de la comprensión lectora, así una persona 

que lee correctamente tiene mayor facilidad para acceder a la cultura, y una sociedad que 

lee, tiene ventajas culturales, políticas y económicas, por ello uno de los objetivos de la 

educación primaria lo constituye la aprehensión de las técnicas fundamentales de 

adquisición de la cultura como escribir y leer.  

La lectura es la llave del éxito y del conocimiento humano, pues el mundo en  que vivimos 

está lleno de mensajes escrito, es decir pasamos leyendo toda la vida, permanentemente 

somos lectores en potencia.   

La comprensión lectora deber ser uno de los objetivos primordiales de la lectura y el 

estudiante que llegue a perfeccionar ésta destreza habrá ganado el ingreso al mundo de la 

cultura letrada. Leer un texto todos los alfabetos pueden hacerlo, pero no es esa la 

finalidad; el objetivo tiene que ser la comprensión lectora, para ello entra en juego una 

actividad compleja que implica la interacción entre la información que proporciona el texto 

y la que proporciona el lector.  

La característica principal de este estudio, es el bajo nivel de comprensión lectora que 

tienen los estudiantes en forma general, realidad que también se observa en  educación 

primaria, siendo sus causas entre otras la falta de motivación por la lectura, el desarrollo 

de sesiones de aprendizaje rutinarias por parte de los docentes y la poca utilización de 

nuevas estrategias para este fin. 

Para lograr dicho propósito, se analiza la práctica pedagógica para incorporar en la práctica 

educativa, el desarrollo de actividades en el programa Edilim para mejorar el nivel de logro 

de comprensión lectora en los estudiantes; la investigación consta de cinco capítulos: 

Primer capítulo, se relaciona con el problema de investigación, descripción de las 

características del contexto educativo, caracterización de la práctica pedagógica, 

deconstrucción de la práctica pedagógica, formulación del problema y objetivos de la 

investigación. 

El segundo capítulo, se refiere al marco teórico que se relaciona con los fundamentos 

teóricos de la propuesta pedagógica alternativa, que trata sobre la aplicación del software 

interactivo Edilim para mejorar la comprensión lectora, que sustentan la investigación. 
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El tercer capítulo, contempla la metodología de la investigación, donde se explica el tipo de 

investigación, actores que participan en la propuesta, técnica e instrumentos de recojo de 

información que se utiliza y el plan de acción que se desarrolla, y técnicas de análisis e 

interpretación de resultados 

El cuarto capítulo, se refiere a la propuesta pedagógica alternativa, donde se realiza la 

descripción de la práctica pedagógica alternativa, el plan de acción con su respectiva 

justificación y objetivos del plan. 

El quinto capítulo, contempla la evaluación de la propuesta pedagógica, donde se incluyen 

las descripciones de las acciones pedagógicas desarrolladas; que las sustentan el análisis 

e interpretación de los resultados de la investigación y la triangulación de la misma. 

Finalmente, presentamos las conclusiones, sugerencias del estudio y por último, se 

ordenan las referencias bibliográficas y los anexos pertenecientes a la investigación. 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo”, se encuentra ubicada en la avenida 

Mariano Lino Urquieta Nº 588, distrito de Ilo, Provincia de Ilo, región Moquegua, anclado 

en una zona urbana a su alrededor encontramos otras instituciones educativas de nivel 

inicial y primaria; tiendas comerciales y el mercado. 

La Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo”,  es la más antigua y representativa de 

la Provincia de  Ilo, que tiene como visión ser líderes en la formación de niños, adolescentes 

y jóvenes investigadores para atender las demandas y necesidades de desarrollo local y 

regional, respondiendo a nuestra condición de institución educativa emblemática.   

El tercer grado, sección “A” de educación primaria cuenta con 29 estudiantes, de los cuales 

el 29, 6% cuentan con 8 años, el 60,6% tienen 9 años y el 9,8 % cuentan con 10 años, los 

estudiantes son de nivel socio económico cultural regular, la mayoría de sus padres   

dedicados al trabajo y sus hijos viven abandonados sin recibir ningún tipo de apoyo y 

control en cuanto al cumplimiento de sus actividades de aprendizaje o tareas que refuerzan 

los campos temáticos tratados en el aula, mucho menos el desarrollar hábitos de estudio 

para mejorar el logro de los aprendizajes en los estudiantes. 
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El liderazgo de la gestión institucional, está a cargo de un director nombrado con 

disposición a la innovación y el trabajo en equipo, encontrándose como debilidad el clima 

institucional.  

Los docentes demuestran espíritu de superación y dominio de sus áreas, igualmente 

asumen con vocación su labor académica y pedagógica, la ubicación geográfica de la 

institución educativa y el acceso a los medios de transportes, comunicación e información 

perjudican de alguna u otra manera a los estudiantes en el logro de los aprendizajes, otra 

dificultad es que la mayoría de los docentes trabajan en diferentes Instituciones Educativas, 

situación que dificulta realizar coordinaciones en horario extracurricular para realizar 

trabajos en equipo para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

En los estudiantes una de las grandes fortalezas con las que se cuenta es su interés por el 

desarrollo del pensamiento crítico y la convivencia con su entorno natural, una debilidad es 

que algunos estudiantes viven con sus abuelos y trabajan, situación que conlleva a que no 

tienen una comunicación permanente con sus padres, la mayoría de estudiantes no 

participan activamente en el desarrollo de sesiones de aprendizaje, algunos estudiantes 

por la distancia a la institución educativa no consumen sus alimentos en  los horarios 

recomendados, por lo que tienen una alimentación que podemos catalogarla de regular a 

deficiente. 

Los padres de familia están desintegradas en su gran mayoría y se dedican al trabajo, por 

lo que no disponen del tiempo necesario para asistir a las citaciones que hace el profesor 

menos hacer el seguimiento de su proceso de aprendizaje, así mismo se observa un 

descuido y desinterés por el proceso de aprendizaje de sus hijos, tampoco cuentan con 

una formación académica que les permita apoyar y reforzar a sus hijos en casa. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica  

La observación diaria realizada a los estudiantes del tercer grado “A” ha demostrado que  

son niños predispuestos a aceptar nuevos retos, así como también que son capaces de 

comprender lo que leen con la aplicación de actividades interactivas en Edilim, el cual se 

convirtió en una manera divertida de leer.  

La docente del grado, elaboró su programación curricular e insertó el uso de materiales 

Tics, recibió el acompañamiento de una docente para el uso y elaboración de actividades 

interactivas con las pizarras digitales durante todo el año lectivo, también contó con el 

apoyo de la docente del AIP para interactuar con diversos software y/o programas 

educativos que ofrece el internet, utilizó material concreto, los textos y cuadernos de trabajo 
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del ministerio de educación. A pesar de ello, algunos estudiantes no comprenden lo que 

leen debido a los diferentes ritmos de aprendizaje.  

Los estudiantes del tercer grado de primaria, participaron en la ECE 2015 y obtuvieron el 

75.5% en el nivel satisfactorio del área de Comunicación. Las docentes del tercer grado 

trabajan con una programación orientada por las estrategias planteadas en las rutas del 

aprendizaje y un enfoque por competencias. 

En nuestra región, las Instituciones Educativas han sido beneficiadas con materiales 

educativos así como también por recursos tecnológicos. La Institución Educativa “Daniel 

Becerra Ocampo” cuenta con pizarras digitales interactivas y materiales didácticos que son 

utilizados adecuadamente.  

El margen del 24.5% de los estudiantes que no alcanzaron el nivel satisfactorio fue porque 

muestran dificultades en comprensión lectora debido a que los docentes hacen    

inadecuado uso de estrategias metodológicas y didácticas así como el insuficiente uso de 

recursos tecnológicos y/ o software educativos que  permitan a los estudiantes interactuar 

con los textos de manera dinámica. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Al revisar los diarios de campo se han encontrado que existen dificultades en el desarrollo 

de nuestra práctica que repercuten en el desarrollo de la comprensión lectora de los 

estudiantes, conocer estas dificultades nos va a permitir buscar soluciones para mejorarlos.  

Fortalezas 

Las profesoras presentan las siguientes fortalezas: 

 La comunicación que mantenemos con los estudiantes es amigable y de mutua 

confianza. 

 Promovemos la participación de todos los estudiantes en las diferentes actividades de 

aprendizaje. 

 Utilizamos material educativo durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en 

especial material impreso y audiovisual. 

Los estudiantes presentan las siguientes fortalezas: 
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 Prestan atención esporádicamente en el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

 Desarrollan la comprensión lectora de manera parcial en las diferentes actividades de 

aprendizaje. 

 Interpreta críticamente fuentes diversas; comprenden lo que leen en las actividades de 

aprendizaje de forma fragmentada. 

Debilidades 

Las profesoras presentan las siguientes debilidades: 

 Utilizamos estrategias que no permiten la comprensión lectora; es decir que en las 

actividades realizadas, los estudiantes han sido receptores de información y no se han 

desarrollado en ellos las capacidades de interpretación críticamente fuentes diversas. 

 No utilizamos materiales didácticos o recursos que favorezcan el desarrollo de la 

comprensión lectora.  

 No comunicamos los criterio e indicadores de evaluación a los estudiantes, ni hacemos 

participes a los estudiantes en el proceso de la lectura comprensiva. 

Las debilidades de los estudiantes son: 

 Los estudiantes tienen dificultades para comprender lo que leen en el desarrollo de las 

actividades de las competencias que demanda las diversas áreas curriculares. 

 La escasa aplicación de estrategias de comprensión lectora para el logro de los 

aprendizajes, no permiten lograr los aprendizajes destacados. 

 La mayoría de los estudiantes no interpreta críticamente fuentes diversas; ni comprende, 

frente a ello, debemos aplicar el desarrollo de la comprensión lectora para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes; en las sesiones de aprendizaje, por lo tanto, lograr los 

aprendizajes destacados. 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica 

Sobre la comprensión lectora, un tema complejo, por ser la capacidad de entender lo que 

se lee en referencia al significado de las palabras como también respecto a la comprensión 
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global en un escrito. Para que se dé una lectura constructiva es necesario que el lector este 

dedicado a construir significados mientras lee. 

Luego de una lectura crítica de nuestro diario de campo, identificamos las siguientes 

categorías y subcategorías:  

La categoría software interactivo Edilim tiene las siguientes subcategoría:   

Software interactivo Edilim: El sistema Lim es un entorno para la creación de materiales 

educativos, formado por un editor de actividades (EdiLIM), un visualizador (LIM) y un 

archivo en formato XML (libro) que define las propiedades del libro y las páginas que lo 

componen. Ventajas, condiciones, tipos de páginas: Páginas descriptivas y páginas 

interactivas. 

La categoría comprensión lectora, tienen las subcategorías de la lectura como conjunto 

de habilidades o como transferencia de información, la lectura como un proceso 

interactivo, la lectura como proceso transaccional.  

Los niveles de comprensión lectora:  

Comprensión Literal.- Se refiere a la capacidad del lector para recordar escenas tal como 

aparecen en el texto. Se pide la repetición de las ideas principales, los detalles y las 

secuencias de los acontecimientos. Es propio de los niños que cursan los primeros años 

de escolaridad; la exploración de este nivel de comprensión será con preguntas literales 

con interrogadores como: ¿Qué?, ¿Cuál?, ¿Cómo?, etc.  

Comprensión Inferencial. Es un nivel más alto de comprensión exige que el lector 

reconstruya el significado de la lectura relacionándolo con sus vivencias o experiencias 

personales y el conocimiento previo que se tenga respecto al tema objeto de la lectura de 

acuerdo a ello plantea ciertas hipótesis o inferencias. Busca reconstruir el significado el 

texto Para explorar si el lector comprendió de manera inferencial se deben hacer preguntas 

hipotéticas.  

Comprensión Crítica. En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, 

confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio 

crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. Puede 

llevarse en un nivel más avanzado a determinar las intenciones del autor del texto, lo que 

demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la información.  

Estrategias de lectura: antes, durante y después de la lectura. 
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1.4. Formulación del problema  

Hablar de comprensión lectora es un tema que muchos autores han abordado ampliamente 

con la finalidad de dar a conocer el gran significado de esta habilidad. La Educación 

Primaria tiene el compromiso de fomentar la comprensión lectora, reconociendo que es un 

proceso complejo y requiere su práctica y reflexión constante, las cuales al ser 

desarrolladas en los estudiantes, permiten un aprendizaje autónomo, permanente y crítico, 

pues se integran a la cultura escrita y a las habilidades digitales, se vinculan con procesos 

como el de aprender a aprender, buscar, valorar, seleccionar, ponderar y transmitir 

información. 

De acuerdo al diagnóstico realizado en la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” 

el 24.5% de la población estudiantil del tercer grado “A” no comprenden lo que leen debido 

a que los docentes no aplican las estrategias metodológicas adecuadas para la 

comprensión lectora, lo cual determina el desinterés por la lectura, no tienen en cuenta los 

niveles de comprensión lectora, lo cual genera un bajo nivel de logro de aprendizaje en el 

área de comunicación.  

Frente a este problema de dificultad de comprensión lectora en los niveles literal, inferencial 

y crítico de los estudiantes de la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo de Ilo es 

que nos planteamos la siguiente interrogante:  

¿Cómo mejorar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de 

primaria en la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo, de Ilo, Moquegua? 

1.5. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Aplicar el programa interactivo Edilim para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra 

Ocampo de Ilo, Moquegua. 

Objetivos específicos 

 Diseñar actividades de aprendizaje en el programa interactivo Edilim para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa “Daniel Becerra Ocampo de Ilo, Moquegua. 
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 Organizar las sesiones de aprendizaje en el editor de actividades del programa Edilim 

para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria de 

la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

 Ejecutar las sesiones de aprendizaje alternativas en el programa interactivo Edilim 

para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria de 

la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

Sobre la comprensión lectora, un tema complejo, por ser la capacidad de entender lo que 

se lee en referencia al significado de las palabras como también respecto a la comprensión 

global en un escrito. Para que se dé una lectura constructiva es necesario que el lector este 

dedicado a construir significados mientras lee. En otras palabras, es necesario que el lector 

lea las diferentes partes de un texto u el texto como totalidad dándoles significado o 

interpretaciones personales mientras lee.  

Este concepto es fundamental ya que sirve de base a las demás características de la 

comprensión de la lectura. Leer construyendo significados implica por un lado, que el lector 

no es pasivo frente al texto, y por otro lado, que es una lectura que se lleva a cabo pensando 

sobre lo que lee. La Comprensión lectora, es una reinterpretación significativa y personal 

de los símbolos verbales impresos que se justifica sólo en la medida en que el lector es 

capaz de comprender los significados que están a su disposición.  

En relación a lo anterior asumimos que el lector no es un agente pasivo frente al texto, esto 

sumado a que desde los 90 nos encontramos ante una revolución informática (tecnológica) 

donde la producción de programas, software y otros son utilizados por muchos, a pesar de 

ello, y contando con las herramientas necesarias, las instituciones educativas no las utilizan 

adecuadamente para brindar a sus estudiantes un aprendizaje más activo. Por esta razón   

es que el software educativo Edilim como editor ofrece al docente la posibilidad de elaborar 
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textos, sopas de letras, rompecabezas, preguntas y otros, de esta manera lograremos 

mejorar su interés por la lectura y por ende su comprensión. 

2.1.1. Software Edilim 

El sistema Lim es un entorno para la creación de materiales educativos, formado por un 

editor de actividades (EdiLIM), un visualizador (LIM) y un archivo en formato XML (libro) 

que define las propiedades del libro y las páginas que lo componen. 

2.2.1. Ventajas  

 No es necesario instalar nada en el ordenador.  

 Accesibilidad inmediata desde internet.  

 Independiente del sistema operativo, hardware y navegador web.  

 Tecnología Macromedia Flash, de contrastada fiabilidad y seguridad.  

 Entorno abierto, basado en el formato XML.  

 Desde el punto de vista educativo: Entorno agradable.  

 facilidad de uso para los alumnos y el profesorado.  

 Actividades atractivas. Posibilidad de control de progresos.  

 Evaluación de los ejercicios.  

 No hay que preparar los ordenadores, es un recurso fácil de manejar.  

 Posibilidad de utilización con ordenadores, PDA y Pizarras Digitales Interactivas.  

 Creación de actividades de forma sencilla.  

2.2.2. Condiciones  

LIM precisa para su funcionamiento el plug-in flash. Para facilitar el trabajo de creación de 

libros existe la herramienta EdiLIM, pero podemos utilizar cualquier procesador de textos.  

2.2.3. Tipos de páginas 

Páginas descriptivas: 

 Imagen y texto: Lim muestra una página compuesta por un texto y una imagen. La 

situación de distintos elementos es configurable, así como los colores y el 

comportamiento. Admite texto con formato HTML.  

 Menú: Aparece un menú a la izquierda con incluso seis botones (colores 

configurables), según se pulse en los botones se mostrará un texto distinto.  

 Enlaces: Página de menú, pero en este caso los botones redirigen a otras páginas.  
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 Galería de imágenes: Muestra una galería con incluso seis imágenes, que al apretar 

en ellas se amplían.  

 Galería de sonidos: Semejante a la anterior pero con sonidos.  

 Panel: Página para componer libremente a partir de las imágenes seleccionadas. Solo 

hay que arrastrar las imágenes al escenario. También permite escribir y rotar las 

imágenes.  

Páginas interactivas:  

 Puzle: Consiste en resolver un rompecabezas con la posibilidad de ver la imagen con 

distintos niveles de transparencia. Las piezas se arrastran con el ratón y ajustan 

automáticamente.  

 Sopa de letras: Orientado a buscar palabras mezcladas entre un cuadro de letras de 

10 por 10. Puede aparecer la descripción de las palabras a buscar, directamente las 

palabras o imágenes. Debemos pulsar sobre la primera letra de la palabra y mover el 

ratón hasta la última.  

 Parejas: El conocido juego de buscar parejas destapando los cuadros. Actividad con 

tiempo ajustable.  

 Preguntas: Permite hasta tres preguntas para que el usuario introduzca las respuestas.  

 Respuesta múltiple: Una pregunta y hasta cuatro respuestas posibles. Hay que pulsar 

con el ratón en la respuesta correcta.  

 Frases: Ejercicios con frases, para escribir, escuchar, traducir, etc.  

 Identificar imágenes / Identificar sonidos: Hasta seis imágenes/sonidos con el objetivo 

de identificarlos, aunque admite más variantes.  

 Arrastrar textos/arrastrar imágenes: Mover con el ratón las piezas hasta encajarlas 

correctamente.  

 Clasificar textos/ clasificar imágenes: Llevar las piezas hasta el grupo que 

corresponda. Sólo permite clasificar en dos grupos.  

 Rayos X: Muestra dos imágenes superpuesta, la inferior sólo es visible en el espacio 

definido por un círculo. Podemos arrastrar el círculo sobre la imagen. Los resultados 

pueden ser sorprendentes. Esta página puede ser descriptiva si no definimos una 

respuesta.  

 Etiquetas: Mover las etiquetas hasta el lugar correcto. Esta página admite muchas 

variantes: solamente descriptiva, con sonidos, escribir en las etiquetas, arrastrar, etc.  

 Mover imágenes: Arrastrar hasta seis imágenes. Permite encajar figuras, completar 

imágenes, establecer secuencias, etc.  
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 Completar: Llenar huecos mediante la escritura de la respuesta o moviendo cuadros 

de texto.  

 Palabra secreta: Descubrir la palabra oculta pulsando sobre las letras, hasta seis 

posibilidades de error. Admite imágenes.  

 Actividad externa: Esta página permite incluir actividades ajenas a Lim.  

 Operaciones: Página para crear operaciones matemáticas: sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones.  

 Escoger: Seleccionar entre varias imágenes/textos.  

 Reloj: Página para crear actividades sobre el manejo del reloj.  

 Enlaces 2: Para crear índices o sistemas de navegación.  

 Textos: Página para trabajar con textos, se puede seleccionar palabras, ordenar 

frases, arrastrar fragmentos, etc.  

 Etiquetas 2: Situar textos sobre una imagen 

2.1.2. Comprensión lectora 

Definir la comprensión lectora implica dar cuenta de las posiciones desde las cuales ésta 

ha sido abordada. Históricamente los abordajes han sido diversos, conformando modelos 

explicativos que van desde aquellos que se centran en el texto, hasta aquellos que se 

centran en los esquemas mentales del lector o en la interacción entre el texto, el lector y el 

contexto.  

El Centro de Excelencia para la Capacitación de Maestros (2008) sostiene que, para que 

un niño o niña pueda leer requiere de tres condiciones: apropiarse del sentido y las 

funciones de la lectura; dominar el código alfabético y manejar estrategias de comprensión 

lectora.  

OCDE. (2006). Define que la competencia lectora como la capacidad de una persona para 

comprender y utilizar textos escritos y reflexionar sobre ellos, con el propósito de alcanzar 

objetivos propios, desarrollar sus conocimientos y potencial y participar en la sociedad”  

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. 

Cooper (1998) presenta otra definición que considera que la comprensión lectora 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. 
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De acuerdo con Condemarín (1991 citado por Zarzosa, 2003), se define a la comprensión 

de lectura como un proceso interactivo, determinado por la información del lector de 

acuerdo a la edad, grado de instrucción, nivel socioeconómico y el contenido que ofrece el 

texto en cuenta el nivel de complejidad del texto es decir los factores psicolingüísticos: 

sintácticos, semánticos y pragmáticos para la elaboración de significados 

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. 

2.3.1. Concepciones teóricas sobre comprensión lectora 

Si se observan los estudios sobre lectura que se han publicado en los últimos cincuenta 

años, podemos darnos cuenta de que existen tres concepciones teóricas en torno al 

proceso de la lectura, lo cual reconocen diversos autores (Dubois, 1995; Solé, 2003;  

La lectura como conjunto de habilidades o como transferencia de información 

Como bien, señalan Quintana (2004) y Bolívar (2002), esta teoría supone el conocimiento 

de las palabras como el primer nivel de la lectura, seguido de un segundo nivel que es la 

comprensión y un tercer nivel que es el de la evaluación. La comprensión se considera 

compuesta de diversos subniveles: la comprensión o habilidad para comprender 

explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo que está 

implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, las ideas y el 

propósito del autor. De acuerdo con esta concepción, el lector comprende un texto cuando 

es capaz precisamente de extraer el significado que el mismo texto le ofrece. Esto implica 

reconocer que el sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo componen y que 

el papel del lector consiste en descubrirlo.  

La lectura como un proceso interactivo 

Los avances de la Psicolingüística y la Psicología cognitiva a finales de la década del 

setenta, contribuyen, según  Quintana (2004) y Cervantes (2007), a desarrollar la teoría de 

la lectura como un conjunto de habilidades. A partir de este momento, surge la teoría 

interactiva dentro de la cual se destacan el modelo psicolingüístico y la teoría del esquema. 

Esta teoría postula que los lectores utilizan sus conocimientos previos para interactuar con 

el texto y construir significado.  
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Smith (1990) destaca el carácter interactivo de la lectura, al señalar que en la lectura 

interactúa la información no visual que posee el lector con la información visual que provee 

el texto. Y, agrega, es precisamente en ese proceso de interacción en el que el lector 

construye el sentido del texto. De manera similar Heimilich y Pittelman (citado por Quintana, 

2004),  afirman que la comprensión lectora ha dejado de ser un simple desciframiento del 

sentido de una página impresa. Es un proceso activo en el cual los estudiantes integran 

sus conocimientos previos con la información del texto para construir nuevos 

conocimientos.  

La lectura como proceso transaccional 

Para Rosenblatt (1978), la lectura es un momento especial en el tiempo que reúne un lector 

particular con un texto particular y en unas circunstancias también muy particulares que 

dan paso a la creación de lo que ella ha denominado un poema. Este texto es diferente del 

texto escrito en el papel como del texto almacenado en la memoria. De acuerdo con lo 

expuesto en su teoría, el significado de este nuevo texto es mayor que la suma de las 

partes en el cerebro del lector o en la página.  

La diferencia que existe, según Carneiro (2005) entre la teoría transaccional y la interactiva 

es que para la primera, el significado que se crea cuando el lector y el autor se encuentran 

en los textos es mayor que el texto escrito o que los conocimientos previos del lector. Él 

considera que el significado que se crea es relativo, pues dependerá de las transacciones 

que se produzcan entre los lectores y los textos en un contexto específico. Los lectores 

que comparten una cultura común y leen un texto en un ambiente similar, crearán textos 

semejantes en sus mentes. No obstante, el significado que cada uno cree no coincidirá 

exactamente con los demás. De hecho, los individuos que leen un texto conocido nunca lo 

comprenderán de la misma forma.  

Los niveles de comprensión lectora 

Desde el enfoque cognitivo, la comprensión lectora, como una habilidad psicoanalítica, 

para extraer el significado de un texto, como bien señalan varios autores (Solé, 2003; 

Pinzás, 2001; Prado, 2004; Tapia, 2005), pasa por los siguientes niveles:  

Nivel de Decodificación. Tiene que ver con los procesos de reconocimiento de palabras 

y asignación al significado del léxico. 

Comprensión Literal.- Se refiere a la capacidad del lector para recordar escenas tal como 

aparecen en el texto. Se pide la repetición de las ideas principales, los detalles y las 
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secuencias de los acontecimientos. Es propio de los niños que cursan los primeros años 

de escolaridad; la exploración de este nivel de comprensión será con preguntas literales 

con interrogadores como: ¿Qué?, ¿Cuál?, ¿Cómo?, etc. 

Comprensión Inferencial. Es un nivel más alto de comprensión exige que el lector 

reconstruya el significado de la lectura relacionándolo con sus vivencias o experiencias 

personales y el conocimiento previo que se tenga respecto al tema objeto de la lectura de 

acuerdo a ello plantea ciertas hipótesis o inferencias. Busca reconstruir el significado el 

texto Para explorar si el lector comprendió de manera inferencial se deben hacer preguntas 

hipotéticas. 

Comprensión Crítica. En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, 

confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio 

crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. Puede 

llevarse en un nivel más avanzado a determinar las intenciones del autor del texto, lo que 

demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la información.  

Pues es propio de los lectores que se encuentran en la etapa evolutiva de operaciones 

formales. No obstante la iniciación a la comprensión crítica se debe realizar desde que el 

niño es capaz de decodificar los símbolos a su equivalente oral. 

En el Perú el Ministerio de Educación denomina a los distintos tipos de comprensión como 

niveles de comprensión: literal, inferencial y crítica. Esta forma de presentar el desarrollo 

de la comprensión en los estudiantes, deja de lado, en la propuesta de Mercer (citado por 

Adrián, 2002),  el nivel más alto de la comprensión: la comprensión apreciativa que es 

considerada la dimensión superior de la lectura. Por ella se estima el grado en que el lector 

ha sido impactado por el contenido, los personajes, el estilo del autor, etc. Determinándose 

el nivel de comunicación establecido entre el autor y el lector. Se considera propia de 

lectores consumados de obras literarias. 

Estrategias de lectura 

El proceso de la lectura es interno, inconsciente, del que no tenemos prueba hasta que 

nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que comprobamos que en el texto no 

está lo que esperamos leer (Parodi  y Núñez, 1998; 1998; Solé, 2003; Areiza  y Henao, 

2000; Barboza  y Sanz, 2000). Este proceso debe asegurar que el lector comprende el 

texto y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que 

le interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita 

avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la 
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información nueva con el conocimiento previo que posee. Además deberá tener la 

oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es secundario .Es 

un proceso interno; que es imperioso enseñar.  

Ahora bien, el proceso de lectura se divide en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los 

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

Recomiendan que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a contestar las siguientes 

preguntas en cada uno de las etapas del proceso (Solé, 1999, 2000, 2001; Monereo, 2000; 

Serra y Oller, 2001; Díaz Barriga y Hernández, 2003; Rico, 2003; Vieiro y Gómez, 2004; 

Tapia, 2005): 

Antes de la lectura 

 ¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura)  

 ¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo)  

 ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer 

predicciones sobre el texto)  

Durante la lectura 

 Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto  

 Realización de inferencias 

 Formular preguntas sobre lo leído  

 Aclarar posibles dudas acerca del texto  

 Resumir el texto. Releer partes confusas  

 Consultar el diccionario  

 Pensar en voz alta para asegurar la comprensión  

 Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas  

Después de la lectura 

 Hacer resúmenes  

 Formular y responder preguntas  

 Recontar  

 Utilizar organizadores gráficos 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

El presente estudio se desarrolló dentro de la investigación cualitativa con el diseño de la 

investigación acción, para transformar y mejorar la práctica pedagógica, por ende el logro 

de los aprendizajes de los estudiantes. 

3.2.   Actores que participan en la propuesta 

Soy docente de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” del distrito de Ilo, con 31 

años de experiencia al servicio de la educación, me siento comprometida en mi 

actualización docente motivo por el cual asistí al programa de complementación académica 

universitaria, para mejorar mi practica pedagógica docente y darle una mejor calidad de 

aprendizajes a los estudiantes y así lograr optimizar nuestra practica pedagógica. 

Los estudiantes actores de la práctica pedagógica a mejorar en la actualidad cursan el 

tercer grado de primaria está integrado por 29 estudiantes, de los cuales el 29, 6% cuentan 

con 8 años, el 60,6% tienen 9 años y el 9,8 % cuentan con 10 años. Son niños y niñas 

dinámicas, alegres, competitivas, capaces de asimilar las reglas y estrategias dadas por la 

docente. 
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En cuanto a mi práctica pedagógica docente después de haber hecho un análisis de mis 

diarios de campo pude notar que mi labor pedagógica carece de estrategias para 

desarrollar las estrategias de comprensión lectora. Por esta razón es importante considerar 

en mi práctica pedagógica el uso del programa interactivo Edilim para mejorar el logro de 

comprensión de texto en los estudiantes. 

3.3.  Técnicas e instrumentos de recojo de información 

La selección de las técnicas e instrumentos de investigación depende en gran parte de los 

propósitos y de las preguntas de la investigación. A continuación realizamos una breve 

explicación de diferentes técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Técnica 

Las técnicas que se aplicará para el recojo de información de la presente investigación 

acción es la observación y la aprueba. La observación es un recurso frecuentemente 

utilizado en investigaciones sobre la práctica educativa. Por lo general, se utiliza cuando el 

propósito es cambiar prácticas en la escuela o en el aula. La observación debe estar 

enfocada a los hechos que se pretende cambiar y los instrumentos deben ser adecuados 

para registrar la información recogida con la observación. 

Instrumentos 

Lista de cotejo: Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de 

un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo se caracteriza 

por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si, no; lo logra, o no lo logra, 

presente o ausente; entre otros. Los diarios de campo: Son utilizados por los docentes 

investigadores después de haber aplicado cada una de las sesiones. En los diarios de 

campo se registrara de forma sistemática la información de acuerdo a las fases de 

planificación y conducción de las sesiones de aprendizaje, así como la parte reflexiva que 

los docentes investigadores realizaran después de sus sesiones. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Para el procesamiento de la información recopilada por los instrumentos empleados fueron: 

el diario de campo que permite el recojo de información del contexto natural, lista de cotejo 

que al aplicar se obtiene información sobre conductas, acontecimientos habituales de los 

estudiantes. Para el procesamiento de las listas de cotejo se utilizó la técnica del conteo 

que nos permitió conocer el porcentaje de estudiantes que lograron los indicadores 

propuestos y tomar decisiones pertinentes.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Iniciado el programa de asesoramiento de investigación a docentes egresados del 

programa de complementación académica y universitaria, iniciamos el trabajo de 

investigación a partir del análisis y reflexión del desempeño docente y para diagnosticar el 

problema existente en nuestros estudiantes de tercer grado, hemos utilizado instrumentos 

de recolección de datos como por ejemplo encuestas a los estudiantes y así también como 

cuestionarios a los estudiantes y el registro de la sesión trabajada en un diario de campo, 

todos los datos hemos sintetizado en la técnica del árbol de problemas el cual se ratifica 

en un mapa de deconstrucción pedagógica, es por ello que al analizar el árbol de problemas 

surgió la necesidad de desarrollar estrategias de comprensión lectora en los estudiantes 

para el logro de los aprendizajes. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la deconstrucción de nuestra práctica pedagógica 

se ha visto que presentamos debilidades como la inadecuada aplicación de estrategias de 

comprensión lectora para desarrollar las diferentes actividades de aprendizaje; inadecuada 

motivación que despierte o active el interés por el aprendizaje del campo temático que se 
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desarrolla en la sesión de aprendizaje y la inadecuada aplicación de los instrumentos de 

evaluación para tomar decisiones oportunas para mejorar el aprendizaje.  

A partir de la lectura de nuestros diarios de campo y la reflexión sobre nuestra práctica 

pedagógica docente con el tercer grado de Educación Primaria y analizando básicamente 

los hábitos de estudio en la enseñanza y aprendizaje, tenemos como propuesta de cambio 

lo siguiente: 

 Aplicar variadas estrategias de motivación de inicio y de proceso. Para ello tendremos 

que preparar experiencias sencillas para que nuestros estudiantes se interesen y se 

motiven, presentar materiales que capten su atención y utilizar otros recursos como los 

simuladores interactivos o los paquetes informáticos como el software Edilim. 

 Daremos a conocer el propósito de la sesión de aprendizaje y, a la vez explicaremos 

que queremos lograr en cada sesión. Al momento de elaborar la sesión de aprendizaje 

seleccionaremos actividades de acuerdo a las capacidades de desarrollo de 

comprensión lectora y que quiero lograr con los estudiantes. 

 Optimizar la administración del tiempo, tanto en la planificación de la sesión de 

aprendizaje como el desarrollo de la sesión a partir de un intercambio de experiencias 

respecto al manejo de los tiempos, respecto de los tiempos asignados a cada actividad. 

 Dentro de la formación de equipos tendremos que considerar cambios respecto a la 

organización de equipos rotando los coordinadores, asignando funciones. Tendremos 

que asistir a todos los estudiantes y controlar sus actividades que desarrollan dentro del 

aula. 

 Aplicaremos estrategias de aprendizaje que nos permitan lograr las habilidades de 

comprensión lectora, utilizando métodos activos, que permitan en nuestros estudiantes 

dinamizar sus aprendizajes y fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes. 

 Elaboraremos los instrumentos de evaluación que nos permitan evaluar las capacidades 

acorde con los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje.  

 Aplicaremos instrumentos de evaluación generando la participación de los estudiantes. 

 La meta cognición la aplicaremos de proceso y sobre todo que el estudiante reflexione 

sobre lo que aprende y como lo aprende, con la finalidad de fortalecer su aprendizaje. 
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4.2. Plan de acción 

El plan de acción se constituye en una herramienta fundamental del proceso de 

investigación en el desarrollo de nuestra practica pedagógica, en él se considera las 

acciones reconstructivas que han guiado la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

4.2.1. Justificación del plan 

Ante las dificultades evidenciadas en el tercer grado de primaria de la Institución Educativa 

“Daniel Becerra Ocampo”, es que se planifico y desarrolló un plan de acción con el 

propósito de mejorar el nivel de comprensión lectora mediante el uso del software 

interactivo Edilim. 

4.2.2. Objetivos del plan 

Objetivo general  

Aplicar el programa interactivo Edilim para mejorar el logro de comprensión lectora en los 

estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra 

Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

Objetivos específicos 

 Emplear el programa interactivo Edilim para mejorar el nivel de comprensión lectora 

en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel 

Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

 Utilizar los editores de actividades del programa Edilim para mejorar el nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

 Ejecutar las sesiones de aprendizaje hechas en el programa Edilim para mejorar el 

nivel de comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 
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Plan de acción 

Competencia Capacidad Indicadores Métodos y 
técnicas 

Recursos Tiempo Evaluación Instrumento 

Comprende textos 
escritos 

Reorganiza información 
del texto 

Infiere el significado del 
texto. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto 

 Parafrasea el contenido del texto 
con algunos elementos complejos 
en su estructura y vocabulario 
variado. 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los indicios 
que le ofrece el texto (imágenes).  

 Opina sobre las acciones y los 
hechos en textos de estructura 
simple 

 Antes 

 Durante 

 Después de 
lectura 

 PDI 

 Texto  

 Edilim 

 Plumones 

 Papelote 

2 horas  Parafrasea el 
contenido del 
texto con 
algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura y 
vocabulario 
variado 

Lista de cotejo 

Comprende textos 
escritos 

Infiere el significado de 
los textos escritos 

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

 Deduce el propósito del afiche de 
estructura simple 

 Antes 

 Durante 

 Después de 
lectura 

 PDI 

 Texto  

 Edilim 

 Plumones 

 Papelote 

2 horas  Deduce el 
significado de 
palabras y 
expresiones de 
un afiche, a 
partir de 
información 
explícita 

Lista de cotejo 

Comprende textos 
escritos 

Recupera información 
de diversos tipos de 
textos escritos 

 Elabora su cuadro de 
organización del tiempo. 

 Antes 

 Durante 

 Después de 
lectura 

 PDI 

 Texto  

 Edilim 

 Plumones 

 Papelote 

2 horas  Elabora un 
cuadro de 
organización del 
tiempo de 
estudio 

Lista de cotejo 

Comprende textos 
escritos 

Recupera información 
de diversos tipos de 
textos escritos. 

 Localiza información ubicada 
entre los párrafos de diversos 
tipos de textos de estructura 
simple, con imágenes y sin ellas. 

 Reconoce la secuencia de un 
texto de estructura simple, con 
imágenes y sin ellas 

 Antes 

 Durante 

 Después de 
lectura 

 PDI 

 Texto  

 Edilim 

 Plumones 

 Papelote 

2 horas  Localiza 
información 
ubicada entre 
los párrafos de 
diversos tipos 
de textos de 
estructura 
simple, con 
imágenes y sin 
ellas 

Lista de cotejo 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

En la sesión N° 1 denominada: “Leemos el cuento: El zorro y el pollito”, cuya capacidad 

es: Reorganiza información del texto, infiere el significado del texto y reflexiona sobre la 

forma, contenido y contexto del texto y sus indicadores son: Parafrasea el contenido del 

texto con algunos elementos complejos en su estructura y vocabulario variado; formula 

hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios que le ofrece el texto (imágenes). Y 

opina sobre las acciones y los hechos en textos de estructura simple 

A inicio de la sesión de clases los estudiantes escuchan un fragmento de un cuento distinto 

al que vamos a leer. Comentan sobre el tema. El docente hace interrogantes para recoger 

saberes previos: ¿Han leído alguna vez algún cuento? ¿Cómo se llama el cuento que han 

leído? ¿Han entendido con facilidad el cuento que han leído? ¿A qué tipo de textos 

pertenecen los cuentos? ¿Qué técnicas emplean para comprender un texto que leen? 

¿Han leído el cuento de “El Zorro y el pollito? ¿Quisieran leer este cuento? El docente 

indica el propósito de la lectura: Leer el cuento “El zorro y el pollito” para comprender el 

contenido del texto. Se comunica el propósito de la clase: Hoy vamos a leer la información 
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externa del texto para identificar los tipos de textos que tenemos en la biblioteca y en qué 

tipo de soporte se encuentran escritos (libros, periódicos, revistas). 

Seguidamente se organizan en equipos de trabajo. El docente informa que existen diversas 

estrategias para leer y comprender un texto: haciendo subrayados, analizando imágenes, 

pero también haciendo uso de software educativo, etc. El docente propone comprender el 

texto analizando las imágenes y párrafos del cuento haciendo uso de sistema multimedia. 

El docente proyecta una imagen del zorro, luego Pregunta: ¿Quiénes están en la imagen? 

¿Dónde se encuentran? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están juntos? ¿Cuál será su 

intención del zorro? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿De qué tratará el cuento? Etc. 

El docente presenta el título del cuento y los primeros párrafos. Leen en forma silenciosa, 

los estudiantes. Escuchan la lectura hecha por el docente. Responden a preguntas 

relevantes del texto, acerca de lo que se lee: ¿Qué trata en los primeros párrafos? ¿Qué 

sucederá en seguida? Leen oralmente con entonación y pronunciación adecuada, el cuento 

completo. Durante el proceso de lectura, el docente hace algunas pausas para formular 

preguntas para afianzar la comprensión del texto. Por ejemplo: ¿Cuáles son los 

personajes? ¿Qué opinas respecto a su actitud del zorro? ¿Cuál será final del cuento? etc. 

Ingresan al programa EdiLim y se familiarizan con el software, con la orientación del 

docente. Abren la primera página y en forma individual leen, analizan y desarrollan las 

diversas actividades preparadas previamente. 

Dialogamos con los niños sobre los nombres de los personajes. Relacionan lo leído con 

situaciones reales. El docente argumenta el contenido del texto. Responden a diferentes 

preguntas de nivel literal e inferencial. Por ejemplo: ¿Por qué se dice que los zorros son 

famosos? Según el texto: ¿Qué significa que las gallinas se miraron unas a otras? ¿Qué 

quiere decir metido en problemas? Etc. Usan sus propias palabras para expresar el 

contenido del texto. Opinan sobre hechos e ideas importantes del texto, escritura, forma, 

imágenes, mensaje del texto, etc. usando argumentos que demuestren su comprensión. 

Para el cierre de la sesión se dialoga con los niños y niñas sobre la comprensión del texto 

narrativo. Se propicia la meta cognición a través de preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? - 

¿Qué tipo de texto han leído? ¿Qué opinión tienen con respecto a las preguntas?  ¿Qué 

aprendiste al después de haber leído el texto? ¿En qué otras ocasiones te podrían servir 

lo aprendido? Etc. 

La sesión N° 2 denominada: “Analizamos afiches” Cuya capacidad es; infiere el 

significado de los textos escritos y sus indicadores son: deduce el significado de palabras 
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y expresiones de un afiche, a partir de información explícita y deduce el propósito del afiche 

de estructura simple. 

Se dialoga con los niños y las niñas acerca de los textos que ven cuando hacen el recorrido 

de su casa a la escuela, respondiendo las preguntas: ¿qué información han visto en la 

calle?, ¿Qué dicen esos textos?, ¿dónde se encuentran?, ¿tienen imágenes?, ¿cómo son? 

Escucha con atención sus intervenciones y se registra en la pizarra las ideas que tienen 

sobre esos textos. Plantea a los niños y a las niñas la siguiente pregunta: ¿de la información 

que han visto en su recorrido hacia la escuela, alguna se relaciona con la salud?, ¿cuál? 

Se comunica el propósito de la sesión: Hoy leeremos afiches para conocerlos, saber para 

qué fueron hechos y a qué se refieren algunas palabras que presentan. Con la participación 

de los niños y a las niñas se seleccionen dos normas de convivencia que les permitan 

poner en práctica una participación activa durante la clase. 

Pide a los responsables de los materiales que entreguen a los grupos el afiche sobre la 

prevención del dengue. Solicita que observen el afiche. Pasados unos minutos, aliéntalos 

a hacer anticipaciones: ¿cómo es?, ¿Qué elementos tiene? Pregúntales: a partir de las 

imágenes o ilustraciones y del texto, ¿qué les sugiere el título?, ¿para qué lo habrán 

escrito? Escribe sus respuestas en un papelote. En grupo clase. Pregunta: ¿se parece este 

afiche a los que ven en su recorrido a la escuela?, ¿cómo son las letras?, ¿por qué tienen 

diferentes tamaños?, ¿En qué se parecen?, ¿en qué se diferencian?, ¿quiénes aparecen 

en las imágenes? Sigue registrando todas sus respuestas en un papelote. 

Se proyecta el afiche para que los alumnos lo observen y lean en silencio. Se pide que 

localicen la información que se encuentra en el afiche, a  través de las siguientes preguntas: 

Leen en voz alta los estudiantes que quieran hacerlo. Responden si todas las palabras les 

son familiares. Si hay alguna cuyo significado desconocen (por ejemplo, dengue). Deducen 

su significado (una enfermedad). Observan las imágenes y dialogan sobre la relación que 

hay entre ellas y el mensaje. Ingresan al programa EdiLim y desarrollan las actividades. 

Se pregunta a los niños y las niñas a qué se referirá la frase: “sin zancudo no hay dengue”. 

Analizan la imagen y la frase lava y tapa bien, y se consensua con ellos el significado. Se 

acompaña a realizar la relectura del texto para que identifiquen el propósito, es decir, para 

qué se ha escrito el afiche. Identifican las características del afiche que leyeron. Anótalas 

en un cartel de síntesis para este tipo de escrito. Esto permitirá que lo tengan como un 

referente para la escritura de afiches. Dialogan acerca de si este afiche permite brindar y 

difundir información con respecto al derecho a la salud. Sustentan sus opiniones. 
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Dialoga con los niños y las niñas sobre las actividades que realizaron para leer el afiche.  

Comentan para qué usamos los afiches y donde y cuando los publican. Comenta 

brevemente con ellos sobre cómo este afiche promueve el derecho a la salud.  

La sesión N° 3 denominada: “Analizamos el texto descriptivo El lobo”, cuya capacidad 

es: Recupera información de diversos tipos de textos escritos y su indicador es: Localiza 

información ubicada entre los párrafos de diversos tipos de textos de estructura simple, con 

y sin imágenes. 

Se desarrolla el juego llamado “Veo, veo”. (Se elige a un estudiante (sin mencionar su 

nombre) y descríbelo de la manera más precisa posible, a fin de que sus compañeros 

puedan descubrir de quién se trata. Se realiza una vez más esta acción con otro estudiante 

y luego pide a un voluntario que continúe el juego, y así hasta que todos participen. Al 

concluir el juego, pregunta: ¿les resultó fácil participar?, ¿por qué?, ¿saben lo que 

estuvimos haciendo? Se registra las respuestas. Responden las siguientes interrogantes: 

¿qué saben acerca de la descripción?, Anotando en la pizarra los saberes de los 

estudiantes acerca de la descripción. Se les comunica el propósito de la sesión: hoy leerán 

un texto descriptivo para saber cómo es y para qué se usa. 

Junto con los estudiantes, establece las normas de convivencia necesarias a fin de que 

puedan leer y dialogar. Anótalas en la pizarra para que al final de la sesión verifiques si las 

cumplieron. Ingresan al programa EdiLim y se les pide que observen con atención el texto 

sobre el lobo. El docente comenta que leerán el texto para saber cómo es el lobo y conocer 

cómo es un texto descriptivo. Se propicia un diálogo con los niños y las niñas a través de 

estas preguntas: ¿de qué creen que tratará el texto?, ¿por qué creen eso?; ¿cómo es la 

niña de la imagen?, ¿cómo lo saben?, ¿en dónde se encuentra?  

Se proyecta el texto luego se lee en voz alta entonando con claridad, mientras los niños y 

las niñas siguen la lectura. Se les brinda unos minutos para que vuelvan a leer el texto  de 

forma silenciosa. Se pasa por sus lugares a fin de observar cómo están leyendo y/o 

acompañándolos en el proceso. Se dialoga con los estudiantes sobre las características 

del texto: ¿qué información nos da?, ¿qué palabras se usan en este tipo de texto? 

Desarrollan las diferentes actividades preparadas en el programa.  

Se contrasta la información relacionando lo que dijeron antes de la lectura con lo que saben 

ahora, así descubrirán si tuvieron razón y cuánto se acercaron a lo que decía el texto. 

Ubican información en el texto a partir de estas preguntas: ¿dónde vive el lobo?, ¿cómo 

viven los lobos?, ¿por qué aúllan los lobos? Completan un esquema escribiendo las 

características del lobo.     
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La sesión N° 4 denominada: Analizamos el texto instructivo “Papa a la huancaína”, 

cuya capacidad es: Recupera información de diversos tipos de textos escritos y su 

indicador es: Localiza información ubicada entre los párrafos de diversos tipos de textos de 

estructura simple, con imágenes y sin ellas. Y reconoce la secuencia de un texto de 

estructura simple, con imágenes y sin ellas 

Responden la siguiente pregunta: ¿han visto o leído algún texto donde diga cómo se 

preparan los alimentos?, ¿cómo se llaman estos textos? Se anota en la pizarra sus 

respuestas. Se les comunica el propósito de la sesión: hoy van a leer una receta sobre un 

plato típico para informarse e identificar cómo es su estructura. Se les recuerda las normas 

de convivencia que deben respetar para el desarrollo de la sesión. 

Recuerda con los niños y las niñas el propósito de su lectura: leer una receta para 

informarse e identificar cómo es. Ingresan al programa EdiLim y se les solicita que abran 

el archivo respetivo y que observen en silencio, por unos minutos, el texto y las imágenes. 

Responden: ¿qué texto es?, ¿cómo se dieron cuenta?, ¿para qué creen que sirve?, ¿han 

visto textos como este?, ¿dónde? Sigue preguntando: ¿en qué lugar aparece el nombre 

del plato?, ¿en qué parte dice lo que necesitaremos?, ¿qué nos indican los gráficos? Se 

registra lo que los niños y las niñas dicen. 

Leen en silencio la receta. El docente circula por los asientos de los niños y las niñas y 

apóyales en su lectura. Se les orienta para que descubran la estructura de las recetas 

(título, ingredientes y preparación). Se pide que dirijan su mirada hacia las letras que están 

escritas con otro color y pregunta: ¿a qué se refieren?, ¿qué parte de la receta serán? Se 

les informa que lo que está en la parte superior es el título y que las otras se refieren a los 

ingredientes y la preparación. Se lee uno de los pasos del instructivo y pide que señalen 

dónde está escrito ese paso. Luego se lee un segundo paso y también pregunta dónde 

está escrito. Se les explica que las instrucciones son los pasos que indican cómo se hace 

o se prepara algo en este caso la receta, y que para que nos salga bien es importante 

seguir el orden en que se presentan las instrucciones. Desarrollan las actividades de 

comprensión lectora preparadas en el programa. 

Se dialoga con ellos a partir de las siguientes preguntas: ¿qué información nos brinda esta 

receta de la papa a la huancaína?, ¿en cuántas partes está dividida?, ¿cómo se dieron 

cuenta? Contrasta estas respuestas con las que dieron antes de leer el texto. Se concluye 

que un texto instructivo tiene: una secuencia clara de los pasos o procesos que deben 

realizarse; números u otra marca gráfica para secuenciar los pasos; y, algunas 

instrucciones van acompañadas de imágenes. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

Tabla N° 1 

Nivel de comprensión lectora según la prueba de entrada y salida 

Nivel de comprensión 

lectora 

Lista de cotejo 

Prueba de entrada Prueba de salida 

f % f % 

Inicio 2 6.9 0 0.0 

Proceso 14 48.3 4 13.8 

Logro previsto 11 37.9 12 41.4 

Logro destacado 2 6.9 13 44.8 

Total 29 100 29 100.0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo. 

Gráfico N° 1 

Nivel de comprensión lectora según la prueba de entrada y salida 

 

Fuente: Datos de la tabla 1 

En la tabla y gráfico N° 1 se muestra el comparativo de los resultados de la prueba de 

entrada y salida; se observa que el 44.8% de los estudiantes se encuentran en el nivel de 

logro destacado en la prueba de salida, frente al 6.9% de la prueba de entrada, se observa 

también como dato relevante que el 48.3% de los estudiantes se encuentran en el nivel de 

proceso en la prueba de entrada, frente al 13.8% en la prueba de salida. Del análisis se 

desprende que existe un mejoramiento significativo de mejora en el nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes. 
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Tabla N° 2 

Aplicación de la sesión N° 1. Leemos el cuento: El zorro y el pollito 

Indicador Parafrasea el contenido del texto con algunos elementos complejos 
en su estructura y vocabulario variado 

Valoración f % 

Si 26 89.7 

No 3 10.3 

Total 29 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo. 

Gráfico N° 2 

Aplicación de la sesión N° 1. Leemos el cuento: El zorro y el pollito 

 

Fuente: Datos de la tabla 2 

Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 01, muestra que el 89.7% (26 estudiantes) 

Si Parafrasea el contenido del texto con algunos elementos complejos en su estructura y 

vocabulario variado, significa que mejoró el nivel de comprensión lectora. Y el 10.3% (3 

estudiantes) No parafrasea el contenido del texto con algunos elementos complejos en su 

estructura y vocabulario variado. El resultado es satisfactorio porque la aplicación de las 

actividades en el software Edilim mejoro el nivel de comprensión lectora en los estudiantes. 
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Tabla N° 3 

Aplicación de la sesión N° 2. Analizamos afiches 

Indicador Deduce el significado de palabras y expresiones de un afiche, a partir 
de información explícita 

Valoración f % 

Si 27 93.1 

No 2 6.9 

Total 29 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo. 

Gráfico N° 3 

Aplicación de la sesión N° 2. Analizamos afiches 

 

Fuente: Datos de la tabla 3 

Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 02, muestra que el 93.1% (27 estudiantes) 

Si deduce el significado de palabras y expresiones de un afiche, a partir de información 

explícita. Por lo tanto, mejora su comprensión lectora. Y el 6.9% (2 estudiantes) No deduce 

el significado de palabras y expresiones de un afiche, a partir de información explícita. El 

resultado es satisfactorio porque la aplicación de las actividades desarrolladas en el 

programa Edilim mejoró el nivel de logro de comprensión lectora en los estudiantes, así 

como se demuestra en el mayor porcentaje de estudiantes que comprenden al leer. 
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Tabla N° 4 

Aplicación de la sesión N° 3. Analizamos el texto descriptivo “El lobo” 

Indicador Localiza información ubicada entre los párrafos de diversos tipos de 
textos de estructura simple, con y sin imágenes 

Valoración f % 

Si 28 96.6 

No 1 3.4 

Total 29 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo. 

Grafico N° 4 

Aplicación de la sesión N° 3. Analizamos el texto descriptivo “El lobo” 

 

Fuente: Datos de la tabla 4 

Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 3, muestra que el 96.6% (28 estudiantes) Si 

localiza información ubicada entre los párrafos de diversos tipos de textos de estructura 

simple, con y sin imágenes. Por lo tanto, mejora su comprensión lectora. Y el 3.4% (3 

estudiantes) No localiza información ubicada entre los párrafos de diversos tipos de textos 

de estructura simple, con y sin imágenes. El resultado es satisfactorio porque la aplicación 

de las actividades realizadas en el software Edilim mejoró el nivel de logro de comprensión 

lectora en los estudiantes.   
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Tabla N° 5 

Aplicación de la sesión N° 4. Analizamos el texto instructivo “Papa a la huancaína” 

Indicador Reconoce la secuencia de un texto de estructura simple, con 
imágenes y sin ellas 

Valoración f % 

Si 27 93.1 

No 2 6.9 

Total 30 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo. 

Grafico N° 5 

Aplicación de la sesión N° 4. Analizamos el texto instructivo “Papa a la huancaína” 

 

Fuente: Datos de la tabla 5 

Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 4, muestra que el 93.1% (27 estudiantes) Si 

Reconoce la secuencia de un texto de estructura simple, con imágenes y sin ellas. Por lo 

tanto, comprende lo que lee en un texto instructivo. Y el 6.9% (2 estudiantes) No reconoce 

la secuencia de un texto de estructura simple, con imágenes y sin ellas.  El resultado es 

satisfactorio porque la aplicación de las actividades realizadas en el software Edilim mejoró 

el nivel de logro de comprensión lectora en los estudiantes.   
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5.3. Triangulación 

Aspecto Monitor Colega Docente investigador 

El problema 
de 

investigación 

Si fue el correcto 
debido a que según la 
desconstrucción 
frecuentemente los 
estudiantes presentan 
dificultades en la 
comprensión lectora. 

Por otra parte 
considerando que en 
la sesión de 
aprendizaje 
observada no se 
evidenciaron la 
aplicación de 
estrategias de 
comprensión lectora, 
por lo tanto los 
estudiantes en su 
mayoría tienen 
dificultades para  
mejorar el logro de 
aprendizaje  

El problema 
encontrado en el 
diagnóstico fue el 
correcto, debido a 
que en la 
deconstrucción de la 
práctica pedagógica 
los estudiantes de 
tercer grado 
presentaban 
dificultades en la 
aplicación de 
estrategias de 
comprensión lectora; 
por lo tanto dificulta 
el logro de 
aprendizajes en los 
estudiantes 

El problema de 
investigación fue 
identificado en el 
proceso de diagnóstico, 
se recogió información 
de nuestra labor 
pedagógica a través de 
los diarios de campo, 
los cuales nos han 
hecho reflexionar sobre 
nuestra práctica 
identificando fortalezas 
y debilidades. En el 
proceso de 
deconstrucción se ha 
logrado determinar el 
problema más 
relevante que se 
presentan en nuestras 
aulas, los estudiantes 
no desarrolla 
estrategias de 
compresión lectora. 

El plan de 
acción  

(objetivos y 
sesiones de 
aprendizaje) 

De acuerdo con la 
planificación 
presentada por los 
profesores; podemos 
manifestar que las 
sesiones de 
aprendizaje con 
estrategias y 
materiales que 
permite el desarrollo 
de estrategias de 
comprensión lectora, 
se evidencia la 
pertinencia y 
coherencia. Por lo que 
las 04 sesiones 
programadas están 
orientadas a 
solucionar el 
problema de 
comprensión lectora 
por los estudiantes de 
tercer grado de 
primaria 

De acuerdo con la 
panificación 
presentada por los 
colegas; que 
permiten proponer 
sesiones de 
aprendizaje con 
estrategias y 
materiales que 
permitan que los 
estudiantes puedan 
desarrollar 
habilidades de 
comprensión lectora, 
se evidencia la 
pertinencia y 
coherencia. En las 
sesiones de 
aprendizaje se 
observa que las 
estrategias y los 
materiales cumplen 
con los objetivos 
propuestos. 

Nuestro plan de acción 
fue planificado a partir 
de objetivos operativos, 
se planificaron 
sesiones de 
aprendizaje para 
ejecutar estrategias 
didácticas que 
favorezcan la 
comprensión lectora. 
También se 
planificaron sesiones 
de aprendizaje 
utilizando materiales 
audios visuales en el 
software Edilim, para 
desarrollar las mismas, 
especialmente las 
capacidades de  
comprensión lectora 
para lograr 
aprendizajes 
significativos. 
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Software 
interactivo 

Edilim 

Las estrategias 
propuestas en el plan 
de acción específico 
fueron las acertadas, 
innovadoras software 
Edilim; esto permitió 
que se observe un 
cambio en su práctica 
pedagógica la cual ya 
no es tradicional, 
motiva a los 
estudiantes a 
propiciar la 
participación en las 
actividades que 
permitan la 
comprensión lectora. 

Las estrategias 
propuestas en el pan 
de acción específica 
fueron las acertadas, 
innovadoras, esto 
permitió que se 
observe un cambio 
en su práctica 
pedagógica, la cual 
es activa y 
motivadora 
permitiendo a los 
estudiantes la 
comprensión lectora 
como capacidad y 
por lo tanto el logro 
de aprendizaje. 

Las estrategias 
utilizadas en los 
procesos didácticos 
fueron pertinentes 
porque ayudaron a que 
el aprendizaje sea 
significativo para los 
estudiantes logren la 
comprensión lectora a 
través de las 
actividades interactivas 
del software Edilim 

Comprensión 
lectora 

En la mayoría de las 
sesiones de 
aprendizaje aplicadas 
en el software 
interactivas Ediliim, se 
utilizó las etapas de la 
lectura en el proceso 
pedagógicos, los 
cuales permitió 
incrementar las 
posibilidades de 
desarrollar estrategias 
de comprensión 
lectora en los 
estudiantes de tercer 
grado de primaria. 

La comprensión 
lectora era utilizada 
en las sesiones de 
aprendizaje, cumplió 
con su objetivo, 
especialmente en 
las etapas de la 
lectura comprensiva 
y los niveles de 
comprensión de 
texto, la aplicación 
del software Edilim 
mejoró la 
comprensión lectora. 

La comprensión lectora 
se realizó en las 
actividades interactivas 
del software Edilim que 
fue de gran ayuda para 
el desarrollo y 
comprensión lectora de 
los estudiantes. 

Resultados 
de la 

investigación 

Tomando en cuenta el 
tiempo de su 
aplicación podemos 
manifestar que la 
ejecución de la 
propuesta pedagógica 
alternativa tuvo 
buenos resultados 
observándose el 
desarrollo de 
compresión lectora en 
los estudiantes, lo que 
ocasionó cambios 
favorables en el logro 
de los aprendizajes 

La ejecución de la 
propuestas 
pedagógica 
alternativa tuvo  
buenos resultados 
en los estudiantes de 
tercero, mejores 
resultados en la 
comprensión lectora, 
también ocasionó 
cambios favorables 
en el logro de 
aprendizaje, ayudó 
notablemente a 
superar la 
problemática 
presentada por los 
estudiantes. 

Los estudiantes han 
logrado mejorar su 
comprensión lectora, a 
través del uso del 
software interactivo 
Edilim, por los 
estudiantes de tercer 
grado de primaria. 



39 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El desarrollo de las actividades realizadas en el software Edilim mejoró 

significativa el nivel de logro de comprensión lectora en los estudiantes de 

tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” 

de Ilo, Moquegua. Debido que en la prueba de entrada el 48.3% de 

estudiantes se encontraba en el nivel de proceso de aprendizaje, mientras 

que en la prueba de salida el 44.8% de estudiantes se ubicaron el en nivel 

de logro destacado de aprendizaje. 

SEGUNDA:  El diseño de las actividades de aprendizaje en el programa interactivo Edilim 

coadyuvó a mejorar el nivel de logro de comprensión lectora en los 

estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel 

Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

TERCERA:  La organización de las sesiones de aprendizaje realizadas en el editor de 

actividades en el programa Edilim mejoró satisfactoriamente el nivel de logro 

de comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

CUARTA:  La ejecución de las sesiones de aprendizaje alternativas desarrollados en el 

software Edilim, permitió el nivel de logro de comprensión lectora en los 

estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel 

Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Que la aplicación de las actividades interactivas en el programa Edilim, debe 

ponerse en práctica e implementarse para mejorar el nivel de logro de 

comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

SEGUNDA: Se debe considerar el diseño de las actividades de aprendizaje para el logro 

de comprensión lectora que coadyuven a mejorar el logro de aprendizaje en 

los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel 

Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

TERCERA: Es necesario la organización de las sesiones de aprendizaje en el programa 

Edilim, para mejorar el nivel de logro de comprensión lectora en los 

estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel 

Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

CUARTA: Se debe ejecutar las sesiones de aprendizaje alternativas hechas en el 

programa Edilim, para mejorar el nivel de logro de comprensión lectora en los 

estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel 

Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 
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ANEXO N° 01 

DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

Área    : Comunicación 

Día    : Martes 

Hora  : 9:45 a.m. a 11:25 a.m. 

Grado  : Tercer grado de primaria 

Tema   : Leemos el cuento: El zorro y el pollito 

Docentes  : Rosa Jenny Fernández Guillén 

IE  : Daniel Becerra Ocampo 

Iniciamos la sesión denominada: “Leemos el cuento: El zorro y el pollito”, cuya capacidad 

es: reorganiza información del texto, infiere el significado del texto y reflexiona sobre la 

forma, contenido y contexto del texto y sus indicadores son: Parafrasea el contenido del 

texto con algunos elementos complejos en su estructura y vocabulario variado; formula 

hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios que le ofrece el texto (imágenes). Y 

opina sobre las acciones y los hechos en textos de estructura simple 

Seguidamente se organizan en equipos de trabajo. El docente informa que existen diversas 

estrategias para leer y comprender un texto: haciendo subrayados, analizando imágenes, 

pero también haciendo uso de software educativo, etc. El docente propone comprender el 

texto analizando las imágenes y párrafos del cuento haciendo uso de sistema multimedia. 

El docente proyecta una imagen del zorro, luego Pregunta: ¿Quiénes están en la imagen? 

¿Dónde se encuentran? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están juntos? ¿Cuál será su 

intención del zorro? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿De qué tratará el cuento? Etc. 

El docente presenta el título del cuento y los primeros párrafos. Leen en forma silenciosa, 

los estudiantes. Escuchan la lectura hecha por el docente. Responden a preguntas 

relevantes del texto, acerca de lo que se lee: ¿Qué trata en los primeros párrafos? ¿Qué 

sucederá en seguida? Leen oralmente con entonación y pronunciación adecuada, el cuento 

completo. Durante el proceso de lectura, el docente hace algunas pausas para formular 

preguntas para afianzar la comprensión del texto. Por ejemplo: ¿Cuáles son los 

personajes? ¿Qué opinas respecto a su actitud del zorro? ¿Cuál será final del cuento? etc. 

Ingresan al programa EdiLim y se familiarizan con el software, con la orientación del 

docente. Abren la primera página y en forma individual leen, analizan y desarrollan las 

diversas actividades preparadas previamente. 



 
 

 DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

Área    : Comunicación 

Día    : Miércoles 

Hora  : 9:45 a.m. a 11:25 a.m. 

Grado  : Tercer grado de primaria 

Tema   : Analizamos afiches 

Docentes  : Rosa Jenny Fernández Guillén 

IE  : Daniel Becerra Ocampo 

Iniciamos la sesión denominada: “Analizamos afiches” Cuya capacidad es; infiere el 

significado de los textos escritos y sus indicadores son: deduce el significado de palabras 

y expresiones de un afiche, a partir de información explícita y deduce el propósito del afiche 

de estructura simple. 

Pide a los responsables de los materiales que entreguen a los grupos el afiche sobre la 

prevención del dengue. Solicita que observen el afiche. Pasados unos minutos, aliéntalos 

a hacer anticipaciones: ¿cómo es?, ¿Qué elementos tiene? Pregúntales: a partir de las 

imágenes o ilustraciones y del texto, ¿qué les sugiere el título?, ¿para qué lo habrán 

escrito? Escribe sus respuestas en un papelote. En grupo clase. Pregunta: ¿se parece este 

afiche a los que ven en su recorrido a la escuela?, ¿cómo son las letras?, ¿por qué tienen 

diferentes tamaños?, ¿En qué se parecen?, ¿en qué se diferencian?, ¿quiénes aparecen 

en las imágenes? Sigue registrando todas sus respuestas en un papelote. 

Se pide que localicen la información que se encuentra en el afiche, a  través de las 

siguientes preguntas: Leen en voz alta los estudiantes que quieran hacerlo. Responden si 

todas las palabras les son familiares. Si hay alguna cuyo significado desconocen (por 

ejemplo, dengue). Deducen su significado (una enfermedad). Observan las imágenes y 

dialogan sobre la relación que hay entre ellas y el mensaje. Ingresan al programa EdiLim y 

desarrollan las actividades. 

Se pregunta a los niños y las niñas a qué se referirá la frase: “sin zancudo no hay dengue”. 

Analizan la imagen y la frase lava y tapa bien, y se consensua con ellos el significado. Se 

acompaña a realizar la relectura del texto para que identifiquen el propósito, es decir, para 

qué se ha escrito el afiche. Identifican las características del afiche que leyeron. Anótalas 

en un cartel de síntesis para este tipo de escrito. Esto permitirá que lo tengan como un 

referente para la escritura de afiches.  



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

Área    : Comunicación 

Día    : Jueves 

Hora  : 9:45 a.m. a 11:25 a.m. 

Grado  : Tercer grado de primaria 

Tema   : Analizamos el texto descriptivo El lobo 

Docentes  : Rosa Jenny Fernández Guillén 

I.E  : Daniel Becerra Ocampo 

Iniciamos la sesión denominada: “Analizamos el texto descriptivo El lobo”, cuya capacidad 

es: Recupera información de diversos tipos de textos escritos y su indicador es: Localiza 

información ubicada entre los párrafos de diversos tipos de textos de estructura simple, con 

y sin imágenes. 

Junto con los estudiantes, establece las normas de convivencia necesarias a fin de que 

puedan leer y dialogar. Anótalas en la pizarra para que al final de la sesión verifiques si las 

cumplieron. Ingresan al programa EdiLim y se les pide que observen con atención el texto 

sobre el lobo. El docente comenta que leerán el texto para saber cómo es el lobo y conocer 

cómo es un texto descriptivo. Se propicia un diálogo con los niños y las niñas a través de 

estas preguntas: ¿de qué creen que tratará el texto?, ¿por qué creen eso?; ¿cómo es la 

niña de la imagen?, ¿cómo lo saben?, ¿en dónde se encuentra? Se registra sus respuestas 

en la pizarra con la finalidad de contrastarlas al final de la lectura. 

Se proyecta el texto luego se lee en voz alta entonando con claridad, mientras los niños y 

las niñas siguen la lectura señalando las líneas con sus dedos en las laptop XO. Se les 

brinda unos minutos para que vuelvan a leer el texto  de forma silenciosa. Se pasa por sus 

lugares a fin de observar cómo están leyendo y/o acompañándolos en el proceso. Se 

dialoga con los estudiantes sobre las características del texto: ¿qué información nos da?, 

¿qué palabras se usan en este tipo de texto? Desarrollan las diferentes actividades 

preparadas en el programa. 

Se contrasta la información relacionando lo que dijeron antes de la lectura con lo que saben 

ahora, así descubrirán si tuvieron razón y cuánto se acercaron a lo que decía el texto. 

Ubican información en el texto a partir de estas preguntas: ¿dónde vive el lobo?, ¿cómo 

viven los lobos?, ¿por qué aúllan los lobos? Completan un esquema escribiendo las 

características del lobo.     



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

Área    : Comunicación 

Día    : Viernes 

Hora  : 9:45 a.m. a 11:25 a.m. 

Grado  : Tercer grado de primaria 

Tema   : Analizamos el texto instructivo “Papa a la huancaína”  

Docentes  : Rosa Jenny Fernández Guillén 

I.E  : Daniel Becerra Ocampo 

Iniciamos la sesión denominada: “Analizamos el texto instructivo Papa a la huancaína” cuya 

capacidad es: Recupera información de diversos tipos de textos escritos y su indicador es: 

Localiza información ubicada entre los párrafos de diversos tipos de textos de estructura 

simple, con imágenes y sin ellas. Y reconoce la secuencia de un texto de estructura simple, 

con imágenes y sin ellas 

Recuerda con los niños y las niñas el propósito de su lectura: leer una receta para 

informarse e identificar cómo es. Ingresan al programa EdiLim y se les solicita que abran 

el archivo respetivo y que observen en silencio, por unos minutos, el texto y las imágenes. 

Responden: ¿qué texto es?, ¿cómo se dieron cuenta?, ¿para qué creen que sirve?, ¿han 

visto textos como este?, ¿dónde? Sigue preguntando: ¿en qué lugar aparece el nombre 

del plato?, ¿en qué parte dice lo que necesitaremos?, ¿qué nos indican los gráficos? Se 

registra lo que los niños y las niñas dicen. 

Leen en silencio la receta. El docente circula por los asientos de los niños y las niñas y 

apóyales en su lectura. Se les orienta para que descubran la estructura de las recetas 

(título, ingredientes y preparación). Se pide que dirijan su mirada hacia las letras que están 

escritas con otro color y pregunta: ¿a qué se refieren?, ¿qué parte de la receta serán? Se 

les informa que lo que está en la parte superior es el título y que las otras se refieren a los 

ingredientes y la preparación. Se lee uno de los pasos del instructivo y pide que señalen 

dónde está escrito ese paso. Luego se lee un segundo paso y también pregunta dónde 

está escrito. Se les explica que las instrucciones son los pasos que indican cómo se hace 

o se prepara algo —en este caso la receta—, y que para que nos salga bien es importante 

seguir el orden en que se presentan las instrucciones. Desarrollan las actividades de 

comprensión lectora preparadas en el programa. 

 



 
 

ANEXO N° 02 

SESIONES DE APRENDIZAJES DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Área: COMUNICACIÓN  Ciclo: IV 

Grado TERCERO Tiempo 90 minutos 

Unidad 

didáctica 

Mi lectura favorita para mejorar mi 

comprensión lectora 
Tipo UA X PA  MA  TA  

Nombre de 

la actividad 

Leemos el cuento: El zorro y el pollito 

Situación 

significativa  

Un alto porcentaje de estudiantes del tercer grado, no tienen  hábito lector. En 

casa esta práctica no es reforzada por los padres de familia; por ello, es 

necesario planificar y ejecutar estrategias didácticas para motivar en los 

estudiantes la predisposición por la lectura. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

Comprende 
textos escritos 

Reorganiza 
información del 
texto 

Infiere el significado 
del texto. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto 

Parafrasea el contenido del texto 
con algunos elementos complejos 
en su estructura y vocabulario 
variado. 

Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los indicios 
que le ofrece el texto (imágenes).  

Opina sobre las acciones y los 
hechos en textos de estructura 
simple. 

Lista de cotejo 

PROPÓSITO  Leer comprensivamente el texto narrativo: “El zorro y el pollito” 

2. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO 

 Los estudiantes escuchan un fragmento de un cuento distinto al que vamos a leer. Comentan 
sobre el tema. 

 El docente hace interrogantes para recoger saberes previos: ¿Han leído alguna vez algún 
cuento? ¿Cómo se llama el cuento que han leído? ¿Han entendido con facilidad el cuento que 
han leído? ¿A qué tipo de textos pertenecen los cuentos? ¿Qué técnicas emplean para 
comprender un texto que leen? ¿Han leído el cuento de “El Zorro y el pollito? ¿Quisieran leer 
este cuento? El docente indica el propósito de la lectura: Leer el cuento “El zorro y el pollito” 
para comprender el contenido del texto. 

DESARROLLO 

FASES SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS 
MATERIALES 

Antes de la 
lectura 

 Se organizan en equipos de trabajo.  

 El docente informa que existen diversas estrategias para 
leer y comprender un texto: haciendo subrayados, 

Proyector 
 
 



 
 

analizando imágenes, pero también haciendo uso de 
software educativo, etc.  

 El docente propone comprender el texto analizando las 
imágenes y párrafos del cuento haciendo uso de sistema 
multimedia. 

El docente proyecta una imagen del zorro, luego Pregunta: 
¿Quiénes están en la imagen? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué 
están haciendo? ¿Por qué están juntos? ¿Cuál será su 
intención del zorro? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿De qué 
tratará el cuento? Etc. 

 
Libros del MED.  
 
 

Separata de 
cuentos 

Durante la 
lectura 

 El docente presenta el título del cuento y los primeros 
párrafos. 

 Leen en forma silenciosa, los estudiantes.  

 Escuchan la lectura hecha por el docente. 

 Responden a preguntas relevantes del texto, acerca de lo 
que se lee: ¿Qué trata en los primeros párrafos? ¿Qué 
sucederá en seguida?  

 Leen oralmente con entonación y pronunciación adecuada, 
el cuento completo. 

 Durante el proceso de lectura, el docente hace algunas 
pausas para formular preguntas para afianzar la 
comprensión del texto. Por ejemplo: ¿Cuáles son los 
personajes? ¿Qué opinas respecto a su actitud del zorro? 
¿Cuál será final del cuento? etc. 

 Ingresan al programa EdiLim y se familiarizan con el 
software, con la orientación del docente. 

 Abren la primera página y en forma individual leen, 
analizan y desarrollan las diversas actividades preparadas 
previamente. 

 
Proyector. 
 
 
 
 
 
 
Separata de 
cuentos. 

Después de 
la lectura 

 Dialogamos con los niños sobre los nombres de los 
personajes.  

 Relacionan lo leído con situaciones reales. 

 El docente argumenta el contenido del texto. 

 Responden a diferentes preguntas de nivel literal e 
inferencial. Por ejemplo: ¿Por qué se dice que los zorros 
son famosos? Según el texto: ¿Qué significa que las gallinas 
se miraron unas a otras? ¿Qué quiere decir metido en 
problemas? Etc.  

 Usan sus propias palabras para expresar el contenido del 
texto. 

 Opinan sobre hechos e ideas importantes del texto, 
escritura, forma, imágenes, mensaje del texto, etc. usando 
argumentos que demuestren su comprensión. 

Cuestionario de 
preguntas 

CIERRE 

 Se dialoga con los niños y niñas sobre la comprensión del texto narrativo.  

Se propicia la meta cognición a través de preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? - ¿Qué tipo de texto 
han leído? ¿Qué opinión tienen con respecto a las preguntas?  ¿Qué aprendiste al después de 
haber leído el texto? ¿En qué otras ocasiones te podrían servir lo aprendido? Etc. 



 
 

ANEXO DE LA SESION DE APRENDIZAJE N° 01 

Texto Narrativo (Cuento) 

 
 



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

N° 

                INDICADORES 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 

Parafrasea el 
contenido 
del texto con 
algunos 
elementos 
complejos 
en su 
estructura y 
vocabulario 
variado. 

Formula 
hipótesis 
sobre el 
contenido, a 
partir de los 
indicios que 
le ofrece el 
texto 
(imágenes).  

Opina sobre 
las acciones y 
los hechos en 

textos de 
estructura 

simple. 

L 
O 
G 
R 
O 
 

SI NO SI NO SI NO 

01         

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

 
 

 
 
 
 



 
 

 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN 

1. ¿Cuál es el título del texto?    2. Una de las cualidades del zorro es: 
 
a) El pollito y el Zorro       a) Es su astucia 
b) El zorro y el pollito       b) Su amabilidad 
c) Las gallinas y los zorros      c) Su mentira 
 
3 ¿Por qué se dice que los zorros son famosos?  4. ¿Cómo se llamaba el zorrito? 
 
a) Porque comen gallinas y pollitos     a) Benito 
b) Porque viven en el campo      b) Huayra 
c) Porque son veloces       c) Carolina 
 
5. ¿Cuál fue la ayuda que recibió el pollito?  6. ¿Quién estuvo perdido en el campo? 
 
a) El zorro no lo devoró al pollito      a) El zorro Huayra 
b) El zorro llevó en el lomo al pollito hasta su casa    b) El pollito Benito 
c) El zorro acompañó al pollito a ir a su casa    c) La gallina Carolina 
 
7. ¿Por qué lloraba el pollito amargamente?  8. ¿Quién había caído en la trampa? 
 
a) Porque se sentía solo en el campo     a) El zorro Huayra. 
b) Porque tenía miedo a los zorros.      b) El pollito Benito 
c) Porque estuvo perdido en el campo     c) La gallina Carolina 
 
9. Estando el pollito en el campo, tembló de miedo al      10. Según el texto, metido en problemas  
    ver al zorro ¿Por qué?                                                             quiere decir: 
 
a) Porque el pollito estuvo cansado a) Que el zorro no tiene que comer 
b) Porque había caminado mucho  b) Que alguien se encuentra en peligro 
c) Porque pensó que el zorro le iba a comer c) Que algún animal tiene dificultades para  

vivir tranquilo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Área: COMUNICACIÓN  Ciclo: IV 

Grado TERCERO Tiempo 90 minutos 

Unidad 

didáctica 

Mi lectura favorita para mejorar mi 

comprensión lectora 
Tipo UA X PA  MA  TA  

Nombre de 

la actividad 

Analizamos afiches 

Situación 

significativa  

Un alto porcentaje de estudiantes del tercer grado, no tienen  hábito lector. En 

casa esta práctica no es reforzada por los padres de familia; por ello, es 

necesario planificar y ejecutar estrategias didácticas para motivar en los 

estudiantes la predisposición por la lectura. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

Comprende 
textos escritos 

 
Infiere el significado 
de los textos escritos 

Deduce el significado de 
palabras y expresiones de un 
afiche, a partir de información 
explícita.  
Deduce el propósito del afiche 
de estructura simple 

Lista de cotejo 

PROPÓSITO  Leer comprensivamente afiches para conocer para que fueron hechos. 

II. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO 

 Se dialoga con los niños y las niñas acerca de los textos que ven cuando hacen el recorrido 
de su casa a la escuela, respondiendo las preguntas: ¿qué información han visto en la calle?, 
¿Qué dicen esos textos?, ¿dónde se encuentran?, ¿tienen imágenes?, ¿cómo son? 

 Escucha con atención sus intervenciones y se registra en la pizarra las ideas que tienen sobre 
esos textos. 

 Plantea a los niños y a las niñas la siguiente pregunta: ¿de la información que han visto en su 
recorrido hacia la escuela, alguna se relaciona con la salud?, ¿cuál? 

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy leeremos afiches para conocerlos, saber para qué 
fueron hechos y a qué se refieren algunas palabras que presentan. 

 Con la participación de los niños y a las niñas se seleccionen dos normas de convivencia que 
les permitan poner en práctica una participación activa durante la clase. 

DESARROLLO 

FASES SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS 
MATERIALES 

Antes de 
la lectura. 

Pide a los responsables de los materiales que entreguen a los 
grupos el afiche sobre la prevención del dengue. Solicita que 
observen el afiche. Pasados unos minutos, aliéntalos a hacer 
anticipaciones: ¿cómo es?, ¿Qué elementos tiene? Pregúntales: 
a partir de las imágenes o ilustraciones y del texto, ¿qué les 
sugiere el título?, ¿para qué lo habrán escrito? Escribe sus 
respuestas en un papelote. 
En grupo clase 

Pregunta: ¿se parece este afiche a los que ven en su recorrido a 
la escuela?, ¿cómo son las letras?, ¿por qué tienen diferentes 
tamaños?, ¿En qué se parecen?, ¿en qué se diferencian?, 

Proyector 
 
 
 
Libros del MED 
 
 

Separata de 
cuentos 



 
 

¿quiénes aparecen en las imágenes? Sigue registrando todas 
sus respuestas en un papelote. 

Durante la 
lectura. 

 Se proyecta el afiche para que los alumnos lo observen y lean 
en silencio. Se pide que localicen la información que se 
encuentra en el afiche, a  través de las siguientes preguntas: 

 
 Leen en voz alta los estudiantes que quieran hacerlo.  

 Responden si todas las palabras les son familiares. Si hay 
alguna cuyo significado desconocen (por ejemplo, dengue).  

 Deducen su significado (una enfermedad).  

 Observan las imágenes y dialogan sobre la relación que hay 
entre ellas y el mensaje. 

 Ingresan al programa EdiLim y desarrollan las actividades. 

 
Proyector 

 
 
 
 
 
 

Separata de 
cuentos 

Después 
de la 

lectura 

 Se pregunta a los niños y las niñas a qué se referirá la 
frase: “sin zancudo no hay dengue”.  

 Analizan la imagen y la frase lava y tapa bien, y se 
consensua con ellos el significado. 

 Se acompaña a realizar la relectura del texto para que 
identifiquen el propósito, es decir, para qué se ha escrito 
el afiche.  

 Identifican las características del afiche que leyeron. 
Anótalas en un cartel de síntesis para este tipo de escrito. 
Esto permitirá que lo tengan como un referente para la 
escritura de afiches. 

 
 Dialogan acerca de si este afiche permite brindar y 

difundir información con respecto al derecho a la salud. 
Sustentan sus opiniones. 

Cuestionario 
de preguntas 

CIERRE 

 Dialoga con los niños y las niñas sobre las actividades que realizaron para leer el afiche.  

 Comentan para qué usamos los afiches y donde y cuando los publican. 

 Comenta brevemente con ellos sobre cómo este afiche promueve el derecho a la salud.  

Evaluamos conjuntamente con los estudiantes si cumplieron con las normas de convivencia que 
eligieron para tener en cuenta durante el desarrollo de la sesión. 

 



 
 

 

 

 



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

N° 

                INDICADORES 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 

Deduce el 

significado de 

palabras y 

expresiones de 

un afiche, a 

partir de 

información 

explícita 

Deduce el 

propósito del 

afiche de 

estructura 

simple 

Cumplieron 

con las 

normas de 

convivencia 
L 
O 
G 
R 
O 
 

SI NO SI NO SI NO 

01         

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

 
 

 
 
 
 
 



 
 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN 
 

1. Según el texto ¿Qué se debe hacer con los depósitos de agua? 

a) Ponerles repelentes de zancudos. 

b) Lavar y tapar bien los depósitos. 

c) Botar el agua por las noches. 

2. Todos juntos contra el dengue, significa: 

a) Papá y mamá deben luchar contra el dengue. 

b) Debemos cuidarnos unos a otros. 

c) Todos debemos esforzarnos por combatir esta enfermedad. 

3. Segùn el texto, ¿Qué es el dengue? 

a) Es una enfermedad. 

b) Es un zancudo. 

c) Es propiedad del Ministerio de Salud. 

4. El dengue es una enfermedad causada por: 

a) Lavar bien los depósitos de agua. 

b) Tener poca agua. 

c) Los zancudos infectados. 

5. ¿Para qué se escribió este texto? 

a) Para informarnos del dengue. 

b) Para contarnos del dengue. 

c) Para decirnos como evitar el dengue. 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Área: COMUNICACIÓN  Ciclo: IV 

Grado TERCERO Tiempo 90 minutos 

Unidad 

didáctica 

Mi lectura favorita para mejorar mi 

comprensión lectora 
Tipo UA X PA  MA  TA  

Nombre de 

la actividad 

Analizamos el texto descriptivo “El lobo” 

Situación 

significativa  

Un alto porcentaje de estudiantes del tercer grado, no tienen  hábito lector. En 

casa esta práctica no es reforzada por los padres de familia; por ello, es 

necesario planificar y ejecutar estrategias didácticas para motivar en los 

estudiantes la predisposición por la lectura. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

Comprende 
textos escritos 

Recupera 
información de 
diversos tipos de 
textos escritos 

Localiza información ubicada 
entre los párrafos de diversos 
tipos de textos de estructura 
simple, con y sin imágenes 
 

Lista de cotejo 

PROPÓSITO  Leer comprensivamente afiches para conocer para que fueron hechos 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO 

 Se desarrolla el juego llamado “Veo, veo”. (Se elige a un estudiante (sin mencionar su nombre) 
y descríbelo de la manera más precisa posible, a fin de que sus compañeros puedan descubrir 
de quién se trata. Se realiza una vez más esta acción con otro estudiante y luego pide a un 
voluntario que continúe el juego, y así hasta que todos participen.  

 Al concluir el juego, pregunta: ¿les resultó fácil participar?, ¿por qué?, ¿saben lo que 
estuvimos haciendo?  

 Se registra las respuestas. 

 Responden las siguientes interrogantes: ¿qué saben acerca de la descripción?, ¿para qué se 
usan los textos descriptivos? Anotando en la pizarra los saberes de los estudiantes acerca de 
la descripción. 

 Se les comunica el propósito de la sesión: hoy leerán un texto descriptivo para saber cómo es 
y para qué se usa. 

DESARROLLO 

FASES SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS 
MATERIALES 

Antes de 
la lectura. 

 Junto con los estudiantes, establece las normas de convivencia 
necesarias a fin de que puedan leer y dialogar. Anótalas en la 
pizarra para que al final de la sesión verifiques si las 
cumplieron.  

 Ingresan al programa EdiLim y se les pide que observen con 
atención el texto sobre el lobo.  

Proyector 
 
 
 
Libros del MED 
 
 



 
 

 El docente comenta que leerán el texto para saber cómo 
es el lobo y conocer cómo es un texto descriptivo.  

 Se propicia un diálogo con los niños y las niñas a través de 
estas preguntas: ¿de qué creen que tratará el texto?, ¿por 
qué creen eso?; ¿cómo es la niña de la imagen?, ¿cómo lo 
saben?, ¿en dónde se encuentra?  

 Se registra sus respuestas en la pizarra con la finalidad de 
contrastarlas al final de la lectura. 

Separata de 
cuentos 

Durante la 
lectura. 

 Se proyecta el texto luego se lee en voz alta entonando 
con claridad, mientras los niños y las niñas siguen la 
lectura señalando las líneas con sus dedos en las laptop 
XO 

 Se les brinda unos minutos para que vuelvan a leer el 
texto  de forma silenciosa. 

 Se pasa por sus lugares a fin de observar cómo están 
leyendo y/o acompañándolos en el proceso. 

 Se dialoga con los estudiantes sobre las características del 
texto: ¿qué información nos da?, ¿qué palabras se usan 
en este tipo de texto? 

 Desarrollan las diferentes actividades preparadas en el 
programa. 

 
Proyector 
 
 
 
 
 
 
Separata de 
cuentos 

Después 
de la 

lectura 

 Se contrasta la información relacionando lo que dijeron 
antes de la lectura con lo que saben ahora, así descubrirán 
si tuvieron razón y cuánto se acercaron a lo que decía el 
texto. 

 Ubican información en el texto a partir de estas 
preguntas: 

 ¿dónde vive el lobo?, ¿cómo viven los lobos?, ¿por qué 
aúllan los lobos? 

 Completan un esquema escribiendo las características del 
lobo. 

Cuestionario 
de preguntas 

CIERRE 

 Se realiza una síntesis de la sesión explicando a los niños y a las niñas cómo son los 
textos descriptivos y qué nos permiten conocer (cómo son las personas, animales o 
cosas). 

Se propicia la meta cognición a través de las preguntas ¿qué leímos hoy?, ¿qué 
aprendimos sobre el texto descriptivo?, 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

N° 

                INDICADORES 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 

Localiza 
información 
ubicada entre 
los párrafos de 
descripciones 
de estructura 
simple 

Reconoce la 
secuencia de 
un texto de 
estructura 
simple, con 
imágenes y sin 
ellas. 

 

 
Cumplieron 

con las 
normas de 

convivencia. 

L 
O 
G 
R 
O 
 

SI NO SI NO SI NO 

01         

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

 
 

 

 

 

 



 
 

LEA CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN 
 

1. ¿Dónde vive el lobo? 

d) En muchas partes del mundo. 

e) En todos los bosques 

f) En los bosques de Europa 

2. ¿Por què aullan los lobos? 

d) Porque asì llaman la atenciòn de otros animales. 

e) Porque asì anuncian que llegan animales extraños. 

f) Porque así buscan estar con otros tipos de lobos. 

3. Segùn el texto, ¿Què son las manadas? 

d) Son grupos de lobos. 

e) Son lobos solitarios. 

f) Son animales extraños. 

4. Los lobos son veloces porque: 

a) Son animales que tienen mucha fuerza. 

b) Tienen un gran parecdico con los perros. 

c) Se apoyan solo en los dedos de sus patas. 

5. ¿De qué trata principalmente el texto que leiste? 

a) Trata de cómo son los lobos. 

b) Trata de dónde vivien los lobos. 

c) Trata de qué se alimentan los lobos. 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

II. DATOS INFORMATIVOS 

Área: COMUNICACIÓN  Ciclo: IV 

Grado TERCERO Tiempo 90 minutos 

Unidad 

didáctica 

Mi lectura favorita para mejorar mi 

comprensión lectora 
Tipo UA X PA  MA  TA  

Nombre de 

la actividad 

Analizamos el texto instructivo “Papa a la huancaína” 

Situación 

significativa  

Un alto porcentaje de estudiantes del tercer grado, no tienen  hábito lector. En 

casa esta práctica no es reforzada por los padres de familia; por ello, es 

necesario planificar y ejecutar estrategias didácticas para motivar en los 

estudiantes la predisposición por la lectura. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

Comprende 
textos escritos 

Recupera 
información de 
diversos tipos de 
textos escritos. 

Localiza información ubicada 
entre los párrafos de diversos 
tipos de textos de estructura 
simple, con imágenes y sin 
ellas. 
Reconoce la secuencia de un 
texto de estructura simple, con 
imágenes y sin ellas. 

Lista de cotejo 

PROPÓSITO  
Leer comprensivamente textos instructivos para conocer para que fueron 
hechos 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO 

 Responden la siguiente pregunta: ¿han visto o leído algún texto donde diga cómo se preparan 
los alimentos?, ¿cómo se llaman estos textos?  

 Se anota en la pizarra sus respuestas. 

 Se les comunica el propósito de la sesión: hoy van a leer una receta sobre un plato típico para 
informarse e identificar cómo es su estructura. 

 Se les recuerda las normas de convivencia que deben respetar para el desarrollo de la sesión. 

DESARROLLO 

FASES SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS 
MATERIALES 

Antes de 
la lectura. 

 Recuerda con los niños y las niñas el propósito de su lectura: 
leer una receta para informarse e identificar cómo es.  

 Ingresan al programa EdiLim y se les solicita que abran el 
archivo respetivo y que observen en silencio, por unos minutos, 
el texto y las imágenes.  

 Responden: ¿qué texto es?, ¿cómo se dieron cuenta?, ¿para 
qué creen que sirve?, ¿han visto textos como este?, ¿dónde? 
Sigue preguntando: ¿en qué lugar aparece el nombre del 

Proyector 
 
 
 
Libros del MED 
 
 
Separata de 
cuentos 



 
 

plato?, ¿en qué parte dice lo que necesitaremos?, ¿qué nos 
indican los gráficos?  

 Se registra lo que los niños y las niñas dicen. 

Durante la 
lectura. 

 Leen en silencio la receta.  

 El docente circula por los asientos de los niños y las niñas y 
apóyales en su lectura. 

 Se les orienta para que descubran la estructura de las recetas 
(título, ingredientes y preparación). 

 Se pide que dirijan su mirada hacia las letras que están escritas 
con otro color y pregunta: ¿a qué se refieren?, ¿qué parte de la 
receta serán?  

 Se les informa que lo que está en la parte superior es el título y 
que las otras se refieren a los ingredientes y la preparación. 

 Se lee uno de los pasos del instructivo y pide que señalen 
dónde está escrito ese paso.  

 Luego se lee un segundo paso y también pregunta dónde está 
escrito.  

 Se les explica que las instrucciones son los pasos que indican 
cómo se hace o se prepara algo —en este caso la receta—, y 
que para que nos salga bien es importante seguir el orden en 
que se presentan las instrucciones. 

 Desarrollan las actividades de comprensión lectora preparadas 
en el programa 

 
Proyector 
 
 
 
 
 
 
Separata de 
cuentos 

Después 
de la 

lectura 

 Se dialoga con ellos a partir de las siguientes preguntas: ¿qué 
información nos brinda esta receta de la papa a la huancaína?, 
¿en cuántas partes está dividida?, ¿cómo se dieron cuenta? 
Contrasta estas respuestas con las que dieron antes de leer el 
texto. 

 Se concluye que un texto instructivo tiene: una secuencia clara 
de los pasos o procesos que deben realizarse; números u otra 
marca gráfica para secuenciar los pasos; y, algunas 
instrucciones van acompañadas de imágenes. 

 

Cuestionario 
de preguntas 

CIERRE 

Se propicia la meta cognición a través de las preguntas ¿qué leímos hoy?, ¿qué aprendimos 
sobre el texto instructivo? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

N° 

                INDICADORES 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 

Localiza 
información 
ubicada entre 
los párrafos de 
descripciones 
de estructura 
simple 

Reconoce la 
secuencia de 
un texto de 
estructura 
simple, con 
imágenes y sin 
ellas. 
 

 
Cumplieron 
con las 
normas de 
convivencia. 

L 
O 
G 
R 
O 
 

SI NO SI NO SI NO 

01         

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

 
 

 

 

 



 
 

 

LEA CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE TEXTO 

 

 

 



 
 

 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1.- Los ingredientes que se usan son 

a) Queso – ajos – apio – yuca – camote – sal - pimienta. 

b) Queso – camote – huevo – ají – leche – lechuga - aceituna. 

c) Papa – queso – huevo – ají – aceite – leche – limón - sal – pimienta – lechuga 

- aceitunas. 

2.- Según el texto ¿Qué se debe hacer después de aplastar las yemas y el 

queso? 

a) Agregar poco a poco la leche. 

b) Cortar las papas por la mitad y echar la crema. 

c) Añadir el ají, aceite y el limón. 

3.- El texto que leíste se escribió para: 

a) Animarnos a preparar una comida. 

b) Enseñarnos a preparar una comida. 

c) Que conozcamos a la papa a la huancaína. 

4.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 

a) Narrativo. 

b) Descriptivo. 

c) Instructivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 03 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Sesión 1. Leemos el cuento: El zorro y el pollito 

 

 

Sesión 2. Analizamos afiches 



 
 

 

Sesión 3. Analizamos el texto descriptivo El lobo 

 

Sesión 4. Analizamos el texto instructivo “Papa a la huancaína” 

 



 
 

ANEXO 04 

TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 

INDICACIONES: Lee cada texto con mucha atención, luego lee cada pregunta y 
marca con una X la respuesta correcta. 

Lee detenidamente el siguiente texto y luego realiza lo que se te indica: 

Miguel salió a la plaza a jugar con su pelota. Poco 

tiempo después, sintió mucha hambre y regresó a su 

casa. Apenas entró, Miguel vio un pan sobre la mesa 

y lo cogió con las manos sucias. En ese momento entró 

su mamá y le dijo que se lavara las manos antes de 

comer. 

 
 

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta 

1. ¿Qué vio Miguel sobre la mesa? 

a) Vio un pan. 

b) Vio a su mamá. 

c) Vio una pelota. 

2. ¿Por qué Miguel regresó a su casa? 

a) Porque su mamá lo llamo. 

b) Porque sus manos estaban sucias. 

c) Porque sintió mucha hambre. 

3. ¿De qué trata esta historia? 

a) Trata de una mamá que se enojó mucho con su hijo. 

b) Trata de un niño que iba a comer con las manos sucias. 

c) Trata de unos niños que jugaban pelota en la escuela. 

Lee esta nota: 

 



 
 

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta. 

 

4. ¿Por qué Mariel salió de su casa? 

a) Porque quería visitar a su tía. 

b) Porque quería jugar con la perrita. 

c) Porque quería almorzar con Sonia. 

5. ¿Para qué Mariel escribió esta nota? 

a) Para avisarle a su tía adonde había salido. 

b) Para pedirle permiso a su tía para salir. 

c) Para contarle a su tía que estaba emocionada. 

Lee el texto que David encontró en un libro sobre animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta. 

6. Según el texto, ¿Para qué usan su cola los monos? 

a) Para avisar que hay peligro. 

b) Para espantar a las moscas. 

c) Para agarrarse de los árboles. 

7. ¿Cuál es la idea más importante del texto? 

a) Los animales usan su cola de forma distinta. 

b) Los venados levantan su cola cuando hay peligro. 

c) Las vacas usan su cola para espantar las moscas. 

 

 

Los monos usan su cola principalmente para agarrarse de los 

árboles, mientras que las vacas la usan para espantar las 

moscas. Otros animales, como el venado, levantan la cola en 

señal de peligro. Como vemos, los animales usan su cola de 

forma distinta. 



 
 

Lee este aviso. 

 

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta. 

8. ¿Dónde será el concurso de trompo? 

a) En la Biblioteca Municipal. 

b) En la plaza San Andrés. 

c) En la escuela San Martín. 

9. ¿A qué hora empieza el concurso de trompo? 

a) A las 3 de la tarde. 

b) A las 5 de la tarde. 

c) A las 6 de la tarde. 

10. ¿Para qué se escribió este aviso? 

a) Para enseñarnos a jugar al trompo. 

b) Para explicarnos cómo es un trompo. 

c) Para invitarnos al concurso de trompo. 



 
 

Lee este cuento. 

 

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta. 

11. ¿cuál de estos hechos ocurrió primero en el cuento? 

a) Doti empezó a volar tras el bus. 

b) Lucía encontró un nido en el suelo. 

c) Lucía fue a visitar a sus abuelos. 

 



 
 

12. ¿Por qué Doti seguía al bus? 

a) Porque quería aprender a volar. 

b) Porque quería salir del pueblo. 

c) Porque quería alcanzar a Lucía. 

13. ¿Qué quiere decir “sentir pavor”? 

a) Sentir mucho miedo. 

b) Sentir mucha fuerza. 

c) Sentir mucho cansancio. 

14. ¿Cómo es Lucía? 

a) Es una niña agradecida. 

b) Es una niña miedosa. 

c) Es una niña protectora. 

15. ¿De qué trata principalmente este cuento? 

a) De una niña que visitaba a sus abuelos. 

b) De una gorrioncita que aprendió a volar. 

c) De una gorrioncita que veía televisión. 

16. ¿Cuál es la enseñanza más importante de este cuento? 

a) Que es bueno ir a visitar a nuestros abuelos. 

b) Que debemos agradecer a los que nos ayudan. 

c) Que somos capaces de vencer nuestros miedos. 

 

Lee este texto. 

¿Es una flor o un mono? 

La orquídea mono es una curiosa flor que se 
encuentra en las selvas del Perú y Ecuador. Esta flor 
tiene un extraño parecido a la cara de un mono. Crece 
fácilmente en su ambiente natural, pegada a los 
troncos de los árboles. En cambio, es difícil cultivarla 
en una maceta o jardín. 

Las orquídeas mono pueden ser de diferentes colores 
y tamaños. 

Las más pequeñas hay que verlas con una lupa. Sin 
embargo, las podemos reconocer desde lejos porque 
tienen un agradable olor a naranja. 

Esta flor está en peligro de extinción, debido a la devastación de los bosques. Por 
eso, si se siguen cortando los árboles, la orquídea mono podría desaparecer. 



 
 

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta. 

17. ¿Qué olor tienen las orquídeas mono? 

a) El olor de un mono. 

b) El olor de una rosa. 

c) El olor de una naranja. 

18. ¿Qué significa la palabra “devastación”? 

a) Destrucción. 

b) Crecimiento. 

c) Cuidado. 

19. ¿De qué trata principalmente este texto? 

a) Trata de los diferentes tamaños de orquídeas. 

b) Trata de cómo son las orquídeas mono. 

c) Trata de las selvas de Perú y Ecuador. 

20. ¿Para qué fue escrito este texto? 

a) Para contarnos una historia. 

b) Para darnos una opinión. 

c) Para darnos información. 


