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RESUMEN 

El presente trabajo titulado COMO MEJORAR LA COMPRENSION  LECTORA  A 

TRAVES DE CUENTOS Y RELATOS ANDINOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

PRIMARIA Nro. 71006 YUNGUYO – 2016, tiene por objeto aplicar la investigación acción 

frente a la problemática evidenciada en el quehacer pedagógico de la investigación. 

El trabajo de investigación es significativo, pretende mejorar la comprensión lectora 

a través de diferentes cuentos y relatos andinos, en los estudiantes para la aplicación a lo 

largo de sus vidas y disminuir la crisis por la que atraviesa el sistema educativo en el área 

de comunicación. 

Este estudio se desarrolla utilizando la narrativa local de la región de Puno  como 

contenido didáctico de desarrollo de los niveles de comprensión lectora considerando los 

géneros narrativos como: historieta, cuento, leyenda, mito y  fábula  para  incidir en el 

desarrollo de  habilidades  de comprensión lectora, en educandos de áreas urbano 

marginales y rurales aledañas.  

El proyecto busca hacer uso de este recurso sumado a la destreza y creatividad del 

docente con tareas básicas como la práctica y uso del cuento que a su vez despierta la 

imaginación y deja al descubierto una serie de posibilidades para que los estudiantes 

encuentren dentro de sí mismos la capacidad de interpretar, de esta forma el ejercicio de 

la lectura será aún más provechoso y de igual forma se obtendrán mejores resultados a 

nivel académico. Es importante leer, pero aún más importante comprender y tener la 

capacidad de interpretar un texto, y el cuento nos da una herramienta maravillosa para 

engranar estos conceptos de vital importancia en la educación. 

Se ha comprobado que el reconocimiento de los discursos  y la semántica de  las  

frases, oraciones del narrador y los personajes propuestos en los textos narrativos al ser 

utilizados como estrategias de comprensión lectora mejoran el análisis y síntesis de 

significados  al ser verbalizados en las lecturas y al ser abordados mediante las técnicas 

del subrayado. 
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es la facultad que poseemos todos los seres humanos para reconstruir 

y comunicar significados. Dentro del lenguaje encontramos una serie de aspectos que 

desarrollamos a través de nuestras vidas como los códigos de palabras claves, la 

comparación, el pensamiento y otros que son aspectos complejos del lenguaje y los cuales 

se sustentan en gran parte en la comprensión la lectora. La Comprensión lectora se 

concibe actualmente como un proceso a través del cual el lector elabora un significado en 

su interacción con el texto (Anderson y Pearson, 1984); por lo tanto la comprensión a la 

que el lector llega durante la lectura proviene de sus experiencias acumuladas, que entran 

en juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas. La interacción que 

se da 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. Dentro del proceso de la 

comprensión lectora se debe determinar claramente lo que se quiere lograr, para lo cual 

se deben tomar en cuenta diversos factores, como el tipo de lectura, si es exploratoria o 

comprensiva lo que llevará a dar paso a la comprensión del texto. Si entendemos la lectura 

como un diálogo entre el lector y un texto, es ahí donde deben movilizarse los 

conocimientos y activar nuevos esquemas para lograr desarrollar el proceso de la 

comprensión lectora .En este proceso influyen varios factores como el tipo de lectura 

seleccionada, si es explotaría o comprensiva, a través de la cual se dará paso luego a la 

comprensión del texto. Esto se puede dar a través de las siguientes condicionantes; el tipo 

de texto, el lenguaje oral y el vocabulario oral. A través de estas determinantes, se va 

edificando el vocabulario lector, las actitudes que posee un alumno hacia la comprensión, 

el propósito de la lectura la que influye directamente en la comprensión, el estado físico y 

afectivo general que condiciona la más importante motivación para la lectura y la 

comprensión de esta.  Es así como este Proyecto pretende mejorar la práctica docente y 

la efectividad de la comprensión lectora en los alumnos del quinto ciclo básico de la 

Institución Educativa Primaria 71006 de Yunguyo, proponiendo una mejor experiencia 

didáctica que entregará actividades estratégicas y recursos para que los profesores 

obtengan mejores herramientas en el trabajo con sus alumnos en el aula. 

 

 



 

vii 
 

La presente investigación está estructurada de la siguiente forma: 

Capítulo I: Problema de investigación; donde se define el problema, los objetivos 

de la investigación y los aspectos formales relacionados con el problema de estudio, 

básicamente corresponde a la etapa de deconstrucción. 

Capítulo II: Marco teórico,  donde se presenta los planteamientos teóricos sobre las 

cuales se sustenta la propuesta pedagógica alternativa. 

Capítulo III: Metodología, en este capítulo se presenta el proceso que se llevó a 

cabo para realizar este estudio. El mismo incluye las características de los participantes de 

la investigación, la descripción del instrumento, el procedimiento, de análisis e 

interpretación de información. 

Capítulo IV: Propuesta pedagógica alternativa; en este capítulo se describe la 

propuesta pedagógica alternativa. 

Capítulo V: Evaluación de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, en 

la que se realiza la revisión de la eficacia de la implementación de la propuesta alternativa  

determinadas  en  el  capítulo  anterior. 

Finalmente, las conclusiones en las que recogemos aquellas ideas básicas y 

fundamentales, que permiten dar respuesta a los objetivos planteados y los anexos. 
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CAPITULO I 

PLOBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Descripción  de la características socioculturales del contexto educativo 

La institución Educativa Primaria N° 71006 se encuentra ubicada en la misma 

provincia y distrito de Yunguyo a orillas del lago Titicaca a tres kilómetros de la frontera con 

la república de Bolivia fue creada en el año de 1924 como escuela de varones, actualmente 

vienen laborando 1 director designado, 20 profesores de aula, 2 profesores de educación 

física y 3  personal administrativo, cuenta con todos los servicios e inclusive tecnológicos. 

En cuanto a su infraestructura tiene suficientes aulas y amplios patios para atender 

a los 423 educandos que actualmente cuenta la Institución Educativa. 

Uno de los problemas que sopesamos todos los maestros de aula es que año tras 

año se viene participando en la evaluación ECE y nuestros resultados no son alentadores 

es por eso que es necesario la implementación de programas sobre comprensión lectora 

y la difusión sobre la aplicación del plan Lector con sus diversas estrategias. 
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Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier 

nivel es el de la comprensión lectora; frecuentemente se preguntan cómo enseñar a los 

alumnos a comprender lo que leen. 

Durante la última década tanto maestros como especialistas se han propuesto 

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

mejor entendimiento de los procesos involucrados en la comprensión de la lectura para 

incorporarlos al marco teórico que utilizan para enseñarles. 

La emergencia educativa en nuestro país exige importantes cambios en el proceso 

de comprensión lectora. El factor determinante para que un sistema educativo alcance 

metas de calidad radica en el equilibrio entre docentes, estudiantes y padre de familia. 

Por otro lado nos encontramos con la presencia de un entorno cultural, familiar y 

social que no propicia adecuadamente el desarrollo de habilidades lingüísticas, 

considerando que el lenguaje se adquiere desde la gestación y se va desarrollando a lo  

largo de la vida. 

La consecuencia directa de este planteamiento deriva en que los jóvenes carecen 

de hábitos de lectura sumada a la ausencia de modelos o paradigmas lectores y 

acompañado de insuficiencias evidentes en la infraestructura bibliotecaria, tanto en los 

colegios como en los hogares y otros lugares locales. 

Por otro lado, el creciente uso del internet, que aunque facilita la comunicación 

inmediata juega en contra de la comprensión lectora, en la medida que esta herramienta 

disminuye la capacidad de concentración en textos largos esto debido a la multiplicidad de 

actividades que se pueden realizar a la vez. 

Esta Institución como otras de la zona , no escapa del problema, pues según en el 

diagnóstico institucional que forma parte del Proyecto Educativo Institucional, la mayoría 

de los estudiantes presentan dificultades en su comprensión lectora, es decir no 

comprenden lo que leen situación que redunda obviamente en sus aprendizajes. Según el 

mismo diagnóstico, ligado al problema está la ausencia de un plan estratégico que 

involucre a toda la comunidad educativa, previa sensibilización de la misma, Esto motiva 

que se aplique la lectura de cuentos y relatos andinos en los estudiantes del 6to grado de 

Educación primaria para mejorar la comprensión lectora en la enseñanza y aprendizaje  en 

sus tres niveles de comprensión.  
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Evidenciamos que  un 90 % de educandos presenta problemas de comprensión  

lectora   en los niveles de exigencia inferencial y crítico,  debido a las limitaciones y 

oportunidades de manejo adecuado de textos narrativos entre ellos los cuentos, leyendas, 

fabulas, mito, y por la inadecuada aplicación  de métodos y recursos didácticos  eficaces 

que permitan incrementar el interés por la lectura. El área de Comunicación Integral se 

fundamenta en el desarrollo de tres capacidades – Comunicación Oral, Comprensión de 

textos y Producción de textos, añadiéndose  a éstos la expresión en otros lenguajes, como 

la  música y arte. 

En relación a la comprensión de textos,  los educandos no demostraban un nivel de 

comprensión lectora inferencial y crítico, exigidos por el Diseño Curricular nacional,  por ello 

los niveles de logro básicos  no alcanzaban  las expectativas personales de los educandos 

y el de los docentes.  

Respecto a la lectura oral, los educandos  leían  pausadamente palabra por palabra, 

a veces  silabeaban poco familiares, demostrando  un inadecuado nivel de lectura fluida y 

menos comprensiva.  

En cuanto a la comprensión literal  los educandos se encuentran en un nivel básico. 

En cuanto a la comprensión inferencial existieron  problemas en la obtención de  

nuevas informaciones en un inicio  a partir de los datos explícitos del texto.  En las 

evaluaciones  que realizan los docentes por  ejemplo  cuando se pedía a los estudiantes  

que determinen cuál es la intención comunicativa del autor, estos  no lo identificaban 

adecuadamente,  pues en ninguna parte del texto se dice qué es lo que persigue el autor 

(informar, convencer, entretener, etc.). 

En cuanto a la comprensión crítica los educandos no tuvieron oportunidades de  

emitir juicios valorativos, sobre las  ideas presentadas los  textos narrativos que abordaron; 

escasamente los docentes  evaluaban  el impacto psicológico o estético que los textos 

habían  producido  en los niños y niñas lectores. Por lo tanto;  esta capacidad para 

comprender y buscar la raíz de los problemas personales y cuestionar el entorno social, a 

partir de textos no se desarrollaba. 

La ejecución y contenido  de las tareas fue  baja por que no comprendían 

instrucciones adecuadamente. Los textos escolares dotados por el Ministerio de Educación,  
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no consideraban  contenidos de la narrativa andina y/o amazónica, por lo que se abusaba  

de la racionalidad y abstracción de las informaciones.  

En los procesos de diversificación del diseño curricular nacional de educación 

Primaria, los docentes  no  adecuan ni  contextualizan  los logros de aprendizaje sugeridos;  

así también las capacidades específicas de comprensión lectora  mucho menos inferían los 

indicadores de  logros de aprendizaje.   

Aún es más la lectura  frente al avance de los medios de comunicación 

audiovisuales continúa siendo minimizado,  por lo que el rol de la escuela debe redefinirse 

a partir de  las demandas de los conocimientos de los agentes educativos y su vinculación 

con los procesos de lectura y el desarrollo socio cultural local. 

Creemos que los resultados serán de gran ayuda para el profesorado en general y 

beneficiara a nuestros alumnos, quienes verán que las lecturas no tienen nada de aburridas 

y que con una adecuada motivación y selección didáctica de contenidos, se puede mejorar 

la capacidad lectora y comprensiva. 

Finalmente asumimos una posición de análisis donde la exploración reflexiva  nos 

motiva a continuar buscando mejoras progresivas en la enseñanza aprendizaje de la 

comprensión lectora. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 Nuestro estilo de enseñanza en la práctica pedagógica  es un estilo tradicionalista 

conductista basada en el memorismo y en el mecanicismo, algunas veces se utiliza 

estrategias activas y otras basadas en la transmisión de conocimientos, reduciendo las 

posibilidades de desarrollar la creatividad en los estudiantes. Los recursos utilizados son 

los textos del MED y otros de consulta bibliográfica y como material estructurado hacemos 

uso de revistas, periódicos, cuentos y como material no estructurado se utiliza los afiches, 

trifoliados, volantes y cuentos elaborados por los estudiantes. 

 Es necesario que deban memorizar ciertos conceptos y reglas ortográficas, apoyarlos 

hasta que puedan interiorizar los conocimientos.   

 Se hace uso de las lectura rápida, que consiste en cronometrar la cantidad de 

palabras que los estudiantes son capaces de leer en un minuto. Cuando el alumno lo 

realiza  consideramos que es un buen lector. 
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 La otra forma de lectura es contando con un texto igual para ver si lo hace con buena  

expresión, entonación, volumen de voz y dramatización. 

 La evaluación de las lecturas se considera generalmente la expresión, postura y 

buena entonación. 

 También se organizan por equipos de trabajo considerando las brigadas de Cruz 

Roja, Defensa Civil, Policía Escolar, Brigadier de aula, Medio Ambiente. 

 Dentro de los procesos pedagógicos se hace uso de la recuperación de saberes 

previos basados en conocimientos, se provoca el conflicto cognitivo como un proceso de 

control de la enseñanza. Un aprendizaje centrado en el aula con escasa interacción con el 

contexto real. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Las recurrencias encontradas en el análisis y síntesis de los diarios de campo,  han 

determinado la identificación del problema, se identificó las siguientes fortalezas y 

debilidades. 

Desarrollamos la práctica pedagógica elaborando las unidades y sesiones de 

aprendizaje de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Hay una buena motivación  

y clima del aula para construir nuevos aprendizajes, tenemos un modelo democrático y 

horizontal, donde prima el afecto, respeto, ayuda mutua, cooperación, generando un clima 

de seguridad y confianza entre todos los alumnos, se hace  uso de material estructurado y 

no estructurado. Utilizando los textos del MED y otros autores. Los estudiantes muestran 

interés por aprender nuevos aprendizajes.  

En el desarrollo de la práctica pedagógica se ha observamos que los estudiantes 

muestran debilidades en comprensión lectora, debido a que no se aplica estrategias 

adecuadas de acuerdo a su contexto, no se cuenta con material adecuado, el uso de 

material auditivo es esporádico, ya que  no se cuenta con este recurso, desconocimiento 

variedad de técnicas para promover la espontaneidad de los estudiantes, falta de 

enriquecimiento el vocabulario del alumno, por ello hay uso inadecuado de palabras para 

la comprensión del textos e imágenes. Al mismo tiempo los materiales utilizados son 

limitados. No se evidencia organización dentro del equipo de trabajo, los alumnos no 

asumen,  ni cumplen roles, no damos las orientaciones precisas para ello. No hay una 
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comunicación fluida dentro del equipo de trabajo, los alumnos hablan en algunas veces al 

mismo tiempo, no hay orden, algunos no dicen nada, no opinan. 

Se diseña instrumentos de evaluación, pero no se aplica en forma adecuada y 

pertinente, así como la autoevaluación, la heteroevaluación y la metacognición. Los 

estudiantes presentan algunas debilidades, el leer y comprender diferentes tipos de textos. 

 

 

Mapa conceptual de la deconstrucción. 

 

 

 Descripción del mapa conceptual de la deconstrucción. 

 Según la deconstrucción pedagógica los estudiantes presentan dificultades en 

comprensión lectora ,no logrando que deduzcan a pesar que aplicamos estrategias, tal vez 

se deba a una didáctica inadecuada y una pedagogía que ha dejado de ser motivadora e 

Gráfico Nº  1 
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interesante para los niños, debo indicar también que tengo problemas en las evaluaciones 

de capacidades e indicadores. 

 Los estudiantes expresan mensajes inadecuadamente, opiniones de manera 

precisa, leen respetando algunos signos de puntuación, comprenden textos muy sencillos, 

identifican algunos errores al culminar su lectura, deducen el significado de textos muy 

sencillos antes de leer, realizan la autoevaluación, coevaluación, también el  vocabulario 

es limitado, se distraen al leer, leen con un tono de voz inadecuado , presentan dificultades 

para sintetizar su resumen, se debe aplicar instrumentos de evaluación, es por ello que se 

debe mejorar la aplicación de secuencias metodológicas, teniendo en cuenta los procesos 

del antes, durante y después de la lectura, niveles de comprensión lectora, tipos de textos 

y evaluación. 

Los textos del MED los estudiantes no logran tener todos, hay dificultad para 

identificar los pasos de la lectura, durante la motivación se utiliza escaso material concreto. 

A continuación mostramos las categorías a tomar para fortalecerlos con un sustento 

teórico. 

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

práctica pedagógica 

En el problema planteado se identifica que los estudiantes presentan dificultades 

en la comprensión de textos en cuanto a los momentos de la lectura. 

Como primera categoría tenemos estrategias metodológicas de comprensión 

lectora.  

Antes de la lectura; preguntas previas y predicciones 

La lectura fue adecuada por lo que los estudiantes, lograron comprender el texto. 

Responden adecuadamente a las preguntas planteadas antes de la lectura. Pero no se 

aplicó estrategias adecuadas para que los estudiantes puedan mejorar en la fluidez, 

pronunciación de las palabras, seguir con la aplicación con los procesos de la lectura. 

Según Solé, Condemarín, hacen una importante propuesta acerca de las 

estrategias a utilizar  para la comprensión de textos. Estos procesos a la vez se dividen en 

antes de la lectura, durante y después de la lectura. 

Durante la lectura; inferencias, preguntas sobre lo leído 
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Los alumnos al leer el texto lo hacen en voz alta, algunos responden a las preguntas 

planteadas otros se quedan callados. No aplicamos las estrategias adecuadas para que 

los estudiantes puedan entender lo leído. 

Según Solé, hace una importante propuesta  acerca de las estrategias a utilizar 

durante la lectura, leer en silencio, inferencias, preguntas sobre lo leído, construir imágenes 

mentales. 

Después de la lectura; resúmenes, lectura crítica 

Al concluir la lectura los alumnos no realizan un resumen adecuado, les falta 

mejorar la fluidez y pronunciación de  las palabras, No aplicamos las estrategias 

adecuadas. 

Solé, propone buenas estrategias para mejorar la comprensión lectora después de 

leer, recapitular el contenido, resumirlo, recordarlo, valorarlo y ampliar los conocimientos 

del lector y no debe ser aislada de los otros momentos, también nos habla del parafraseo 

y organizadores gráficos.   

En el problema planteado se identifica dificultades en la comprensión de textos en 

los estudiantes para expresar sus ideas en los diferentes tipos de textos, es así que se han 

determinado como una categoría estrategias didácticas, recursos o materiales, tipos de 

lectura y tipos de textos, cuyas subcategorías son  Estrategias de lectura anticipada, 

durante la lectura y después de la lectura.  

En esta categoría se identifican fortalezas como: se promueve la participación del 

niño; sin embargo se observa que los niños son tímidos para relatar utilizando el lenguaje 

gestual, no se expresan con claridad y fluidez el tono de voz es muy bajo.  

Para Alliende y Condemarín (1982) “La comprensión del lenguaje escrito es una de 

las formas más complejas que asume el comprender. De hecho, toda lectura no llega a un 

ser en blanco, sino a un ser que tiene una base comprensiva en la que se debe insertar. 

Siendo distinta la base comprensiva de cada ser humano, tendríamos que llegar a la 

conclusión de que la comprensión de una lectura nunca será igual. Será siempre diversa y 

subjetiva. Es muy probable que sea así. Pero junto con esta base comprensiva personal, 

existe en los seres humanos la posibilidad de utilizar un conjunto de categorías 

intersubjetivas que son el único medio de comunicación entre seres cuyas conciencias y 

cuyas comprensiones globales son distintas”. 
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Según el  DCN- 2009 dice que la comprensión de textos narrativos, implica que 

el estudiante manipule los objetos, active su propia capacidad mental, ejercite su 

creatividad, reflexione y mejore su proceso de pensamiento al aplicar y adaptar diversas 

estrategias de enseñanza en diferentes contextos. La capacidad para plantear y resolver 

problemas, dado el carácter integrador de este proceso, posibilita la interacción con las 

demás áreas curriculares   coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; asimismo, 

posibilita la conexión de comprensión de textos narrativos con intereses y experiencias del 

estudiante. 

Según la ECE 2009, los problemas no se resuelven al azar o adivinando. Tampoco 

existen recetas ni métodos  rígidos para  aprender a  resolverlos. Sin embargo, toda 

persona involucrada, en la solución de un problema  sigue un proceso mental desde que 

se genera el conflicto hasta su resolución. 

1.4. Formulación del problema 

¿Qué dificultades en relación a la comprensión lectora presentan los estudiantes de   

la I.E.P  Nro.71006 de Yunguyo?  

¿Cuál es la influencia de la aplicación de cuentos y relatos andinos  en el nivel literal, 

inferencial y crítico de la comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa 

Nro.71006 de Yunguyo? 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1  Objetivo General 

Mejorar los habitos de lectura a traves te textos y relatos andinos para tener una 

adecuada comprension  y optimizar los aprendizajes en todas la areas. 

1.5.2. Objetivos especificos 

 Insentivar a los educandos los habitos de lectura a traves del texto “Relato Andinos”. 

 Fomentar el hábito  de la  fluidez de lectura para realizar una buena comprension 

de textos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentos Teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa  

El constructivismo es una corriente pedagógica cuyo principal pensador es Jean 

Piaget, quien sostiene que cada persona construye su propia realidad su representación 

del entorno, existen estructuras previas a partir de las cuales se construyen conocimientos, 

los mismos que son neutros, ni verdaderos ni falsos, son simplemente viables 

Según Pozo (1996) (citado por Bengoechea, 2003, p.48) “Las teorías 

constructivistas del aprendizaje asumen que éste consiste básicamente en una 

reestructuración, o redescripción de los conocimientos anteriores, más que en la 

sustitución de unos conocimientos por otros”. 

En el constructivismo, el proceso educativo gira en torno al discente, el profesor 

toma el papel de mediador, facilitador, guía que orienta y adapta las herramientas para 

ayudar al estudiante a alcanzar sus objetivos. Hay interacción entre los aprendices, de esta 

forma el aprendizaje es individual y colectivo a la vez, el proceso evaluativo es inicial y 

valora el progreso. 

El conocimiento no es una fiel copia de la realidad sino que resulta de la interacción 

del individuo y su entorno, se consideran los conocimientos previos, que son 

retroalimentados desde el momento en que nace. 
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“Según el constructivismo el individuo no es un mero producto del ambiente ni un 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores” (Barrantes, 

2007, p.43). 

El formador toma el papel de mediador y es quien ayuda a procesar la información 

nueva para construir nuevos esquemas que integran el conocimiento que ya poseía con el 

nuevo, sólo constituye una ayuda en el proceso de construcción del conocimiento, sin esta 

ayuda es poco probable que la significación de los conocimientos adquiridos sean los que 

se requieran o se visionen como objetivo del ejercicio de aprendizaje. 

Otra característica del constructivismo, es considerar positivo el momento del error, 

ya que esto, es propio de la construcción del conocimiento, y esto lleva al implicado a 

corregirlo y en consecuencia esto se constituirá en un nuevo aprendizaje. 

Ausubel considera que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa. El aprendizaje es un proceso  de construcción de conocimientos  conceptual, 

procedimental y actitudinal que propone actividades variadas promoviendo la reflexión 

sobre lo aprendido y formulando conclusiones teniendo presente el porqué  y el  para que 

se aprende. Para lograr el aprendizaje significativo el alumno debe manifestar una actitud 

de disposición para relacionar lo nuevo con los saberes previos. Ausubel dice “Conocer lo 

que el alumno sabe” (Pizarro, 2002, p.80). 

El aprendizaje significativo parte de los saberse previos, vivencias y se construye 

mediante un proceso interno de pensar, reflexionar, decidir, hacer, vivenciando momentos 

didácticos motivándolos a las actividades de aplicación y sirve para desarrollar 

competencias de saber, hacer, convivir y ser.  

Para que se haga significativo el aprendizaje significativo se debe tener en cuenta: 

- La naturaleza del material, que no sea arbitrario ni vago a fin de que se pueda 

relacionar con otros aprendizajes. 

- Es necesario que el contenido ideativo exista en la estructura cognoscitiva del 

alumno. 

- Se debe considerar los antecedentes educativos, la edad, nivel intelectual. 

Al respecto mencionamos las siguientes fases: 
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Fase inicial del aprendizaje (hechos, información aislada y general, información 

vinculada al tema específico). 

Fase intermedia del aprendizaje (mayor integración de estructuras y esquemas 

mayor control automático de las ejecuciones, incremento de conocimientos y manejo de 

estrategias tanto de información como aprendizaje. 

a) Teoría  Innatista  de Chomsky 

Esta teoría se encuentra dentro de la postura nativista y fue formulada por el 

psicolingüístico    Chomsky a finales de los años cincuenta. En ella se  postula que los 

principios del lenguaje son innatos y no aprendidos. El lenguaje se adquiere  porque los 

seres humanos están biológicamente programados para ello. Todos los seres humanos 

van a desarrollar una lengua porque están preparados para ello, sin importar el grado de 

complejidad de la lengua. 

Los supuestos en que se fundamenta el modelo chomskyano son los siguientes: 

• El aprendizaje del lenguaje es específico del ser humano. 

• La imitación tiene pocos o ningunos efectos para aprender el lenguaje de otros. 

• Los intentos del adulto, dirigidos a corregir los errores de los niños, no ayudan 

al desarrollo del lenguaje. 

• La mayoría de las pronunciaciones de los niños son creaciones personales y 

no respuestas aprendidas de otras personas. (Chomsky) 

Según la teoría de  Chomsky los niños no necesitan ser sometidos a ningún 

aprendizaje para aprender su lengua, sino que está predispuesto a aprender su idioma de 

acuerdo al entorno que vive, mecánicamente adquiere el lenguaje, cada persona comienza 

a desarrollarse inmediatamente y es el único requisito necesario para poner en 

funcionamiento de  adquirir un lenguaje. 

b) Teoría de Vygotsky o de las influencias socioculturales 

La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de 

cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. La teoría de Vygotsky se 

refiere a como el ser humano ya trae consigo un código genético o 'línea natural del 
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desarrollo' también llamado código cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el 

momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la 

interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. No podemos decir que el individuo 

se constituye de un aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen mediadores 

que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas.  

Según la teoría de Vygotsky  el niño toma conciencia de lo que está haciendo y 

aprende a utilizar sus habilidades de forma consciente, se centran, entre otros campos, en 

el pensamiento, el lenguaje la memoria y el juego del niño. En su teoría se encuentra varias 

ideas importantes, en primer lugar el lenguaje es un instrumento imprescindible para el 

desarrollo cognitivo del niño, posteriormente la conciencia progresiva que va adquiriendo 

el niño lo cual le proporciona un control comunicativo y aprende del trabajo colaborativo ya 

sea de un profesor o compañero para lograr su meta, zona de desarrollo próximo (ZDP)  

además Piaget también está de acuerdo que el niño aprende interactuando con las demás 

personas y desarrollan mejor sus capacidades cognitivas las dos teorías ayudan al 

aprendizaje colaborativo del niño, el desarrollo lingüístico es independiente del desarrollo 

del pensamiento. 

c) La teoría de Bruner o de la solución de problemas 

El niño aprende a usar el lenguaje para "comunicarse en el contexto de la solución 

de problemas", más que su naturaleza estructural o gramatical. 

El niño necesita dos fuerzas para lograr el aprendizaje del uso del lenguaje y la  

presencia de un ambiente de apoyo que facilite el aprendizaje del lenguaje  sistema de 

apoyo para la adquisición de un lenguaje. (Bruner, 1990) 

Según la teoría de Bruner es importante el desarrollo lingüístico y  lo cognitivo. El 

niño aprende a través de la motivación e indagación  y adquiere un aprendizaje por 

descubrimiento, construyen proposiciones, realizan síntesis, construyen un pensamiento 

reflexivo. Bruner no le otorga importancia a cuál fue primero el lingüístico o lo cognitivo 

puesto que prefiere considerarlos como dos procesos simultáneos, así como tampoco es 

posible disociar el lenguaje de la influencia que sobre él ejerce. 

2.2. La Lectura 

Concepto y definición A la pregunta ¿qué es leer? Solé (2002) responde que leer 

es un proceso de interacción que tiene lugar entre el lector y el texto, destacando, que el 
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primero de ellos intenta, a través del texto, alcanzar unos objetivos los cuales tutelan su 

lectura. De esta afirmación, se desprende el hecho de que cada lector, en base a los 

objetivos que sujete su lectura, llevará a cabo una interpretación diferente del texto, lo cual 

como resalta dicha autora, no significa por supuesto que el texto carezca de sentido, si no 

que éste tiene para el lector un significado seguramente diferente al que el autor le 

imprimió, ya que el lector lleva a cabo su propia interpretación o construcción del texto, 

teniendo en cuenta sus objetivos, intereses, sus conocimientos previos, etc. En base a 

esto, es importante resaltar que la diversidad, por supuesto, no sólo atañe a los lectores, 

sino también a los textos, ya que cada uno es diferente y con posibilidades distintas. De 

esta manera, Solé (2002) y el Plan de Lectura, Escritura e Investigación de Centro (2007) 

defienden que leer es el proceso que lleva a cabo la comprensión del lenguaje escrito, 

señalando que dicho proceso puede ofrecer diferentes perspectivas según los agentes que 

entren en juego como: el tipo de lectura (intensiva o extensiva), la pluralidad de los objetivos 

o los tipos de texto empleados. Esta idea parece aproximarse a la que ofrece el informe 

PISA (2009), ya que éste defiende que históricamente la capacidad de leer ha supuesto 

una herramienta para adquirir y comunicar información tanto escrita como impresa, 

destacando que las definiciones de lectura y competencia lectora han evolucionado a lo 

largo del tiempo de forma paralela a los cambios sociales, económicos y culturales. De 

hecho, el concepto de aprendizaje y, el concepto de aprendizaje permanente han ampliado 

la percepción de la competencia lectora, que ha dejado de contemplarse como una 

capacidad adquirida únicamente en la infancia, durante los primeros años de la 

escolarización. Por el contrario, está considerada como un conjunto de conocimientos, 

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

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

general. Por esta razón, en este informe se añade el compromiso de la lectura como parte 

esencial de la competencia lectora: "Competencia lectora es comprender, utilizar, 

reflexionar y comprometerse con textos escritos para alcanzar los propios objetivos, 

desarrollar el conocimiento y potencial personal, y participar en la sociedad" (PISA, 2009). 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y de la mano del Plan de Lectura, Escritura e 

Investigación de Centro (2007), la competencia lectora es un proceso bastante complejo el 

cual brinda diferentes perspectivas según los agentes que incidan en él. Algunos de estos 

agentes son: el tipo de lectura, los tipos de texto empleados, así como la pluralidad de 

objetivos. Otro de los agentes que hemos destacado son los tipos de texto utilizados. El 

criterio que se ha venido utilizando para clasificarlos ha sido es que establece el informe 

PISA, es decir atendiendo por un lado al formato de los mismos y por otro al tipo de texto. 
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2.2.1. Objetivos de lectura 

 En cuanto a los objetivos de lectura, Mate Sanz (s/f.), sostiene que cada lector tiene 

unos objetivos propios que guían su lectura, y en base a estos, las estrategias empleadas 

durante la misma variarán en función a dichos objetivos, ya que éstos van a determinar 

cómo se lee el texto. Por ello los objetivos que se persiguen o que se buscan con la lectura 

son uno de los elementos más importantes a tener en cuenta a la hora de enseñar a los 

niños a leer y a comprender.  

2.2.2. Importancia de la lectura 

Monedeo Font (citado en Solé, 2002), doctor en psicología por la Universidad 

Autónoma de Barcelona, menciona que la lectura es una de las actividades más frecuentes, 

necesarias y presentes tanto en referencia a la vida escolar como en referencia a la 

participación activa en nuestra comunidad. En la actualidad vivimos en un mundo que 

cambia rápidamente, y por esta razón la competencia lectora se ve obligada a evolucionar 

al ritmo de estos cambios, tanto sociales como culturales. Por esta razón, el informe PISA 

(2009) resalta que hoy en día, el objetivo de la educación no es únicamente el compendio 

y memorización de información, sino que esos conocimientos adquiridos conformen un 

aprendizaje significativo, de manera que puedan ser empleados y utilizados en diferentes 

situaciones de la vida cotidiana. Por ello la capacidad de acceder, comprender y reflexionar 

sobre cualquier tipo de información es fundamental para que los individuos puedan 

participar completamente en nuestra sociedad. De ahí la importancia de la lectura, ya que 

como bien defienden autores como Cunningham & Stanovich y Smith, Mikulecky, Kibby & 

Dreher (citados en PISA, 2009) el rendimiento en la lectura no es sólo un elemento 

fundamental en otras materias del sistema educativo, sino que también es una condición 

principal para participar con éxito en el resto de áreas de la vida adulta. De hecho, autores 

como Cuetos (1996) y el informe PISA (2009), defienden que la lectura, lejos de 

considerarse una actividad simple, es considerada una de las actividades más complejas, 

ya que incluye múltiples operaciones  cognitivas, las cuales van a ir creciendo y 

desarrollándose de forma automática, sin que los lectores sean conscientes de las mismas. 

Por ello, debido a la importancia y necesidad de manejar los contenidos de Lengua en 

nuestra vida cotidiana, toma más fuerza nuestra dedicación sobre ella y su estudio para 

que de esta forma, los alumnos alcancen un desarrollo en dicho ámbito que les facilite su 

desarrollo integral. Así mismo, la importancia de la lectura también queda patente en la 

definición citada en el apartado anterior, que recoge el informe PISA (2009) acerca de 
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lectura, donde se destaca su importancia señalando que es necesaria: "[...] para alcanzar 

los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personal, y participar en la 

sociedad". Esta frase, según este informe, procura abarcar todas las situaciones en las que 

la competencia lectora es partícipe, tanto desde el ámbito privado al público, desde el 

ámbito educativo hasta el laboral, desde la educación formal hasta el aprendizaje 

permanente y hasta la ciudadanía activa. Enuncia de forma clara y concisa, que la 

competencia lectora permite el desarrollo de los objetivos personales, desde aquellos que 

están prefijados, como la obtención de un título o un puesto de trabajo, hasta los menos 

inmediatos, pero que de la misma manera, engrandecen tanto la formación como el 

desarrollo de todos y cada uno de los individuos. Siguiendo con el análisis de esta frase, 

cabría resaltar la intención y el sentido implícito del verbo "participar". Éste da a entender, 

que dicha competencia lectora ofrece a los individuos la oportunidad de formar parte activa 

de la sociedad y así poder dar respuesta a sus necesidades. Teniendo en cuenta lo 

expuesto anteriormente, La Secretaría de Educación Pública (SEP) (2009), expone 

diversas razones acerca de la importancia de la lectura, dónde se pueden resaltar algunas 

de ellas como por ejemplo: 

- Permite potenciar la capacidad de observación, de atención, y de concentración, 

- Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 

- Favorece a su vez la fluidez de éste además de aumentar el vocabulario y 

mejorar la ortografía. 

- Ayuda a manifestar los sentimientos y pensamientos. 

- Permite estimular la curiosidad sobre el ámbito científico e intelectual 

incrementando a su vez la capacidad de juicio, de análisis, así como de espíritu 

crítico, haciendo que el niño lector pronto empiece a plantearse porqués, sin 

olvidar que la lectura también es una afición que permite cultivar el tiempo libre.  

- Por todo esto, queda ampliamente justificada la importancia de la lectura en 

nuestra vida diaria, así como la necesidad de que aprendamos a manejarla 

correctamente. Teniendo además en cuenta, que es una de las áreas 

instrumentales de mayor repercusión, lo cual no implica que sus aprendizajes 

sean fáciles, ya que implica numerosas dificultades. 
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2.2.3. Tipos de Lectura. 

Existen diferentes clasificaciones de tipos de lectura ya que, sin duda, leemos de 

una manera u otra según sea la situación y el texto al cual nos enfrentamos, aunque 

sabemos que en todos los casos realizamos la misma operación de captar el contenido del 

texto. 

 a). Atendiendo a la diferencia entre los códigos oral y escrito tenemos: 

A. Lectura Oral. 

 Es la que hacemos en voz alta. 

 Tiene sentido cuando se considera como una situación de comunicación oral 

en la que alguien desea transmitir lo que dice un texto a un receptor 

determinado. 

 Tiene como objetivo no solo conseguir una buena oralización, sino atender a 

la finalidad real de la lectura: la construcción del sentido. 

B. Lectura Silenciosa.  

Es la que hacemos sin expresar de viva voz lo leído. 

 La construcción del sentido del texto es siempre personal. 

 Es el tipo de lectura más frecuente. 

Según los objetivos de la lectura y la velocidad tenemos: 

• EXTENSIVA: Leemos por placer o por interés. Ejemplo: una novela, una 

historieta, un nuevo invento o descubrimiento 

• INTENSIVA: Leemos para obtener información de un texto. Ejemplo: un 

informe, una carta, una noticia, un texto histórico, científico, etc. 

• RÁPIDA Y SUPERFICIAL: Leemos para obtener información sobre un   

texto. Ejemplo: cuando hojeamos un libro, una revista o un periódico. 

C. Involuntaria. 

 La que leemos generalmente por las calles de manera involuntaria. Ejemplo: 

carteles, anuncios, etc. 



 

18 
 

  Ahora bien, para que el lector pueda familiarizarse con las características del texto 

debe tener experiencias con diferentes textos, de tal manera, que pueda ir aprendiendo las 

características que lo diferencian y ejercitando la habilidad de la lectura según la intención. 

 De allí, que se diga que los textos de cada área exigen tipos especiales de lectura. 

Así por ejemplo, para tu formación profesional continua debes recordar que; Idos textos de 

ciencia, tecnología y ambiente muchas veces contienen materiales que indican las 

experiencias que se deben realizar para indicar principios y conclusiones; los textos de 

matemática se caracterizan por la abundancia de la información numérica y por pocos 

contenidos verbales; los textos literarios se pueden considerar como construcciones del 

lenguaje con un cierto grado de autonomía para generar comprensiones textuales 

específicas. 

2.2.4. Estrategias para el aprendizaje de la lectura. 

La práctica de la lectura requiere de un ambiente agradable y de la participación 

activa y entusiasta de quien enseña y de quien aprende. Lo importante es que los 

estudiantes disfruten con la lectura, y que no vean en ella una carga pesada.  No hay 

estrategias válidas para todos los casos ni algoritmos que deban cumplirse al pie de la 

letra. Cada persona tiene sus propios mecanismos de aprendizaje; sin embargo, el docente  

puede proporcionar diversas rutas para que los estudiantes elijan las que consideren más 

convenientes y desarrollen progresivamente su autonomía. En ese sentido, se podrá 

combinar o intercalar estrategias de lectura dirigida (el docente “conduce” las actividades 

y señala la ruta que seguirán los estudiantes) y lectura compartida (los estudiantes 

proponen actividades y estrategias, asumen roles en la conducción de las actividades). 

Existen diversas estrategias y modelos de comprensión lectora. Sin embargo, lo 

importante es saber cuándo emplear el procedimiento más adecuado, considerando, entre 

otros, los siguientes aspectos: 

- El propósito del lector. 

- El tipo de texto. 

- La complejidad del texto. 

- Los conocimientos previos del lector. 

- El lenguaje empleado. 
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Por otra parte, debe quedar claro que la lectura comprende actividades previas, 

durante y posteriores a la misma, y que en función de ellas emplearemos una u otra 

estrategia. 

Estrategias previas a la lectura. 

 Determinación del propósito  

 Activación de conocimientos previos. 

 Elaboración de predicciones 

 Formulación de preguntas 

Estrategias durante la lectura. 

 Determinación de las partes relevantes del texto 

 Estrategias de apoyo al repaso (subrayado, apuntes, relectura) 

 Estrategias de elaboración (conceptual, inferencial) 

 Estrategias de organización (mapas conceptuales, estructuras textuales) 

 Estrategias de autorregulación y control (formulación y contestación de 

preguntas) 

Estrategias después de la lectura 

 Identificación de ideas principales 

 Elaboración de resúmenes 

 Formulación y contestación de preguntas 

 Formulación de conclusiones y juicios de valor 

 Reflexión sobre el proceso de comprensión 

La disposición de las estrategias antes, durante y después de la lectura obedece a 

un propósito pedagógico, pero eso no significa que se realicen estrictamente en ese orden. 

Algunas de ellas pueden suceder de manera simultánea o cíclica. 

2.2.5. Técnicas de lectura. 

 Técnica del subrayado.  

 El subrayado de textos es una técnica básica del trabajo intelectual, porque    sirve 

para analizar y comprender los contenidos de un texto. 
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Sólo se debe subrayar lo fundamental y que ordinariamente se halla contenido en 

una idea principal, que puede estar al principio, al final o en medio de un párrafo. Más que 

la palabra, hay que buscar ideas.”  

 También es bueno subrayar, las palabras específicas o técnicas del tema objeto de 

estudio, así como datos relevantes que contribuyan a la comprensión del texto. 

 Subrayar es destacar, mediante un trazo, las partes esenciales de un escrito (frases 

y palabras clave). Al resaltarlas, centramos más la atención en ellas, con lo que ahorramos 

esfuerzo y hacemos más provechoso el trabajo intelectual. 

 La técnica del subrayado no sustituye a las anotaciones, sino que las complementa. 

Sólo se han de subrayar los libros propios, y no de una manera arbitraria, sino con arreglo 

a un método.   

 Si sólo interesa lo fundamental basta con subrayar las palabras que contienen la 

idea básica y también algunas palabras secundarias que refuerzan, amplían y enriquecen 

la principal.  

Recomendaciones:  

No se debe subrayar en la primera lectura. 

Las personas experimentadas en la lectura comprensiva pueden realizar el 

subrayado en la segunda lectura realizando incluso anotaciones. 

Las personas menos entrenadas necesitan una tercera lectura para encontrar la idea 

general. 

Es una técnica de análisis que permite organizar y comprender el texto. 

Ayuda a fijar la atención. 

Favorece el estudio activo. 

Se incrementa el sentido crítico de la lectura  

Es extraordinario para repasar mucha materia en poco tiempo. 

Desarrolla la capacidad de análisis. 



 

21 
 

 . El procedimiento clozze. 

“El clozze es un ejercicio en el cual el sujeto debe predecir una serie de palabras que 

han sido omitidas de manera sistemática en un texto escrito y reemplazadas por espacios 

en blanco o líneas de extensión regular. “ 

Es un procedimiento que obliga al lector a utilizar su bagaje cognoscitivo, su 

conocimiento previo del tema, las claves sintácticas y el contexto semántico que rodea la 

palabra buscada. 

El término clozze es una forma abreviada de la expresión de origen francés "closure" 

que significa cierre o completación. Tal palabra remite al concepto de Gestalt, que según 

su autor, sirve de fundamento teórico a tal procedimiento. La teoría Gestalt sostiene que la 

percepción, la memoria, la inteligencia, y otras entidades psicológicas se organizan en 

forma de conjuntos, que la adquisición de una nueva conducta no es el resultado de una 

repetición sino de una reorganización perceptiva repentina de estímulos, y que no hay 

sensaciones aisladas sino percepción de conjuntos estructurales. Basados en sus 

conocimientos y experiencias, los seres humanos pueden acabar o cerrar percepciones 

incompletas. También la noción de entropía, que constituye una medida del grado de 

desorganización de un sistema, está teóricamente vinculada al clozze. 

¿QUÉ ES LEER? 

"Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito" (Adam y Starr, 

1982). 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual 

el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. 

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

Leer es antes que nada, establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, 

descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. 

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

aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer otra 

alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o cuestionando. 

La eficacia de la lectura depende de que estos dos aspectos estén suficientemente 

desarrollados. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Esto tiene unas consecuencias:  

 El lector activo es el que procesa y examina el texto 

 Objetivos que guíen la lectura: evadirse, informarse, trabajo... 

 Interpretación de lo que se lee (el significado del texto se construye por parte del 

lector) 

Cuando hemos pasado por el proceso de lectura y ya hemos entendido o por lo 

menos sabemos lo que es leer pasamos luego a la comprensión del tema leído dando paso 

entonces a: “la comprensión lectora” 

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

el lector elabora un significado en su interacción con el texto (Anderson y Pearson, 1984). 

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus 

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

palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 

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

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

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

la antigua es, el proceso de la comprensión. 

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

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

transformado un hogar mental previamente configurado para acomodarlo a la nueva 

información. 

2.2.6. Estrategias para el Desarrollo del Vocabulario 

Diversos estudios indican que los estudiantes de secundaria, para seguir sus 

estudios con normalidad, deberían aprender de 2.700 a 3.000 palabras al año. Este es un 

trabajo que comienza en el nivel inicial y es de particular relevancia en el nivel primario, ya 

que es imposible la comprensión global de un texto si se desconoce gran parte del 

vocabulario que se utiliza en el mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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El vocabulario de reconocimiento está constituido por el conjunto de palabras que 

una persona es capaz de pronunciar o leer. El vocabulario de significado es el conjunto de 

palabras que una persona comprende y es capaz de utilizar. 

¿Cómo se puede adquirir un vocabulario tan amplio? Las respuestas son varias, pero 

todas dependen de un trabajo sistemático y continuo por parte del docente: leer mucho y 

todo tipo de textos, extraer el significado a partir del contexto, utilizar el vocabulario 

aprendido, utilizar el diccionario. 

Es frecuente la comprensión de la idea esencial de un texto aunque no se 

comprendan todas sus palabras. Adquirir las estrategias para inferir significado a partir de 

las claves del contexto no es fácil y requiere tiempo y esfuerzo. Algunos elementos que 

tenemos que tener en cuenta son: 

 Al encontrar una palabra desconocida, hay que leer hasta el final de la frase. Esto 

permite decidir si la palabra tiene un significado relevante o no para la comprensión 

lectora. 

 Si la palabra es importante, hay que releer la frase, procurando inferir el significado 

a partir del contexto. 

 Si el contexto no permite una clara comprensión, hay que recurrir a un análisis de 

la palabra: prefijos, sufijos, raíz, etc. (estrategia a utilizar con alumnos más 

avanzados). 

 Si todavía no se comprende la palabra, se recurre al diccionario. El empleo del 

diccionario debe ser continuo durante toda la Educación General Básica; hay que 

enseñarles cómo utilizarlo (procedimiento, ordenación, abreviaturas, estructura, 

anexos, etc.). El diccionario se utiliza durante el proceso de lectura y en cada una 

de las materias de estudio, no solo en el área de Lengua y Literatura. No es 

aconsejable dar listas de palabras a los alumnos para que las busquen en el 

diccionario; es una actividad aburrida y desmotivadora. Además, las palabras fuera 

de contexto no tienen sentido. 

 Una vez comprendido el significado, hay que volver al texto para comprobar que 

tiene sentido. A veces la acepción que seleccionamos en el diccionario no es la 

adecuada para el contexto donde se encuentra determinado término y hay que 

volver a buscar la adecuada. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
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2.2.7  Los Niveles de Comprensión Lectora 

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden 

clasificarse en los siguientes niveles: 

 Comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente planteada en 

el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis; 

 Comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en el texto, 

más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis; 

 Comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos; 

 Comprensión apreciativa, que representa la respuesta emocional o estética a lo 

leído. 

 Comprensión creadora, que incluye todas las creaciones personales o grupales a 

partir de la lectura del texto. 

2.2.7.1 Nivel Literal 

Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. 

Podríamos dividir este nivel en dos: 

Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, 

por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser: 

De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas 

principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: identifica 

el orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares 

explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 

Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo 

situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o 

una novela) personajes principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las 

expresiones metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela responden al 

desconocimiento del léxico específico de cada disciplina (por ejemplo el 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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lenguaje matemático) o a la interpretación de ciertos vocablos dentro de determinado 

contexto. El alumno tiene que adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es la 

acepción correcta de las que figuran en el diccionario de acuerdo al significado total de la 

frase en el cual se halla inserto. 

Lectura literal en profundidad (nivel 2) 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, 

reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas técnicas 

son más adecuadas para textos expositivos que para textos literarios. 

2.2.7.2 Nivel Inferencial 

Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído 

con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel 

inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco 

practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte 

del lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 

conocimientos en un todo. 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

  Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente. 

  Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente; 

 Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otras manera; 

  Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones 

o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas 

sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 

caracterizaciones, acciones; 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no; 

 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto. 

 2.2.7.3 Nivel Crítico 

 Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación 

del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

 Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. 

Los juicios pueden ser: 

1. De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean 

o con los relatos o lecturas; 

2. De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información; 

3. De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 

asimilarlo; 

4. De rechazo o aceptación: depende del código moral y el sistema de valores del 

lector. 

La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo 

puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los alumnos puedan 

argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares. 

2.2.7.4 Nivel Apreciativo 

Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye: 

1. Respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla en términos de 

interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio; 

2. Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, 

simpatía y empatía; 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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3. Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. 

4. Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar 

mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir. 

Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también a los 

valores estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un aspecto que 

requiere lectores más avezados, por lo que se aconseja practicarlo en cursos superiores. 

2.2.7.5 Nivel Creador 

Creamos a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja relacionada con 

el texto: transformar un texto dramático en humorístico, agregar un párrafo descriptivo, 

autobiografía o diario íntimo de un personaje, cambiar el final al texto, reproducir 

el diálogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar con otro personaje inventado, 

con personajes de otros cuentos conocidos, imaginar un encuentro con el autor del relato, 

realizar planteos y debatir con él, cambiar el título del cuento de acuerdo a las múltiples 

significaciones que un texto tiene, introducir un conflicto que cambie abruptamente el final 

de la historia, realizar un dibujo, buscar temas musicales que se relacionen con el relato, 

transformar el texto en una historieta, etc. 

Generando estas actividades lograremos que los alumnos se vinculen 

emocionalmente con el texto y originen otra propuesta. 

2.2.8. Definición de narrativa.  

La narrativa es la acción de narrar y la palabra narrar significa contar hechos, 

acciones, historias, anécdotas, etc. que pueden ser reales o imaginarios en forma oral 

mediante la palabra o por escrito. 

Contar  lo que nos ocurre todos días o lo que les ocurre a los demás es interesante 

porque nos da la oportunidad de entablar relaciones con otras personas y de esta manera 

la vida cotidiana resulta más agradable. 

2.2.8.1. La narración.  

Relato de una historia real o imaginaria. Se estructura en función de un narrador que 

relata y crea con su palabra un mundo en el que distinguimos personajes, acción, espacio 

y tiempo. Una historia se puede narrar en presente o en pasado; el narrador puede 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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intervenir en el relato o estar fuera de él. La historia debe organizarse en partes y al escribir 

la historia conviene intercalar descripción, diálogos junto a la narración. 

La narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les suceden a unos 

personajes en un lugar y tiempo determinado. Cuando contamos algo que nos ha sucedido 

o que hemos soñado, así también  cuando contamos un cuento estamos una haciendo una 

narración. 

2.2.8.2 Elementos de la narración. 

 Personajes. Son los participantes  principales y secundarios reales e imaginarios   

de los hechos relatados. 

 Ambiente. Está conformado por el lugar y el tiempo en que se verifican las acciones. 

 Acción. Es el desarrollo de los hechos, divididos en introducción, nudo o desenlace, 

los cuales a su vez consideran lo siguiente:  

- La introducción es la presentación de los personajes en un lugar y tiempo 

determinado  

- El nudo es el momento de mayor tensión por que los personajes entran en 

conflicto. 

- Desenlace finaliza el relato con la resolución del conflicto. 

Otros autores en marcan la narración en las siguientes partes:  

Partes de la narración: El marco,  es la parte donde se indica el lugar y el tiempo en 

que se desarrolla la acción, y donde se presenta a algunos de los personajes. Suele estar 

al principio del relato. 

- La historia o trama,  es  el conjunto de los hechos  que les ocurre a los personajes. 

- La narración es la secuencia de hechos que discurren en el presente o pasado. 

- Acontecimiento inicial, es el hecho que desencadena la historia y debe ser breve. 

Ej. . Una noche la luna deja de salir. 
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- La reacción,  es la respuesta que el acontecimiento inicial provoca en algún 

personaje, normalmente  del protagonista. Suele ser extensa. Ej. Un grupo de 

amigos deciden ir a ver que le  ha pasado a luna.  

- Acción, son los hechos que viven y realizan los personajes. Constituyen el eje de 

la trama Ej. Las aventuras que viven los amigos en el espacio sideral  

- Solución .Es el desenlace final de la acción. Suele ser breve. Ej. Liberan a la 

alumna secuestrada  y todo vuelve a  la normalidad. 

2.2.8.3 Tipos de textos narrativos.  

El Cuento o Relato Corto.  

Es una narración breve, oral o escrita, en la que se relata una historia tanto real como 

ficticia. Además de su brevedad, el cuento tiene otras características estructurales que lo 

diferencian de la novela, si bien la frontera entre un cuento largo y una novela corta es 

difícil de definir. Los cuentos de transmisión escrita están generalmente en prosa. 

 Hay dos grandes tipos de cuentos: el cuento popular y el cuento literario. 

-  El cuento popular se dice que es tan antiguo como la humanidad. Es también 

conocido como leyenda, aunque esta última se halla más bien relacionada con una persona 

o una comunidad determinada, con un monumento, un lugar o un acontecimiento cuyo 

origen pretende explicar (leyendas etiológicas). El cuento popular se caracteriza por el 

anonimato del autor y por haberse transmitido de forma oral, aunque modernamente la 

mayoría de ellos han sido recopilados y puestos por escrito. La transmisión oral ocasiona 

que el cuento sufra modificaciones, por lo cual se conocen muchas versiones diferentes de 

un mismo relato.  

Leyenda. 

Es una narración oral o escrita, en prosa o verso, con una mayor o menor proporción 

de elementos imaginativos y que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera o 

fundada en la verdad, o ligada en todo caso a un elemento de la realidad. Se transmite 

habitualmente de generación en generación, casi siempre de forma oral, y con frecuencia 

son transformadas con supresiones, añadidos o modificaciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Novela
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela_corta
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Verso
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Mito.  

El término mito (relato falso con sentido oculto, narración, discurso, palabra emotiva) 

refiere a un relato que tiene una explicación o simbología muy profunda para una cultura 

en el cual se presenta una explicación divina del origen, existencia y desarrollo de una 

civilización. 

En este contexto, puede considerarse a un mito como un tipo de creencia 

establecida, habitualmente a través de varias generaciones, con relación a ciertos hechos 

improbables y sorprendentes que, de acuerdo al mito, han sucedido en la realidad, los 

cuales no son posibles de ser verificados de manera objetiva. Pero incluso los hechos 

históricos pueden servir como mitos si son importantes para una cultura determinada. 

A todo mito lo caracterizan tres atributos: en primer lugar, el mito trata siempre de 

una pregunta existencial, referente a la creación de la Tierra, la muerte, el nacimiento y 

similares. En segundo lugar, todo mito está constituido por contrarios irreconciliables: 

creación contra destrucción, vida frente a muerte, dioses contra hombres. Por último, los 

mitos proporcionan la reconciliación de esos polos a fin de conjurar nuestra angustia.  

Fábula. 

Relato o narración de la que se deriva una enseñanza o moraleja. En general, la 

lección moral se expresa al final, aunque a veces puede no aparecer de forma explícita. 

Los personajes de las fábulas suelen ser animales que se presentan humanizados y 

simbolizan cualidades psicológicas: fidelidad, avaricia, vanidad, etc. Las fábulas pueden 

estar escritas en verso o en prosa y en general, son composiciones breves.  

Historieta.  

Se llama historieta (y en algunos lugares también cómic, del inglés comic, o tebeo, 

de la revista española TBO) a una serie de dibujos que constituye un relato, con texto o sin 

él, así como al libro o revista que la contiene. La definición de mayor popularidad entre los 

especialistas es la de Scott McCloud: «ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en 

secuencia deliberada con el propósito de transmitir información u obtener una respuesta 

estética del lector» Los comics pueden estar dibujados en papel, o estar en forma digital 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Existencial&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Creaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Creaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Destrucci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Hombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Angustia
http://es.wikipedia.org/wiki/TBO
http://es.wikipedia.org/wiki/Scott_McCloud
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital
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2.2.8.4. Programa de narrativa local.  

Es el diseño del programa  o plan para  desarrollar habilidades lectoras a partir de  

estándares apropiados a las necesidades y habilidades de los alumnos con limitaciones de 

comprensión de textos. 

El plan incluye un componente metodológico y de recursos  con objetivos adaptados 

y contextualizados en relación a los  estándares regionales de lectura. Para ello se 

utilizaran fichas con textos narrativos locales adaptados y recopilados de la  tradición 

narrativa local de Cusco y alrededores entre ellos los cuentos, mitos, fábulas, leyendas, 

historietas;  para que a partir de proceso inductivos los educandos se empoderen  de 

técnicas y estrategias de comprensión de textos narrativos.  

Desarrollar estrategias de intervención y programas de apoyo para alumnos con bajo 

rendimiento, implica en los docentes  una actitud de empatía  con los diversos intereses, 

necesidades y  ritmos de aprendizaje lector de los educandos  para un adecuado desarrollo 

de habilidades cognitivas de lectura como identificar, discriminar inferir datos hechos y 

otros, involucrados en los textos narrativos. 

2.2.9. Características de  la comprensión de lectura. 

Naturaleza constructiva de la lectura: para que se dé una adecuada comprensión de 

un texto, es necesario que el lector esté dedicado a "construir" significados mientras lee. 

En otras palabras, es necesario que el lector lea las diferentes partes del texto y el texto 

como totalidad dándoles significados o interpretaciones personales mientras lee. La lectura 

como construcción es un concepto fundamental que sirve de base a las demás 

características 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 se lee (Pinzás, 1995).  

Proceso de interacción con el texto. Esto quiere decir que la persona que empieza a 

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

conocimientos relacionados directa o indirectamente con el tema del texto o con el tipo de 

discurso que es. En otras palabras, el lector trae consigo un conjunto de características 

cognoscitivas, experienciales y actitudinales que influye sobre los significados que atribuye 

al texto y sus partes. De esta manera, por la naturaleza interactiva de la lectura, podemos 

decir que el texto no contiene el significado. Sino que éste emerge de la interacción entre 
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lo que el texto propone y lo que el lector aporta al texto. Por ello, se dice que en la lectura 

comprensiva texto y lector entran en un proceso de interacción.  

Como consecuencia de esta interacción, el lector se ve involucrado en un activo y 

constante proceso de integración de información. Esta  integración de información se da 

simultáneamente en dos sentidos.  

En un primer sentido se da el tipo de integración que ya hemos descrito en el párrafo 

anterior, el que ocurre cuando el lector integra sus experiencias y conocimientos previos 

con las novedades que el texto trae. A esto se le denomina integración "externa".  

A otro nivel se da la integración llamada "interna", es decir, la integración que el lector 

hace entre las diferentes partes del texto mientras va leyendo y que le ayuda a seguir el 

hilo del pensamiento o la lógica del autor. La primera, la integración externa, es la que 

permite que aprendamos de lo que leemos, adquiriendo nuevos conocimientos, 

vocabulario, etc.  

La integración externa también posibilita que se evalúe la corrección y propiedad de 

la información que trae el texto, y si las características de éste coinciden con lo que se 

espera del tipo de discurso que es. La integración interna, a diferencia de la externa, se 

centra en seguir el texto evaluando su congruencia y consistencia no en contraste con la 

experiencia o conocimientos del lector, sino con lo que el autor mismo plantea o describe 

a lo largo de su texto. Ambos tipos de integración son necesarios para la denominada 

"lectura crítica",  

La lectura comprensiva como proceso estratégico. Esto quiere decir, que el lector va 

modificando su estrategia lectora o la manera cómo Iee según su familiaridad con el tema, 

sus propósitos al leer, su motivación o interés, el tipo de discurso del que se trata, etc. Es 

decir, acomoda y cambia sus estrategias de lectura según lo necesite. Así, por ejemplo, si 

el lector está muy familiarizado con el tema de un texto informativo, lo leerá con rapidez e 

integrará información del mismo modo. En cambio, si se trata de algo sobre lo cual sabe 

muy poco o casi nada, la velocidad de su lectura disminuirá notablemente y leerá con 

mayor cautela y atención, dándose un proceso más laborioso de comprensión. De igual 

modo, si el lector está disfrutando de una lectura narrativa que lee por el placer de hacerlo, 

probablemente no se preocupará de la velocidad ni de lograr una comprensión cabal y 

específica de todos los vocablos desconocidos que aparezcan. 
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La lectura como aspecto metacognitivo. La metacognición (Pinzás, 1997) alude a la 

conciencia constante que mantiene el buen lector respecto a la fluidez de su comprensión 

del texto, y a las acciones remediales de autorregulación y reparación que lleva a cabo 

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

dificultad. Se trata, entonces, de un proceso ejecutivo de guía o monitoreo del pensamiento 

durante la lectura. Se trata, esencialmente, de estar alerta y de pensar sobre la manera 

cómo uno está leyendo, controlando la lectura para asegurarse que se lleve a cabo con 

fluidez  y especialmente con comprensión.  

La meta cognición, por ello, tiene una connotación de control y guía de los procesos 

superiores (de pensamiento) que se utilizan en la comprensión lectora. Su desarrollo en el 

lector es fundamental pues facilita la independencia cognitiva y la habilidad de leer para 

aprender.  

2.2.10 Importancia de la comprensión lectora. 

La lectura  es práctica permanente en casi todos los escenarios y situaciones de la 

vida escolar. En todas las materias los alumnos acuden a un texto escrito para confirmar 

información, aclarar dudas, preparar un examen, cumplir con tareas de extensión, etc. Sin 

embargo, al ponerse en contacto con el libro o cualquier fuente escrita, los estudiantes 

carecen de las estrategias adecuadas para descubrir lo que pretende decir el autor. Esto 

es producto de una enseñanza que ha centrado su interés en el desarrollo de habilidades 

simples, relacionadas con la descodificación mecánica de lo escrito y, sobre todo, en el 

énfasis otorgado a la enseñanza de nociones gramaticales y reglas ortográficas de manera 

descontextualizada.  

La lectura es una de las actividades que contribuye a la formación integral de la 

persona, en sus dimensiones cognitiva, socio emocional y axiológica. Ella nos permite tener 

una visión más amplia y distinta del mundo, conocer otras realidades, ampliar nuestro 

horizonte cultural, desarrollar nuestra sensibilidad y fortalecer nuestro espíritu de 

indagación, la creatividad y la reflexión crítica. Aprender a leer equivale a aprender a 

aprender, esto es, adquirir autonomía en la generación de nuestros propios aprendizajes. 

La lectura va más allá de la simple descodificación, traspasa los límites de la 

información explícita del texto. El lector, a partir de sus conocimientos previos y sus 

propósitos de lectura, otorga sentido a lo escrito en una transacción permanente con el 

autor y el contexto. En este proceso, quien lee despliega un conjunto de habilidades como 
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la discriminación de información relevante, la identificación de la intención comunicativa, la 

inferencia de información nueva, la formulación de conclusiones, la emisión de juicios 

críticos, entre otras. 

Un tratamiento serio y responsable de la lectura no se puede reducir a lo que pueda 

hacer el profesor de comunicación. Esta tarea involucra a todos los docentes. Por eso es 

que no le falta razón a Cassany (2000) cuando afirma qué clase de lengua se hace en 

todas las “asignaturas”. Consecuentemente, en la educación secundaria, corresponde a 

los profesores de las distintas áreas curriculares incorporar las estrategias más adecuadas 

para que, sin afectar los propósitos particulares de cada área, se desarrolle y fortalezca la 

comprensión lectora de los estudiantes. 

La práctica de la lectura involucra estrategias indispensables para que los alumnos 

procesen diferente tipo de información,  desarrollen su pensamiento crítico y su autonomía. 

Vale recordar al respecto que la intención es hacer de la lectura una actividad voluntaria y 

placentera, la misma que convertida en hábito, fluya naturalmente en la cotidianidad del 

estudiante. Seguramente, nada de esto podrá lograrse si tratamos de imponer estilos, 

estrategias o textos que únicamente a los docentes interesan.  

2.3. Definición operativa de comprensión lectora. 

Antes de definir y describir las características más importantes de la comprensión de 

lectura debemos mencionar que existe amplia coincidencia en considerar que el dominio 

de la decodificación (identificación de la pronunciación y significado de las palabras) es un 

prerrequisito fundamental para llegar a la comprensión de lectura, dado que sin este 

dominio es sumamente difícil que el lector pueda dar significado al texto que está leyendo. 

La decodificación es, por lo tanto, un proceso básico que requiere convertirse en un 

proceso automático para hacer posible la comprensión de lo que se lee.  

Cuando se habla de automatización del proceso lo que se está proponiendo es que 

la decodificación se lleve a cabo con un mínimo de conciencia y de esfuerzo deliberado 

por parte del lector. De esa manera, éste podrá tener a su disposición suficiente energía 

mental para dedicarse a tratar de entender y elaborar el contenido del texto. Se dice que 

cuando la decodificación está automatizada, existe corrección y fluidez lectora, una primera 

y muy deseable característica del buen lector pues facilita la comprensión. Es decir, que 

se lee sin mayores equivocaciones y con velocidad suficiente para recordar lo que se va 

leyendo, y que fundamentalmente- uno no se detiene ante las palabras para hacer un 

análisis de ellas letra por letra.  
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 “Existen cuatro términos que definen la lectura que permite la comprensión y el 

pensamiento (Pinzás. 1995): se trata de un proceso constructivo. Interactivo. Estratégico y 

metacognitivo. "La lectura es constructiva porque es un proceso activo de elaboración de 

interpretaciones del texto y sus partes. Es interactiva porque la información previa del lector 

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

porque varía según la meta (... 0 propósito del lector...), la naturaleza del material y la 

familiaridad del lector con el tema (. y el tipo de discurso...). Es metacognitiva porque 

implica controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse que la compren-

sión fluya sin problemas."  

2.3.8. Características de  la comprensión de lectura. 

Naturaleza constructiva de la lectura: para que se dé una adecuada comprensión de 

un texto, es necesario que el lector esté dedicado a "construir" significados mientras lee. 

En otras palabras, es necesario que el lector lea las diferentes partes del texto y el texto 

como totalidad dándoles significados o interpretaciones personales mientras lee. La lectura 

como construcción es un concepto fundamental que sirve de base a las demás 

características 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 se lee (Pinzás, 1995).  

Proceso de interacción con el texto. Esto quiere decir que la persona que empieza a 

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

conocimientos relacionados directa o indirectamente con el tema del texto o con el tipo de 

discurso que es. En otras palabras, el lector trae consigo un conjunto de características 

cognoscitivas, experienciales y actitudinales que influye sobre los significados que atribuye 

al texto y sus partes. De esta manera, por la naturaleza interactiva de la lectura, podemos 

decir que el texto no contiene el significado, sino que éste emerge de la interacción entre 

lo que el texto propone y lo que el lector aporta al texto. Por ello, se dice que en la lectura 

comprensiva texto y lector entran en un proceso de interacción.  

Como consecuencia de esta interacción, el lector se ve involucrado en un activo y 

constante proceso de integración de información. Esta  integración de información se da 

simultáneamente en dos sentidos.  

En un primer sentido se da el tipo de integración que ya hemos descrito en el párrafo 

anterior, el que ocurre cuando el lector integra sus experiencias y conocimientos previos 

con las novedades que el texto trae. A esto se le denomina integración "externa".  
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A otro nivel se da la integración llamada "interna", es decir, la integración que el lector 

hace entre las diferentes partes del texto mientras va leyendo y que le ayuda a seguir el 

hilo del pensamiento o la lógica del autor. La primera, la integración externa, es la que 

permite que aprendamos de lo que leemos, adquiriendo nuevos conocimientos, 

vocabulario, etc.  

La integración externa también posibilita que se evalúe la corrección y propiedad de 

la información que trae el texto, y si las características de éste coinciden con lo que se 

espera del tipo de discurso que es. La integración interna, a diferencia de la externa, se 

centra en seguir el texto evaluando su congruencia y consistencia no en contraste con la 

experiencia o conocimientos del lector, sino con lo que el autor mismo plantea o describe 

a lo largo de su texto. Ambos tipos de integración son necesarios para la denominada 

"lectura crítica". 

La lectura comprensiva como proceso estratégico. Esto quiere decir, que el lector va 

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

sus propósitos al leer, su motivación o interés, el tipo de discurso del que se trata, etc. Es 

decir, acomoda y cambia sus estrategias de lectura según lo necesite. Así, por ejemplo, si 

el lector está muy familiarizado con el tema de un texto informativo, lo leerá con rapidez e 

integrará información del mismo modo. En cambio, si se trata de algo sobre lo cual sabe 

muy poco o casi nada, la velocidad de su lectura disminuirá notablemente y leerá con 

mayor cautela y atención, dándose un proceso más laborioso de comprensión. De igual 

modo, si el lector está disfrutando de una lectura narrativa que lee por el placer de hacerlo, 

probablemente no se preocupará de la velocidad ni de lograr una comprensión cabal y 

específica de todos los vocablos desconocidos que aparezcan. 

La lectura como aspecto metacognitivo. La metacognición (Pinzás, 1997) alude a la 

conciencia constante que mantiene el buen lector respecto a la fluidez de su comprensión 

del texto, y a las acciones remediales de autorregulación y reparación que lleva a cabo 

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

dificultad. Se trata, entonces, de un proceso ejecutivo de guía o monitoreo del pensamiento 

durante la lectura. Se trata, esencialmente, de estar alerta y de pensar sobre la manera 

cómo uno está leyendo, controlando la lectura para asegurarse que se lleve a cabo con 

fluidez  y especialmente con comprensión.  

La meta cognición, por ello, tiene una connotación de control y guía de los procesos 

superiores (de pensamiento) que se utilizan en la comprensión lectora. Su desarrollo en el 
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lector es fundamental pues facilita la independencia cognitiva y la habilidad de leer para 

aprender.  

2.4. Cuentos  y narrativa andina  

 Los cuentos y/o la narrativa andina es el relato de unos hechos reales o imaginarios 

que les suceden a unos personajes en un lugar y tiempo determinado. Cuando contamos 

algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, así también  cuando contamos un cuento 

estamos una haciendo una narración. 

Relato de una historia real o imaginaria. Se estructura en función de un narrador 

que relata y crea con su palabra un mundo en el que distinguimos personajes, 

acción, espacio y tiempo. Una historia se puede narrar en presente o en pasado; el 

narrador puede intervenir en el relato o estar fuera de él. La historia debe 

organizarse en partes y al escribir la historia conviene intercalar descripción, 

diálogos junto a la narración (Rodríguez, 2007 p.22). 

La narrativa andina surge de la tradición indigenista y neoindigenista, pero es más 

amplia, reflejando los cambios en la sierra peruana en las últimas décadas.  A finales del 

siglo XX  comienza a formarse una infraestructura que puede ayudar a promover a una 

nueva generación de escritores.  Estos escritores han nacido mayormente después de la 

segunda guerra mundial hasta los comienzos de los años sesenta.  La violencia política es 

un tema importante dentro de la narrativa andina, la cual está en una posición subordinada 

en relación con la narrativa criolla.  Y, finalmente, la narrativa andina presenta otra 

perspectiva de la modernidad. 

Es una narración oral o escrita, en prosa o verso, con una mayor o menor proporción 

de elementos imaginativos y que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera o 

fundada en la verdad, o ligada en todo caso a un elemento de la realidad. Se transmite 

habitualmente de generación en generación, casi siempre de forma oral, y con frecuencia 

son transformadas con supresiones, añadidos o modificaciones. 
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2.5. Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial -Análisis textual 

 

 

 

 

       Literal     - Prevision     

       Inferencial    - Autoptreguntas    

       Valorativa    - Lectura rapida    

- conexión     

- Vocabulario    

- Realizar inferencias 

- Resumen 

 

COMPRENSION 

LECTORA 
FLUIDEZ 

PLANOS Estrategias con cuentos y 
relatos andinos  

VELOCIDAD PRECISION EXPRESIVIDAD 

Aquí se mide el Nro. 

de palabras en un 

minuto . Serán 

registrados en 

periodos distintos. 

Aquí se registra la 

entonación, las 

pausas. 

Es la lectura oral de 

palabras se cuentan 

los errores cometidos 

en la lectura 

Situaciones didácticas que  incorporen cuentos y relatos andinos para mejorar la comprensión  en los estudiantes en la 
Institución Educativa Primaria nro. 71006 Yunguyo – 2016 
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El mapa de reconstrucción  muestra las categorías a trabajar. Estrategias didácticas  y 

evaluación, siendo las dos importantes para mejorar la comprensión de textos en los 

estudiantes del cuarto grado. 

Primera categoría tenemos uso de cuentos y relatos andinos. 

Las estrategias se utilizan en el proceso de la lectura Antes, durante y después de la 

lectura. 

Las estrategias didácticas del uso de cuentos y relatos andinos tienen como 

subcategorías las capacidades de las rutas de aprendizaje como son:  

Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura; Identifica información en 

diversos tipos de textos según el propósito; Reorganiza la información de diversos tipos de 

textos; Infiere el significado del texto; Reflexiona sobre el contenido y la forma del texto; 

Reflexiona sobre el contenido y la forma del texto.  

La segunda  categoría a considerar tenemos evaluaciones de la comprensión 

lectora  

Utilizando la técnica de la observación y sus instrumentos como: Autoevaluación, 

coevaluación, heteroevaluación y lista de cotejos, estos instrumentos que se utiliza para 

evaluar la comprensión de textos en los niveles literal, inferencial y criteriales. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1  Tipo de investigacion 

El estudio realizado se ubicó en la modalidad de proyecto de investigación acción 

pedagógica, que consiste en la investigación sobre la práctica. 

Cabe destacar que la utilización de este tipo de estudio permitió ubicar y obtener la 

información acerca de la participación en un proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

padres de familia de la Institución Educativa. 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación-

acción cualitativa, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, nos 

viene impulsando a la indagación y reflexión y nos permite solucionar la problemática 

detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica. A través de la investigación-acción, 

logramos formular, una propuesta pedagógica alternativa, que permitirá, a través del plan de 

acción, mejorar y/o superar los problemas y/o limitaciones detectados. 

La investigación-acción, tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción 

y la evaluación. 
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La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de mi 

práctica, a través del diario de campo,  con los cuales logré identificar fortalezas y debilidades 

en mi desempeño, y determinar categorías y subcategorías, sustentándolas con un marco 

teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica 

exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la propia teoría.  

La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la reconstrucción 

de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis de acción,  y el plan 

de acción. 

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las propuestas de  

transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le denomina 

hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar el problema 

detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe tener una matriz que 

permita establecer actividades, tareas, prever recursos humanos y materiales, entre otros. El 

plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que son los resultados que se quieren 

alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma,  que es la ubicación 

de la acción en el tiempo. Los campos de acción son aquellos aspectos y dimensiones desde 

las cuales se han de abordar las propuestas o posibles soluciones y la formulación de la 

hipótesis de acción. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de reconstrucción, el 

cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

Finalmente, la tercera fase, de evaluación,  tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su 

capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva práctica, no debe 

convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. 

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, la lista 

de cotejos, hojas de trabajo y la rúbrica, mediante la triangulación 
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3.2  Actores que participan en la propuesta 

Nuestra población alumnos del sexto grado de educación primaria. 

 

Actores Participantes 

Docente 1 

Alumnos  15 

Padres de familia  15 

 

3.3  Tecnicas e instrumentos de recojo de informacion 

Las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación acción son: 

 

Técnica  Instrumento  

Observación  Diario de campo  

Cuestionario  Prueba de entrada y 

salida, evaluación de 

proceso, libro de lectura. 

 

- Prueba de entrada y salida sobre la fluidez lectora: Se ha aplicado una evaluación 

a cada uno de los alumnos teniendo en cuenta la el grado de estudios de los participantes y 

los parámetros en cuanto a la velocidad, precisión y la expresividad sistematizado en el 

registro del aprendizaje de lectura. 

- Libro de  lectura: Se ha tomado como referencia el libro de comprensión lectora 

“Cuentos y Relatos Andinos” del autor Marco Antonio Butrón Flores” con sus lecturas 

“Experiencias Aterradoras”, “Un viaje trágico”, “Pedro Urdemales y don Juan”,  “La fiesta del 

apóstol Santiago” 

- Evaluación de proceso: consiste en un listado de preguntas de la lectura leída en 

sus tres niveles: 4 literal, 4 inferencia y 2 criteriales. También se debe de tener en cuenta que 

las preguntas de nivel literal tienen un calificativo de 1 puntos mientras que las inferenciales 

2 y las criteriales o valorativas 4 puntos.  
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- Tabla de valores :se ha utilizado las escalas de calificacion cualitativa que nos 

emanan del MINEDU siendo de la siguiente manera: 

C: en inicio;  B: en proceso;   A: logro esperado AD: logro destacado 

-Registro de  evaluacion para Comprension Lectora: Donde se consideran los 

nombre de los participantes, con sus calificativos en la comprension lectora en sus tres 

niveles: literal, inferencial y criteral  

-Hojas de evaluacion para la fluidez de la lectura: aquí se considera la velocidad, 

precision y la expresividad.   

3.4 Tecnicas de analisis e interpretacion de resultados  

Para la presente Investigacion se ha tomado en cuenta 4 sesiones para la comprension 

lectota y una evaluacion de entrada y otra de salida sobre la fluidez lectora: 

- En cuanto a la evaluacion de entrada sobre la fluidez lectora en dimensiones 

:velocidad (Nº de palabras leídas en un minuto), precision Correcto (menos de tres) Incorrecto 

(más de tres)  y  expresividad Muy Buena (MB), Buena (B),Correcta (C), Mala (M)  Poco 

expresiva (PE). 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Se ha considerado varias estrategias en el mapa de reconstrucción para resolver el 

problema que presentan los alumnos del sexto grado de la Institución Educativa N° 71006 

Yunguyo en cuanto a comprensión lectora. 

Dentro de la propuesta esta proponer estrategias didácticas a través de cuentos y 

relatos andinos para la comprensión de textos  

En ser aplicadas y ejecutadas los procesos de la lectura el antes, durante y después 

a través de las capacidades de las rutas de aprendizaje y de acuerdo al calendario cívico 

escolar y comunal. 

Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura; En esta estrategia los 

estudiantes seleccionan el texto para aprender a reconocer la estructura de un texto y 

demostrar que se ha comprendido del texto, seguidamente realizamos los momentos de la 

lectura. 
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Antes de la lectura, pedimos a los estudiantes que revisen la estructura del texto 

hacemos inferencias, recogemos los saberes previos, asociación de conceptos. 

Durante la lectura, realizan una lectura silenciosa, relectura, realizamos preguntas 

sobre lo leído, construimos imágenes mentales. 

Después de la lectura, Realizamos el parafraseo con sus propias palabras, 

organizadores  visuales, dramatizaciones. 

Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito; en esta estrategia 

los estudiantes reconocen la estructura externa e interna del texto y el vocabulario si es 

sencillo o complejo, coloquial o formal y seguidamente realizamos los momentos de la lectura, 

el antes, durante y después. 

Infiere el significado del texto; Esta estrategia se realiza durante y después la lectura, 

los estudiantes aprenden a deducir el significado de las palabras por el contexto, 

características de los personajes y el tema central, seguidamente realizamos los momentos 

de la lectura, el antes, durante y después. 

Reflexiona sobre el contenido y la forma del texto; Esta estrategia se realiza después 

de la lectura, el estudiante será capaz de demostrar lo que  ha comprendido de la lectura dará 

su propia opinión de los hechos e ideas importantes de la estructura leída. Se está 

redundando el contenido  

Reorganiza la información de diversos tipos de textos; Esta estrategia se realiza 

después de la lectura, parafrasean con sus propias palabras lo que han entendido de la lectura 

y realizan organizadores gráficos y resúmenes, continuamos con los momentos de la lectura, 

el antes, durante y después. 

Las estrategias aplicadas dentro de las sesiones de aprendizaje son diseñadas y 

adecuadas de acuerdo a las características y necesidades de los estudiantes, respetando sus 

ritmos y estilos de aprendizaje. 

Proponemos técnicas e instrumentos de evaluación para la comprensión de lectura 

como observaciones, diálogos, prueba de ejecución la lista de cotejos, los diarios de campo. 

El cual ayudará a los estudiantes y docente a reflexionar sobre los avances y dificultades en 

comprensión lectora.    

Los estudiantes han sido evaluados con pruebas de ejecución el cual me ha permitido 

identificar sus logros y avances, tanto como sus errores y limitaciones, pero también sus 
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aptitudes, intereses, posibilidades y estilos de aprendizaje de cada alumno, así como de los 

grupos en los que interactúan habitualmente para aprender. 

Esta información se ha obtenido mediante el uso de muy variados procedimientos, 

técnicas,  situaciones e interacciones y la aplicación de diversos instrumentos 

El alumno se autoevalúa a sí mismo, así como el equipo de trabajo del que forma parte, 

pues sus interacciones son el contexto en el que se genera sus propios aprendizajes. Es un 

tipo de  evaluación que se realiza también de forma permanente para tomar decisiones a lo 

largo de un aprendizaje. 

La metacognición es un conjunto de procesos mentales que también se aplicó ya que 

ayuda a pensar mejor. En este sentido es una acción autoreflexiva: que consiste en pensar 

como estamos pensando y como estamos trabajando y si estamos utilizando adecuadamente 

las estrategias. Consiste en darnos cuenta si estamos cometiendo errores, si no estamos 

siendo eficientes o si hay mejores maneras de actuar y se aplica en las diferentes áreas, la 

atención, la memoria, el modo de procesar la información, esto implica saber qué son, como 

son, para que sirvan, cuáles son sus características, este conocimiento recibe el nombre de 

declarativo. 
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4.2. Plan de Acción Específico  

 

Fase Competencia Capacidad 
Sesión de 

aprendizaje 
Estrategias 

 

1s 2s 3s 4s 5s 1s 2s 3s 4s 5s 
I N I C I O

 

   Diario de campo  X          

D
E

S
A

R
R

O
LL

O
 

3. COMPRENDE  
TEXTOS ESRITOS 

3.3. Infiere el significado 
de los textos escritos 

Leemos y 
comprendemos la 
lectura  
“Experiencia 
aterradoras” 

 Leen la lectura proporcionada “Experiencia 
aterradoras” 

 Responden actividades relacionadas a la 
lectura propuesta 

 Presentamos información sobre un 
organizador visual como parte de la 
comprensión lectora 

 Leen el texto y elaboran un mapa semántico. 

 Felicitamos el trabajo de los estudiantes 
durante la sesión y el cumplimiento de las 
normas de convivencia. 

 X         

3. COMPRENDE  
TEXTOS ESRITOS 

3.3. Infiere el significado 
de los textos escritos 

Leen  el texto:  “Un 
viaje trágico” 

 Comunicamos el propósito de la sesión: 
comprenden LECTURAS en sus tres niveles. 

 Explicamos en que consiste la lectura que 
trabajaran 

 Forman  grupos y leen  el texto:  “Un viaje 
trágico” 

 Preparan sus propias  preguntas acerca de la 
lectura y las explican  en el aula. 

 Dibuja la costumbre que más les agrado. 

 A través de lluvia de ideas comentan las 
costumbres que practican en sus hogares. 

 En grupo clase se menciona los niveles de la 
lectura que practicaron. 

  X        
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3. COMPRENDE  
TEXTOS ESRITOS 

3.3. Infiere el significado 
de los textos escritos 

Leemos el cuento 
“Pedro Urdemales y 
Don Juan” 

 Comunicamos el propósito de la sesión: Leer 
el cuento “Pedro Urdemales y Don Juan”  para 
COMPRENDER EL CONTENIDO DEL 
TEXTO. 

 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, analizando imágenes, 
etc. 

 El docente propone comprender el texto 
analizando las imágenes y párrafos del 
cuento. 

 Durante la lectura.  

 El docente presenta el título del cuento y los 
primeros párrafos 

 Leen en forma silenciosa 

 Escuchan la lectura hecha por el docente. 

 Leen oralmente con entonación y 
pronunciación adecuada.  

 Identifican y se comprenden el significado de 
palabras nuevas.  

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

 Continúan con la lectura en la separata de 
cuentos. Analizan las imágenes y párrafos. 

 Durante el proceso de lectura, el docente hace 
algunas pausas para formular preguntas para 
afianzarla comprensión del texto. Por ejemplo: 
¿Cuáles son los personajes? ¿Qué opinas 
respecto a su actitud del Pedro? ¿Cuál será 
final del cuento? Y a la vez van subrayando las 
ideas principales, etc. 

 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  inferencial y criterial.  

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

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

 Felicitamos el trabajo de los estudiantes 
durante la sesión y el cumplimiento de las 
normas de convivencia. 

3.COMPRENDE  
TEXTOS ESRITOS 

3.3. Infiere el 
significado de los 
textos escritos. 

Leemos la lectura 
“La fiesta del 
Apóstol San 
Santiago” 

 Comunicamos el propósito de la sesión: utiliza 
técnicas de COMPRENSIÓN LECTORA y la 
reorganización y el subrayado. 

 Leen la lectura de la página 106  “La fiesta del 
Apóstol San Santiago” 

 Responden actividades relacionadas a la 
lectura propuesta 

 Presentamos información sobre un 
organizador visual como parte de la 
comprensión lectora 

 Leen el texto y elaboran un mapa semántico. 

 Felicitamos el trabajo de los estudiantes 
durante la sesión y el cumplimiento de las 
normas de convivencia. 

    X      

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

    

 Pruebas de ejecución 

 Prueba de entrada y salida 

 Registro del aprendizaje de lectura   

     X     
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4.2.1  Justificacion 

La lectura es, sin temor a ser exagerada una de las actividades más netamente 

humanas. La lectura es una fuente inmensa de placer y la clave del aprendizaje escolar. No 

existe otra actividad más productiva para el alumno, sobre todo en la lectura por placer.  

Sin embargo el desarrollo de la competencia lectora no es tarea fácil, en ella interviene 

factores de todo tipo: cognitivo, sensoriales, motrices, emotivos, sociales…que han de 

conjugarse necesariamente para lograrlo.  

Además en el proceso se requiere que todos los agentes implicados como los padres 

de familia, tutores, profesores trabajen coordinadamente;  

Es por eso que se tiene para propuesta de un plan de lectura para que se puedan 

mejorar los hábitos y fluidez lectora. 

4.2.2 Objetivos del plan 

a)  Analizarla práctica pedagógica  a partir de la descripción del diario de campo, 

identificando las temáticas recurrentes las categorías y subcategorías relacionadas al 

aprendizaje de la comprensión lectora. 

b)  Analizar  las diferentes teorías  implícitas en las cuales se apoya mi práctica docente 

y a la vez potenciar y ampliar mis conocimientos sobre ellos.  

c) Reconstruir mi práctica docente reafirmando lo bueno de la práctica anterior con 

propuestas de transformación y aplicar  nuevas estrategias metodológicas en la comprensión 

de cuentos y relatos andinos. 

d)  Evaluar la práctica reconstruida a través de indicadores con el fin de establecer y 

comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento en permanente reflexión. 



4.2.3. Esquema del plan: 

 

tiempo  Nov Dic Ene Feb  

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Priorización del problema 
Revisión bibliográfica 

               

Elaboración del proyecto                

Presentación y aprobación 
del proyecto 

               

Empoderarme de diversas 
fuentes de información sobre 
los cuentos y relatos andinos 

               

Organizar y seleccionar los 
cuentos y relatos andinos 

               

Implementar e incorporar las 
los cuentos y relatos andinos  

               

Aplicar las estrategias 
planificadas  
Evaluación de entrada 
fluidez lectora. 
Sesión 1 
Sesión 2 
Sesión 3 
Sesión 4 
Evaluación de salida fluidez 
lectora. 

               

Evaluar las estrategias 
propuestas  

               

Elaboración del    informe de 
tesis 

               

Presentación y aprobación 
del informe de tesis 

               

Sustentación                
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1.   Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

  5.1.1 Una de las acciones pedagogicas realizadas en nuestra propuesta pedagogica 

estan diseñadas con la finalidad de  construir conocimiento clarificar valores y desarrollar 

compretencias para la vida en comun, asimismo se sigue el mismo formato para la puesta 

en marcha de las 4 sesiones de aprendizaje  en la comprension lectora : 

  Antes de la lectura:  

- ¿Para qué voy a leer? Establece el propósito de la lectura 

- ¿Qué sé de este texto? Considera los conocimientos previos del lector 

- ¿De qué trata este texto? Anticipa el tema o lo infiere a partir del título pero, 

ojo, todavía no se lee el texto. 

- ¿Qué me dice su estructura? Analiza la composición de su estructura, su 

extensión, escritura. 

Durante la Lectura  

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

- Escuchan la lectura hecha por el docente. 

- Leen oralmente con entonación y pronunciación adecuada.  

- Identifican y se comprenden el significado de palabras nuevas.  

- Responden a preguntas relevantes del texto, acerca de lo que se lee: ¿Qué trata 

en los primeros párrafos? ¿Qué sucederá en seguida?  

- Continúan con la lectura. Analizan las imágenes y párrafos. 

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

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

personajes? ¿Qué opinas respecto a la actitud del personaje principal? ¿Cuál 

será final del cuento? etc.  

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.  

- 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.  

- Responden la siguiente ficha de comprensión lectora. 

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

- Felicitamos el trabajo de los estudiantes durante la sesión y el cumplimiento de 

las normas de convivencia. 
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Otra de las acciones que se ha realizado durante la sesión de aprendizaje. 

ANTES DURANTE DESPUÉS ESTRATEGIAS  

√ √  Previsión Lectura anticipatoria 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

  

 

Autopreguntas 

Cuando un texto resulta 

confuso, la lectora formula 

preguntas que ayuda a la 

clarificación. Este proceso de 

preguntar y responder permite 

al lector pensar 

activamentemientraslee. 
 

 

√ 

 

 

√ 

  

Conexiones 

Relacionar lo leído en el 

texto con algo relacionado 

con ellos mismos, con algo 

Relacionado con otros textos ya 

leídos… 

  

√ 

 Visualizar Es una estrategia que 

capacita al lector a hacer 

concreto y real 

loqueocurreenel texto.  

 

√ 

√  Vocabulario Conocimiento del vocabulario 

  

√ 

  

Monitorizar 

Metacognición. Esta estrategia 

consiste en hacer consciente al 

alumno del nivel de 

comprensión 

lectoraquelogra.cuandolee.  √  Resumen Identificar y organizar la 

información esencial. 

encontradaenel texto.    

√ 

 

Evaluación 

 

Establecer juicio, valor a lo leído 

 √ √ Inferir Leer entrelíneas. 

 

5.1.2 Otra de las acciones pedagógicas es la planificación de estrategias para la 

fluidez lectora ya que es un prerrequisito para una buena comprensión del texto y no tener 

problemas para esto  se tuvo que tener presente lo siguiente: 
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1. El dominio de las habilidades de identificación y correspondencia entre grafemas 

y fonemas (decodificación). 

2. La utilización de textos apropiados para la lectura. 

3. El desarrollo lingüístico de los aprendices. Las experiencias lingüísticas de los 

sujetos, la calidad lingüística del medioambiente familiar, la familiaridad oral con palabras 

y frases tienen una clara influencia en la fluidez lectora. 

5. La motivación del alumno, su actitud ante la lectura y el valor que le da. Se trata 

de un factor crítico que condiciona cualquier aprendizaje. 

6. Lee la profesor/a y, de vez en cuando, se detiene e invita aquellos alumnos/as 

lean la palabra siguiente. 

7. La metodología utilizada es muy importante para el aprendizaje y la enseñanza 

de la fluidez, para esto se tuvo en cuenta que la precisión tiene que ver con la 

descodificación, la expresividad es la música del lenguaje oral, la velocidad debe ser 

parecida al ritmo de la conversación normal. 

8.- Uno de los métodos que se utilizó para fomentar la velocidad y la exactitud: 

• Lecturas repetidas: 

• Con fijación de criterio temporal (hasta alcanzarlo). 

• Con modelos grabados en audio. 

• Lista de palabras (velocidad). 

Dentro del área de comunicación en la COMPETENCIA 3 comprende textos escritos, 

CAPACIDAD  Infiere el significado de los textos escritos, y dentro de los INDICADORES:   

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios que le ofrece el texto: 

imágenes, título, párrafos, palabras y expresiones claves, silueta, estructura, versos, 

estrofas, diálogos, índice e íconos. 

Deduce el tema central, las ideas principales y las conclusiones, en textos con varios 

elementos complejos en su estructura y con diversidad temática. 

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

Trabajamos con un plan de lectura que es como sigue: 
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En nuestra propuesta pedagógica se toma dos componentes de lectura la fluidez y 

la comprensión, La fluidez con su aspecto de la velocidad y la comprensión en tres planos 

Literal, Inferencial y Valorativa. 

Metodología. 

Partiendo de esta conceptualización, establecemos el principio de que la fluidez y la 

comprensión deben ser enseñadas, no solo evaluadas. Para ello adoptamos un modelo 

metodológico de instrucción directa, que contempla las siguientes fases: 

• Explicar al alumnado lo que les voy a enseñar. Información previa.  

• Modelar ante los alumnos la habilidad que se desea desarrollar (modelado).  

• Hacerlo con el alumnado (práctica guiada de esa habilidad).  

• El alumnado lo hace con la supervisión del maestro (práctica independiente con la 

habilidad aprendida).  

• Aplicación de la habilidad adquirida,  en forma independiente o en forma guiada 

por el profesor hasta que el alumno la aplique de forma autónoma. Con esta metodología 

estableceremos una serie de estrategias para trabajar la comprensión y fluidez lectoras en 

un tramo horario diario y obligado en todas las tutorías. Se evaluará el proceso a través 

de registros de fluidez y comprensión lectora: registro inicial en noviembre  y registro final  

en diciembre.  

Las sesiones de trabajo de enseñanza de la lectura se harán de forma oral y se 

utilizarán los textos seleccionados por la docente. Los registros se realizarán con los 

mismos criterios para todas las sesiones.  Se trata de tener unos registros donde podamos 

analizar la evolución y mejora de la lectura, no de hacer una evaluación paralela del 

alumnado. Puntualmente, se tendrán sesiones de puesta en común y asesoramiento para 

la cumplimentación del plan. 

5.2.  Análisis e interpretación de los resultados  por categorías y subcategoría  

A. Interpretación de la categoría aplicación de cuentos y relatos andinos. 

Al inicio del plan se tomó una evaluación sobre la fluidez de los alumnos llegando a 

la conclusión que no tenían una fluidez en la lectura solamente llegando en la mayoría de 
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alumnos a 80  (53 %) palabras por minuto siendo este deficiente para el grado de estudio. 

Y tan solo un alumno (7%) llega a las 100 palabras por minuto 

En cuanto a la Precisión se ve que la mayoría es incorrecta ósea tiene más de tres 

fallas en la lectura y con tan solo un alumno tiene una precisión correcta. 

En cuanto a la Expresividad la mayoría de los alumnos tiene una calificación mala y 

poca expresiva y tan solo un alumno es buena. 

Aplicación de la primera sesión de aprendizaje: “Experiencia aterradoras” 

Según la aplicación de  esta sesión  la  mayoría de los alumnos tiene calificativo de C. Y 

que solo dos alumnos tienen una calificación de B esto se debe a que los alumnos no 

están acostumbrados a leer y más que todo no saber realizar inferencias o críticas. 

Aplicación de la segunda sesión de aprendizaje:“Un viaje trágico” 

En la sesión Nro. 02 Se les explica a los alumnos que se va a  emplear la estrategia 

del subrayado durante la lectura y la elaboración de resúmenes en forma oral al finalizar 

la lectura y  donde aún no comprenden lo que leen por lo que se obtiene los siguientes 

resultados: C un alumno (7 %) en el calificativo B (40%) y A en un 53% siendo este todavía 

bajo para lo que se quiere lograr. 

Aplicación de la tercera sesión de aprendizaje: “Pedro Urdemales y don Juan” 

En esta sesión se aplica una nueva estrategia que es el subrayado, analizando 

imágenes y párrafos durante la lectura  y al final de la lectura formulan preguntas y las 

contestan oralmente obteniendo mejores resultados en la  comprensión  de la lectura  tal 

como se muestra en el cuadro  con el calificativo  B el 13% y el calificativo  A el 87 % 

siendo para nosotros un resultado alentador.  

Aplicación de la cuarta sesión de aprendizaje: “La fiesta del apóstol Santiago” 

En la cuarta sesión de aprendizaje se aplicó durante la lectura la construcción de un 

mapa semántico, la relectura y el subrayado de ideas principales, finalmente formularon 

sus conclusiones y juicios de valor obteniendo mejores resultados que la sesión anterior y 

que nos muestra el registro de avaluación: tiene calificativos de entre con la A el 67 % y el 

calificativo AD con el 13%  esto nos satisface porque las estrategias aplicadas están dando 

resultados.  
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Aplicación de la evaluación de salida sobre Fluidez Lectora: se aplicó la 

evaluación de salida sobre la fluidez lectora en sus tres dimensiones obteniéndose el 

siguiente resultado, hubo un  progreso en la velocidad de la lectura entre 100 (40%) a 110 

(47%) palabras por minuto y de 2 alumnos (13%) que llegan a 120 palabras por minuto 

aun no llegando a lo establecido que es de 136 palabras por minuto. 

En cuanto a la precisión los niños tienen tres o menos de  tres fallas en la lectura. 

Y una expresividad buena  o sea tiene una buena  entonación en la  lectura 

respetando los signos de puntuación.  

En cuanto a la fluidez lectoraal finalizar observamos que los niños  del 6to grado al 

iniciar el programa tienen una velocidad de 80 a 90 palabras por minuto y que solamente 

el alumno Nro. 11 llega  hasta 100 palabras por minuto, en cambio al finalizar el programa 

los niños superan y llegan de 100 hasta 110 palabras por minuto y dos alumnos llegan a 

120 palabras pero aun no se cumple según el estándar para el 6to grado que es de 130 a 

136 palabras por minuto. 

Al inico del programa su presición no es buena tiene mas de tres errores en lalectura  

y que la finalizar el programa llega a ser buena, osea tiene menos de tres errores al leer.  

En cuanto a la expresividad al inicio fue mala y que mejoró al finalizar el programa 

convirtiéndose en buena o muy buena. 

Cuadro comparativo entre el inico y el termino. 

Asiendo analisis de la comprension lectora se ha tomado en cuenta los tres plano 

que son Literal, Inferencial y criterial.en las 4 seciones de aprendizaje, con sus lecturas : 

“Experiencias Aterradoras”, “Un viaje trágico”, “Pedro Urdemales y Don Juan”,  “La fiesta 

del apóstol Santiago” donde se muestra el cuadro comparativo.  
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Evolución de la comprensión Lectora durante la ejecución del plan:  
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Teniendo en cuenta la escala de evaluación del nivel primario que es de  C: de inicio;  B: 

en proceso;   A: de logro esperado AD: logro destacado  tenemos los siguientes 

resultados 

• Que el Alumno 1 va auntando su comprension lectora  al inico tenia un calificativo de 

C y al finalizar tiene un califica de A 

• Alumno Nro 2:  Este alumno tiene un ascenso en la sesion 2 pero vuelve a caer en la 

sesion 3 y se recupera en la sesion 4 . 

• Alumno Nro 3:  El alumno tiene un calificativo de C en las tres primeras sesione, y un 

ascenso a la B en la sesion 4. 

• Alumno Nro 4: Tiene un ascenso muy pronunciado en la sesion 3 pero desciende en 

la sesion 4. 

• Alumno Nro 5: Tiene un ascensode la C hasta la A en la sesion 3 y decienciende en 

la 4 pero esta dentro de los que comprenden la lectura regularmente. 

• Alumno Nro 6: Dicho alumnono tiene un progreso significativo como se muestra en el 

cuadro. 

• Alumno Nro 7: Alumno que tenia una regular comprension ahora con la aplicación de 

estrategias ha mejorado su comprension. 

• Alumno Nro 8: Alumno que tenia unacalificación C ahora tiene una calificación A que 

es alentador para nuestro plan. 

• Alumno Nro 9: De igual manera pasa con dicho alumno quer tiene una mejoria en su 

comprensión. 

• Alumno Nro 10: Tiene mejorias en su comprension con de la 1ra a 4ta.  

• Alumno Nro 11: Este alumno ha mejorado notablemente ya tiene muy buenos 

resultdos llegando al calificativo AD . 

• Alumno Nro 12: Alumno que ha sabido aprovechar las estrategias, obteniendo buenos 

resultados en su evalucación. 
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• Alumno Nro 13: Alumno que ha sabido aprovechar las estrategias con muy buenos 

resultados. 

• Alumno Nro 14: Alumno que ha destacado en la comprensión estando en un 

calificativo de inicio , pasó a un calificativo de logro destacado. 

• Alumno Nro 15: Con la aplicación de estrategias  el alumno pudo obtener logros 

esperados en la sesion 4. 
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B. Interpretación de la categoría Comprensión lectora  

REGISTRO DEL APRENDIZAJE DE LECTURA 

LECTURA Nro.01 “Experiencias aterradoras” cuento 

 COMPRENSION LECTORA EVALUACION 

LITERA

L 

INFERENCIAL CRITERAL  CUALITATIVA 

Alumno 1 2 4 0 INICIO C 

Alumno 2 2 4 2 INICIO C 

Alumno 3 3 4 2 INICIO C 

Alumno 4 3 2 2 INICIO C 

Alumno 5 1 2 2 INICIO C 

Alumno 6 2 4 4 INICIO C 

Alumno 7 3 6 2 PROCESO B 

Alumno 8 3 2 4 INICIO C 

Alumno 9 1 2 2 INICIO C 

Alumno 10 1 2 2 INICIO C 

Alumno 11 2 6 2 INICIO C 

Alumno 12 2 4 4 INICIO C 

Alumno 13 1 2 4 INICIO C 

Alumno 14 2 4 4 INICIO C 

Alumno 15 3 6 2 PROCESO B 

Podemos observar en este cuadro que la mayoría de los alumnos tiene calificativo de C  

(inicio). Y que solo dos alumnos tienen una calificación de B (proceso), también se 

puede afirmar que 9 alumnos no pueden realizar críticas o emitir juicios de valor. 
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LECTURA Nro.02 “Un viaje trágico” CUENTO 

 COMPRENSION LECTORA EVALUACION 

LITERAL INFERENCIAL CRITERAL CUANTITATIVA CUALITATIVA 

Alumno 1 2 4 2 INICIO C 

Alumno 2 3 6 4 LOGRO A 

Alumno 3 3 4 4 PROCESO B 

Alumno 4 3 4 4 PROCESO B 

Alumno 5 2 4 4 INICIO C 

Alumno 6 3 4 4 PROCESO B 

Alumno 7 4 6 2 PROCESO B 

Alumno 8 4 4 4 PROCESO B 

Alumno 9 3 4 4 PROCESO B 

Alumno 10 2 6 6 LOGRO A 

Alumno 11 3 6 4 LOGRO A 

Alumno 12 4 4 4 LOGRO A 

Alumno 13 2 4 4 INICIO C 

Alumno 14 2 4 4 INICIO C 

Alumno 15 3 6 2 PROCESO B 

 

En la sesión Nro. 02 aun los niños no comprenden lo que leen obteniendo calificativos de 

entre C (inicio) en un 27% de B (proceso) en un 47% y A 26%. Aquí se muestra en los 

cuadros que están mejorando más que todo en el nivel criterial y con la debida aplicación 

de los procesos aún se mejora. 
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LECTURA Nro.03 “Pedro Urdemales y don Juan” CUENTO 

 COMPRENSION LECTORA EVALUACION 

LITERAL INFERENCIAL CRITERIAL CUANTITATIVA CUALITATIVA 

Alumno 1 3 4 4 PROCESO B 

Alumno 2 2 4 2 INICIO C 

Alumno 3 3 4 4 PROCESO B 

Alumno 4 3 6 6 LOGRO A 

Alumno 5 3 6 6 LOGRO A 

Alumno 6 3 4 4 PROCESO B 

Alumno 7 3 6 4 LOGRO A 

Alumno 8 3 4 6 LOGRO A 

Alumno 9 3 4 4 PROCESO B 

Alumno 10 2 4 4 PROCESO B 

Alumno 11 3 6 4 LOGRO A 

Alumno 12 3 6 4 LOGRO A 

Alumno 13 3 6 4 LOGRO A 

Alumno 14 3 4 4 PROCESO B 

Alumno 15 3 6 4 LOGRO A 

 

En la sesión Nro. 03  los niños aun no comprenden lo que leen por lo que se obtiene los 

siguientes resultados: C un alumno (7 %) en el calificativo B (40%) y A en un 53% siendo 

este todavía bajo para lo que se quiere lograr. 
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LECTURA Nro.4  “La fiesta del apóstol Santiago” 

 COMPRENSION LECTORA EVALUACION 

LITERAL INFERENCIAL CRITERAL CUANTITATIVA CUALITATIVA 

Alumno 1 3 6 4 LOGRO A 

Alumno 2 3 6 4 LOGRO A 

Alumno 3 3 4 4 PROCESO B 

Alumno 4 3 4 6 LOGRO A 

Alumno 5 4 6 4 LOGRO A 

Alumno 6 4 4 4 PROCESO B 

Alumno 7 3 6 6 LOGRO A 

Alumno 8 4 4 6 LOGRO A 

Alumno 9 3 4 6 LOGRO A 

Alumno 10 4 4 6 LOGRO A 

Alumno 11 4 8 6 LOGRO 

DESTACADO 

AD 

Alumno 12 4 8 4 LOGRO A 

Alumno 13 4 6 4 LOGRO A 

Alumno 14 4 8 6 LOGRO 

DESTACADO 

AD 

Alumno 15 4 6 6 LOGRO A 

En este cuadro nos muestra que los alumnos tiene calificativos de entre con la A el 67 % 

y el calificativo AD con el 13%  esto nos satisface porque las estrategias aplicadas están 

dando resultados.  
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FLUIDEZ LECTORA POR ALUMNOS AL INICIO DEL PROGRAMA 

 

 

 

Precisión: Correcto (menos de tres errores) Incorrecto (más de tres errores)  

Velocidad lectora: Nº de palabras leídas en un minuto  

Expresividad: Muy Buena (MB), Buena (B), Correcta (C), Mala (M)  Poco expresiva 

(PE) 

 

Al inicio del plan se tomó una evaluación sobre la fluidez de los alumnos llegando a la 

conclusión que no tenían una fluidez en la lectura solamente llegando en la mayoría de 

ALUMNOS /Nro 
PALABRAS 

 

 

Velocidad 

 

 

 

Precisión 

 

 

Expresividad 

Alumno 1 80 I M 

Alumno 2 80 I M 

Alumno 3 90 I M 

Alumno 4 80 I PE 

Alumno 5 90 I M 

Alumno 6 80 I PE 

Alumno 7 80 I PE 

Alumno 8 80 I PE 

Alumno 9 90 I M 

Alumno 10 90 I M 

Alumno 11 100 C B 

Alumno 12 90 I M 

Alumno 13 80 I M 

Alumno 14 80 I PE 

Alumno 15 90 I M 
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alumnos a 80  (53 %) palabras por minuto siendo este deficiente para el grado de estudio. 

Y tan solo un alumno (7%) llega a las 100 palabras por minuto 

En cuanto a la Precisión se ve que la mayoría es incorrecta ósea más de tres errores   y 

con tan solo un alumno tiene una precisión correcta ósea menos de tres errores. 

En cuanto a la Expresividad la mayoría de los alumnos tiene una calificación mala y poca 

expresiva y tan solo un alumno es buena. 
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C. Triangulación de instrumentos. 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJOS PRUEBAS   

Las estrategias aplicadas en el 

proceso de comprensión lectora en la 

Toma de decisiones, el estudiante 

logran los procesos de la lectura y 

reconoce la estructura del texto, en la 

primera no se evidenció resultados 

pero a la tercera sesión los estudiantes 

lograron una mejoría. 

Identifican la información a través del 

subrayado de cada párrafo, reconocen 

si el vocabulario es formal o coloquial 

esta estrategia permitió disfrutar de la 

lectura y reflexionar durante la lectura. 

Reorganiza la información, logran 

parafrasear después de la lectura 

resolviendo las inferencias planteadas 

y realizan organizadores gráficos el 

cual permitió tener retención de 

memoria. 

Infieren el significado del texto, fueron 

muy optimas lograron deducir el 

significado de palabras fáciles de 

acuerdo al contexto, y deducir las  

características de los personajes. 

Reflexionan sobre el contenido del 

texto, esta estrategia permitió que los 

estudiantes le encuentren sentido de 

que nos trata de decir el autor  dan su 

propia opinión. 

A la tercera sesión la 

mayoría de los 

estudiantes seleccionan 

de manera autónoma, 

desde sus saberes 

previos sobre la lectura 

silenciosa, reconoce la 

estructura de un texto, 

titulo, párrafos, 

parafrasea son sus 

propias palabras el 

contenido del texto, 

responden a preguntas 

a través de 

organizadores gráficos, 

deduce el significado de 

palabras según el 

contexto, reflexiona 

sobre los momentos y 

niveles de comprensión 

lectora que se aplican 

durante el proceso 

lector, una minoría no lo 

hace, los logros 

obtenidos son 

satisfactorios, esto 

permitió que los 

estudiantes comprendan 

lo que leen en los 

diferentes tipos de 

textos.    

Este instrumento de 

evaluación muestra  

evidencias en la 

prueba de entrada 

parcialmente una 

comprensión no muy 

atrayente, en la 

prueba de proceso 

se observa una 

mejoría al encontrar 

las ideas principales 

de cada párrafo y 

responden a las 

preguntas de 

comprensión de 

lectura  que son más 

claras, en la prueba 

de salida nos 

muestra que la gran 

mayoría han 

mejorado y 

comprenden lo que 

leen con ayuda de 

las estrategias 

utilizadas antes, 

durante y después 

de la lectura.  
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FLUIDEZ LECTORA POR ALUMNOS AL FINAL DEL PROGRAMA 
 

ALUMNOS /Nro 
PALABRAS 

Velocidad 

 

Precisión 

 

Expresividad 

Alumno 1 100 c B 

Alumno 2 100 c B 

Alumno 3 110 c B 

Alumno 4 100 c B 

Alumno 5 110 c B 

Alumno 6 100 c B 

Alumno 7 100 c B 

Alumno 8 110 c B 

Alumno 9 110 c B 

Alumno 10 100 c B 

Alumno 11 120 c B 

Alumno 12 110 c B 

Alumno 13 120 c B 

Alumno 14 110 c B 

Alumno 15 110 c B 

Precisión: Correcto (menos de tres) Incorrecto (más de tres)  

Velocidad lectora: Nº de palabras leídas en un minuto  

Expresividad: Muy Buena (MB), Buena (B), Mala (M)  Poco expresiva (PE) 

Al terminar el programa se volvió a tomar otra evaluación donde se vio un progreso en 

la velocidad de la lectura entre 100 (40%) a 110 (47%) palabras por minuto y de 2 

alumnos (13%) que llegan a 120 palabras por minuto. 

En cuanto a la precisión es correcta porque los niños tienen tres o menos de  tres errores 

en la lectura. 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA En la deconstrucción de la práctica pedagógica, las estudiantes presentaban 

diversas dificultades en la comprensión de textos, al inicio del plan la 

evaluación sobre la fluidez de los alumnos éstos no tenían una fluidez en la 

lectura.  

SEGUNDA En la reconstrucción de la práctica pedagógica e incorporado estrategias 

para la comprensión de textos con cuentos y narrativa andina, en la 

aplicación de las sesiones de aprendizaje hubo rendimiento satisfactorios ya 

que en la sesión 4  los calificativo ascendio a AD (logro destacado) que es 

logro destecado. 

 

TERCERA Los resultados obtenidos en  la práctica pedagógica fueron significativos por 

los estudiantes del sexto grado, por lo que han mejorado su comprensión 

lectora en los tres niveles, elevando así de una manera significativa la 

práctica pedagógica, al inicio no tenían una fluidez, en cuanto a la precisión 

se ve que la mayoría es incorrecta ósea más de tres errores  y la 

expresividad la mayoría de los alumnos tiene una calificación mala y poca 

expresiva y tan solo un alumno es buena llegando a mejorar al finalizar el 

programa. 

CUARTA - En la aplicación de las sesiones de aprendizaje hubo rendimiento 

satisfactorio ya que en la sesión 4  la calificación ascendió a AD. Esto debido 

a que al terminar el programa se vio un progreso en la velocidad de la lectura 

entre 100 (40%) a 110 (47%) palabras por minuto y de 2 alumnos (13%) que 

llegan a 120 palabras por minuto, mientras que en la precisión tienen menos 

errores en la lectura. 

 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Realizar estrategias adecuadas y permanentes a los alumnos que 

presentan problemas de comprensión   lectora para  que se pueda 

determinar la causa de los mismos y  la solución oportuna. 

SEGUNDA:  Los docentes deben recibir un acompañamiento y monitoreo permanente 

en la aplicación de estrategias para que se especialicen en detectar las 

diferentes problemas en la comprensión lectora en los diferentes niveles 

de comprensión como otros problemas y poderlos solucionar. 

TERCERA: Los estudiantes que han sido detectados con problemas de comprensión 

lectora deben seguir todo el programa de apoyo elaborado por un 

especialista, de manera conjunta con los padres y profesores y así evitar 

el fracaso escolar. 

CUARTA: Sensibilizar   a los padres de familia para que faciliten el apoyo hacia sus 

hijos. 

QUINTA: Podemos recomendar que se siga trabajando con este plan para que la 

comprension lectora en  los niños sea aun mas optima y que puedan 

comprender cualquier tipo de textos.  

SEXTA: Se recomienda que se debe trabajar con los padres de familia ya que ellos 

son una pieza fundamental en el aprendizaje de los estudiantes. 
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ANEXOS 

 

  



 

 

UNIDAD DIDACTICA  NOVIEMBRE 2016 

NOMBRE DE LA UNIDAD: 

“RECONOZCAMOS NUESTROSMDEBERES Y DERECHOS COMO NIÑO” 

I. SITUACIÓN SIGNIFICATIVAO CONTEXTO 

En la I.E.P Nro. 71006 de Yunguyo, los niños y niñas del sexto grado tiene la necesidad de hacer valer  sus derechos que a veces son vulnerados por 

los mayores, reconociendo cada uno de ellos y poniéndolos en práctica; así como también reconocer que para cada derecho existe un deber. 

 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA O 

CONTEXTO 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES/SESIONES DE APRENDIZAJE 

En la Institución Educativa 71006 de 
la ciudad de Yunguyo se han 
observado casos de abuso y 
maltrato infantil así como también 
los niños están evadiendo sus 
responsabilidades amparados en un 
sobredimensionamiento de sus 
derechos. Es por ello  necesario que 
los estudiantes del 6to grado 
conozcan y defiendan sus derechos 
pero también sus deberes  para que 
puedan así demostrar  actitudes de 
respeto hacia los derechos de los 
demás. 

“EL ESTADO Y LOS DERECHOS EN 
LA REPÚBLICA” 

“LOS DERECHOS Y LA DEMOCRACIA” 

 Describe sucesos básicos de la historia nacional. (Personal Social) 

 Halla el área y perímetro del cuadrado y rectángulo. (Matemática) 

 Participaen juegos pre-deportivos (básquet) (Educación Física) 

 

“EL PERÚ Y SU LUCHA POR LA INTEGRACIÓN” 

 Explica la Confederación Perú-Boliviana (Personal Social) 

 Explica tipos de fuerza.  (Ciencia y Ambiente) 

 Elabora planas de redacción. (Comunicación) 

 

“ESCRIBIMOS TEXTOS SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO” 

 Escribe historietas. (Comunicación) 

 Elabora dibujos creativos. (Arte) 



 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA O 

CONTEXTO 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES/SESIONES DE APRENDIZAJE 

 Manifiesta la vida y obra de los Santos ( Juan XXII) (Educación Religiosa) 

“LOS NIÑOS TENEMOS DERECHO 
PERO TAMBIÉN DEBERES” 

“INVESTIGAMOS PORQUE SON IMPORTANTES LOS DERECHOS DEL NIÑO” 

 Describe los Derechos del Niño. (Personal Social) 

 Presenta a través de juego de roles diversas situaciones de la vida cotidiana. 
(Comunicación) 

 Describe los tipos de movimiento. (Ciencia y Ambiente) 

 

“TENEMOS DERECHOS PERO TAMBIÉN…RESPONSABILIDADES” 

 Enumera deberes especiales que tenemos los niños. (Personal Social) 

 Explica importancia de la conversión de San Pablo. (Educación Religiosa) 

 Halla el área del triángulo. (Matemática) 

 

“DRAMATIZAMOS LOS DERECHOS DEL NIÑO” 

 Participa en puesta en escena de teatro de títeres. (Arte) 

 Establece la diferencia  al variar la medida del perímetro y área de una figura geométrica. 
(Matemática) 

 

“¡LEEMOS TEXTOS FANTÁSTICOS” utilizando textos de lectura Relatos andinos 

 Realiza  la comprensión lectora de Relatos Andinos.  (Comunicación) 

 Establece la secuencia en patrones geométricos. (Matemática) 

 Practica tipos de respiración. (Educación Física) 

 

“ESCRIBIMOS TEXTOS POÉTICOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS” 

 Emplea recursos literarios en textos que produce. (Comunicación) 

 Halla el área del trapecio. (Matemática) 



 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA O 

CONTEXTO 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES/SESIONES DE APRENDIZAJE 

“INSTITUCIONES QUE VELAN POR 
DERECHOS DEL NIÑO” 

“¡LOS NIÑOS TENEMOS QUIENES NOS PROTEGAN!” 

 Describen instituciones que defienden los Derechos de los Niños. (Personal Social) 

 Aplica la técnica del origami. (Arte) 

 Halla área del rombo y romboide. (Matemática) 

 

“DESCRIBIMOS EL AMOR DE DIOS AL PRÓJIMO EN PARÁBOLAS” 

 Escribe oraciones coordinadas (usa conjunciones) (Comunicación) 

 Halla el área de regiones poligonales regulares. (Matemática) 

 Escribe resúmenes de parábolas y las relaciona con su vida diaria. (Educación Religiosa) 

 

“¡ANALIZAMOS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS” 

 Describe la fuerza de rozamiento. (Ciencia y Ambiente) 

 Emplea lado no dominante en actividades motrices. (Educación Física) 

 

  



 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA/AF  
COMPONENTES / 

DOMINIOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

C  3.- Comprende textos 
escritos. 

 

3.1. Recupera información de 
diversos textos escritos.  

 

- Localiza información en diversos tipos de textos 
con varios elementos complejos en su estructura 
y con vocabulario variado. 

- Localiza información en diversos tipos de textos 
con varios elementos complejos en su estructura 
y con vocabulario variado 

   3.2.- Reorganiza información de 
diversos textos escritos. 

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

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

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

   3.3.- Infiere el significado de los 
textos escritos. 

 

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

- Deduce las características de las personas, los 
personajes, los animales, los objetos y los 
lugares, en textos con relatos andinos con varios 
elementos complejos en su estructura. 

   3.4.- Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los textos 
escritos.  

- Explica la intención de los recursos textuales. 

- Opina sobre la forma, las acciones, los hechos, 
las ideas importantes y el tema, en textos con 



 

 

ÁREA/AF  
COMPONENTES / 

DOMINIOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 varios elementos complejos en su estructura y 
sustenta sus ideas. 

  4. Produce textos escritos. 4.1. Planifica la producción de 
diversos textos escritos.  

 

- Propone de manera autónoma un plan de 
escritura para organizar sus ideas de acuerdo 
con su propósito comunicativo. 

- Selecciona de manera autónoma el destinatario, 
el tema, el tipo de texto, los recursos textuales y 
alguna fuente de consulta que utilizará, de 
acuerdo con su propósito de escritura. 

  4.2. Textualiza sus ideas según las 
convenciones de la escritura.  

- Escribe diversos tipos de textos con algunos 
elementos complejos y con diversas temáticas; a 
partir de sus conocimientos previos y en base a 
otras fuentes de información. 

- Establece de manera autónoma una secuencia 
lógica y temporal en los textos que escribe. 

  4.3.- Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de sus textos 
escritos.  

- Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no 
presentar digresiones, repeticiones, 
contradicciones ni vacíos de información. 

- Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

- Explica la organización de sus ideas, la función 
de los conectores y referentes que ha empleado 
y el propósito del texto que ha producido 

 

 



 

 

 M  

 

 

3.-Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de forma, 
movimiento y localización. 

3.1.- Matematiza situaciones - Identifica características y propiedades 
geométricas explicitas según su perímetro y área 
en objetos y superficies de su entorno, 
expresándolos en un modelo basado en 
cuadriláteros y triángulos. 

- Identifica características y propiedades 
geométricas explicitas según su perímetro y área 
en objetos y superficies de su entorno, 
expresándolos en un modelo basado en rombo y 
romboide. 

  3.2.- Comunica Y Representa 
Ideas Matemáticas. 

- Describe la construcción de formas 
bidimensionales a partir de sus elementos o 
propiedades. Representa en forma concreta 
(tangram, geoplano, origami) y gráfica (en 
cuadrículas, malla de puntos), cuadriláteros y 
triángulos, dados la medida de sus lados, 
ángulos, el perímetro o el área. 

  3.3.- Elabora  y usa estrategias 

 
- Calcula el área del triángulo a partir del área del 

rectángulo. 

- Emplea procedimientos como componer o rotar 
figuras, estrategias de conteo de cuadraditos o 
composición de triángulos para calcular el área 
de paralelogramos y los trapecios a partir del 
área del rectángulo. 

  3.4.- Razona y argumenta 
generando ideas matemáticas 

 

- Establece diferencias entre el área y el perímetro 
de una figura. 

- Establece semejanzas y diferencias entre 
cuadrado y rectángulo, entre cuadrado y rombo, 
etc. Elabora conjeturas sobre las propiedades de 
los cuadriláteros y triángulos.  



 

 

- Explica con ejemplos y contraejemplos las 
características de los cuadrados. 

C.A.  1. Indaga, mediante 
métodos científicos, 
situaciones que pueden 
ser investigadas por la 
ciencia 

1.1.- Problematiza situaciones 

 
- Propone posibles explicaciones y establece una 

relación entre el factor seleccionado por el 
docente y el hecho observado. 

- Formula preguntas que involucran los factores 
observables, medibles y específicos 
seleccionados, que podrían afectar al hecho o 
fenómeno. 

- Formula una hipótesis considerando la relación 
entre la variable que va a modificar 
(independiente), seleccionada por el docente, y 
la que va a medir (dependiente). 

  1.2.- Diseña estrategias para hacer 
una indagación 

 

- Justifica la selección de herramientas, 
materiales, equipos e instrumentos considerando 
la complejidad y el alcance de los ensayos y 
procedimientos de manipulación de la variable y 
recojo de datos. 

- Elabora un procedimiento considerando las 
acciones a seguir y el tiempo de duración, para 
manipular la variable independiente y dar 
respuesta a la pregunta seleccionada. 

  1.3.- Genera y registra datos e 
información 

 

- Elabora tablas de doble entrada identificando la 
posición de las variables dependiente e 
independiente. 

- Obtiene datos a partir de la observación o 
medición de las variables, con ayuda de 
instrumentos de medición apropiados. 

  1.4.- Analiza datos o información - Contrasta los datos o información obtenida en la 
indagación, con los resultados de sus pares y los 



 

 

complementa con las fuentes de información 
seleccionadas. 

- Explica relaciones y/o patrones cualitativos entre 
las variables a partir de las gráficas elaboradas y 
los complementa con las fuentes de información 
seleccionadas. 

- Extrae conclusiones a partir de la relación entre 
su hipótesis y los resultados de la indagación o 
de otras indagaciones científicas, y valida o 
rechaza la hipótesis inicial. 

  1.5.- Evalúa y comunica 

 
- Sustenta la conclusión colectiva de manera oral, 

escrita, gráfica o con modelos, evidenciando el 
uso de conocimientos científicos y terminología 
matemática, en medios virtuales o presenciales 

P. S.  2.1.- Convive 
respetándose a sí mismo y 
a los demás  

2.1.1.- Interactúa con cada 
persona reconociendo que todas 
son sujetos de derecho y tienen 
deberes. 

 

- Identifica las ocasiones en que actúa en contra 
de los derechos de otras personas, y explica por 
qué esas acciones vulneran sus derechos. 

2.1.2.Construye y asume normas y 
leyes utilizando conocimientos y 
principios democráticos 

- Identifica si principios democráticos 
(participación, justicia, libertad e igualdad) están 
a la base de los acuerdos y normas de 
convivencia en el aula y la escuela. 

- Comprende que las normas son facilitadoras de 
la convivencia armónica y satisfactoria para 
todos. 

 

2.2.- “Participa en 
asuntos públicos para 

2.2.4. Propone y gestiona 
iniciativas para lograr el bienestar 

- Promueve acciones de protección de los 
derechos establecidos en la Convención sobre 
los Derechos del Niño.  



 

 

promover el bien 
común” 

de todos y la promoción de los 
derechos humanos 

- Explica que sus derechos se enmarcan en los 
siguientes instrumentos: Convención sobre los 
Derechos del Niño y Código de los Niños y 
Adolescentes. 

- Ejerce sus derechos y responsabilidades como 
niño en todo espacio de interacción. 

  2.3.- “Construye 
interpretaciones 
históricas” 

2.3.1.-Interpreta críticamente 
fuentes diversas 

 

- Identifica las variaciones generales en las 
versiones de un acontecimiento. 

- Realiza deducciones sencillas a partir de la 
lectura y observación de fuentes primarias. 

  2.3.2.- Comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 
temporales. 

 

- Elabora líneas de tiempo utilizando convenciones 
temporales como años, décadas, siglos 

- En una línea de tiempo, relaciona personajes de 
su familia con instrumentos, paisajes o sucesos 
de su época. 

  2.3.3.- Elabora explicaciones 
históricas reconociendo la 
relevancia de determinados 
procesos 

 

- Relaciona hechos o situaciones significativas de 
su familia con algunos sucesos básicos de la 
historia nacional. 

- Identifica valores, creencias o actitudes que 
influyeron en acciones o decisiones de personas 
o personajes históricos. 

- Ejemplifica la participación de hombres y mujeres 
de todas las condiciones sociales en los 
acontecimientos históricos, más allá del 
conocimiento de personajes emblemáticos. 

- Plantea conjeturas que respondan a preguntas 
históricas que el docente plantea.  

- Elabora explicaciones coherentes sobre temas 
de su interés, hechos o procesos históricos 



 

 

ER Formación de la conciencia 
moral cristiana 

1. Comprende el Plan 
Salvador de Dios 
asumiendo una nueva 
forma de vivir su fe. 

1.3. Identifica en el Credo, la 
confesión de fe de la comunidad 
cristiana. 

- Dialoga sobre las virtudes que practican los 
santos. 

- Descubre que los Santos respondieron con 
fidelidad el llamado de Cristo. 

- Narra la vida y obra de Juan XXIII  con ayudas 
visuales. 

1.4. Formula razones de su fe en 
Cristo y se esfuerza por lograr que 
otros también lo conozcan y lo 
sigan 

- Resume el contenido de parábolas a través de 
esquemas.  

- Establece la relación de parábolas que escucha 
y/o lee con su vida diaria. 

Testimonio de vida 2. Testimonia su fe, 
compro-metiéndose a 
construir una 
sociedad más justa y 
más humana, 
mediante la 
promoción de los 
Derechos Humanos y 
la práctica de los 
Valores Evangélicos. 

2.1. Rechaza toda forma de 
violencia, discriminación y 
atropello a la dignidad y a los 
derechos de las personas, 
reconociendo que es un atentado 
contra la ley de Dios que busca el 
bien supremo de la persona. 

- Lee en citas bíblicas la conversión de Pablo. 

E.F. Comprensión y desarrollo de la 
corporeidad y la salud 

1. 1. Comprende su 
desarrollo corporal, el 
cuidado de su salud y 
la práctica organizada 
de actividades físicas 
y los procedimientos 
de seguridad 
personal, valorando la 
higiene como parte de 

1.4. Describe la relajación de la 
totalidad corporal y utiliza 
adecuadamente su respiración en 
actividades físicas de mayor 
intensidad. 

- Técnicas de respiración según la intensidad del 
trabajo físico. 

- Ejercita en sus actividades físicas la respiración, 
postura y relajación. 

- Participa en actividades de relajación global y 
segmentada. 



 

 

su desarrollo 
personal. 

 Dominio Corporal y expresión 
creativa 

2. Demuestra dominio 
corporal y utiliza 
creativamente sus 
habilidades motoras 
básicas combinadas, 
al resolver situaciones 
motrices diversas; 
mostrando interés 
para superarse. 

2.2. Identifica y utiliza 
adecuadamente su lado no 
dominante en la ejecución de 
habilidades básicas. 

- Usa el lado no dominante al realizar 
desplazamientos.  

- Usa el lado no dominante al realizar saltos.  

- Usa el lado no dominante al realizar 
lanzamientos y recepciones. 

 

 2.3. Identifica su posición con 
respecto a lugares y distancias. 

- Controla su espacio y resuelve problemas de tipo 
motriz mostrando eficacia en sus movimientos. 

- Identifica posiciones respecto de sí y de otros 
usando puntos de referencia. 

- Ejecuta desplazamientos para demostrar manejo 
del cuerpo. 

 Convivencia e interacción 
motriz 

3. Interactúa 
asertivamente con los 
otros al participar en 
la organización y 
práctica de juegos y 
deportes de diversa 
índole, respetando a 
sus compañeros, las 
reglas acordadas y 
mostrando tolerancia 
ante los resultados. 

3.2. Coopera con los otros en la 
práctica de diversos juegos pre-
deportivos respetando las reglas.  

- Participa en forma activa y espontánea en juegos 
de iniciación deportiva al mini-básquet. 

- Demuestra dominio del balón en la práctica de 
juegos pre-deportivos. 

- Practica lanzamientos, pases y recepciones en 
juegos de iniciación al mini-básquet. 



 

 

A Expresión artística 1. Expresa con 
espontaneidad sus 
sentimientos, 
emociones y 
percepciones, en 
libertad, haciendo uso 
de los elementos 
propios de cada 
manifestación 
artística, aplicando 
correctamente las 
técnicas para 
potenciar desde lo 
concreto y lo 
abstracto su 
representación, 
demostrando 
motivación hacia el 
arte a través de su 
creatividad, 
innovación y placer 
por la creación 
individual y colectiva. 

1.2. Diseña y produce un retablo, 
mate burilado, cerámica, bordado, 
repujado, dibujo, pintura u otra 
pieza de arte con simbología o 
motivos propios de su localidad, 
región o país. 

- Elabora trabajos artísticos creativos utilizando 
diversas técnicas de dibujo. 

- Elabora dibujos  creativos (caricatura) utilizando 
diversas técnicas del dibujo. 

- Emplea la técnica del sombreado en dibujos que 
realiza. 

- Aplica técnica del origami para representar 
animales.  

- Participa en exposición de trabajos en la I.E.  

1.3. Representa con otros una 
breve historia real o imaginaria, a 
través de gestos, movimientos y 
posturas propias del mimo y la 
pantomima. 

- Desempeña roles a través de juegos dramáticos. 

- Demuestra seguridad al realizar teatro de títeres 
en el aula. 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN COMPRENSIÓN LECTORA 

Intención del aprendizaje.  Deduce y formula hipótesis a partir de la comprensión lectora. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/A

F 
Competencia 

Capacidade

s 
Indicadores 

Inst. de 

evaluación 

C 

3.COMPREND

E  TEXTOS 

ESRITOS 

3.3. Infiere el 

significado 

de los textos 

escritos. 

- 3.3.1. Formula hipótesis sobre el 

contenido a partir de los indicios que le 

ofrece el texto: imágenes, título, 

párrafos, palabras y expresiones 

claves, silueta, estructura, versos, 

estrofas, diálogos, índice e íconos. 

- 3.3.5. Deduce el tema central, las ideas 

principales y las conclusiones, en textos 

con varios elementos complejos en su 

estructura y con diversidad temática. 

- 3.3.6. Deduce el propósito de un texto 

con varios elementos complejos en su 

estructura. 

Prueba 

Escrita 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Inicio 

10min 

Motivación 

- Se presenta un cartel: ¿Qué responsabilidades 

tenemos los niños y las niñas?   

- Responden: ¿De qué tratara el texto?  

- Carteles 

- Lecturas 

- Hojas bond,  

- Plumones y 

lapiceros 

Saberes 

previos 

- Rescatamos los saberes previos: ¿Qué datos nos 

proporcionan el cartel? ¿Qué otros elementos de 

una lectura nos proporcionan información? ¿Cómo 



 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

podemos sistematizar la información proporcionada 

de una lectura?  
- Colores 

- Cinta 

masking tape 

- Recursos 

humanos 

- Papelógrafo 

con ejemplo 

de mapa 

mental 

- Papelógrafo 

- Diccionario 

Conflicto 

cognitivo 

- ¿Por qué es importante comprender los textos que 

leemos? 

Propósito 

didáctico 

- Utiliza técnicas de comprensión lectora y 

reorganización. 

Desarrollo 

50 min 

- Comunicamos el propósito de la sesión: utiliza 

técnicas de COMPRENSIÓN LECTORA y la 

reorganización. 

- Leen la lectura proporcionada “Experiencia 

aterradoras” 

- Responden actividades relacionadas a la lectura 

propuesta 

- Presentamos información sobre un organizador 

visual como parte de la comprensión lectora 

- Leen el texto y elaboran un mapa semántico. 

- Felicitamos el trabajo de los estudiantes durante la 

sesión y el cumplimiento de las normas de 

convivencia. 

 Cierre 

10min. 

- Se motiva a los estudiantes a que reflexionen sobre 

los aprendizajes adquiridos en esta sesión. Para 

ello, pregúntales: ¿Qué han aprendido en esta 

lectura?, ¿La comprensión lectora como puede 

mejorar nuestro aprendizaje?, ¿Qué actividades han 

promovido el aprendizaje en esta sesión?  

Tarea o trabajo en casa 

2 min. 

- Como actividad de extensión Comparte con tu 

familia lo que aprendiste 

Evaluación 28min. - Resuelven una ficha de evaluación. 

 

 



 

 

Lectura: 

EXPERIENCIAS ATERRADORAS 

Hace años atrás, cuando funcionaban los Núcleos Educativo campesinos, 

cada 24 de junio de todos los años se realizaban concursos de danzas autóctonos 

por el “Día del campesino”. 

En alguna de esas fechas, con la presencia de autoridades, jurados, padres 

de familia, alumnos y público en general: se llevaba a cabo el VIII concurso de danzas 

autóctonas organizado por el Centro Educativo Primario de Concahui. Era un día de 

sol radiante, los estudiantes vestidos con sus trajes multicolores y al son de hermosas 

melodías hacían su mejor presentación en busca de ganar una presea. 

Entonces cuando concluyo el evento las delegaciones esperaban inquietos 

los resultados de dicho concurso. Al enterarse que los estudiantes de Siraya habían 

ganado, los docentes y padres de familia saltaban de alegría. Y claro, como era de 

costumbre, las autoridades educativas y los anfitriones entregaron los premios a los 

ganadores en medio de vítores y aplausos. Luego, inmediatamente comenzaron con 

la confraternidad social entre docentes visitados y visitadores, es decir degustando 

el infaltable asado de cordero junto a la espumante cerveza cuzqueña y la música de 

moda. “tragos venían tragos iban”  así que todos se animaban a bailar al compás de 

melodías del momento. 

Más tarde, luego del jolgorio, los visitantes se fueron retirando poco a poco a 

sus respectivos lugares de origen, algunos en sus bicicletas y otros a pie. 

Un profesor débil a las bebidas espirituosas, se había quedado tomando 

cerveza hasta altas horas de la noche y al darse cuenta que sus colegas se habían 

marchado, decidió retornar a su centro educativo. Entonces  con una porción de 

asado en la mano y en la otra portando una linterna, emprendió el viaje. La noche 

era tenebrosa, se oían el silbido del viento, el ulular de las lechuzas y el revoloteo de 

los K´acha K´achas (aves). 

Caminó incansablemente por la estrecha senda, pasando cuestas, 

recorriendo pampas incluso cruzando el rio Ilave. Cundo estuvo al costado de un 

zanjón, de pronto débilmente escuchó un lejano grito lúgubre, no lo tomó importancia, 

pensando que se trataba de algún animal nocturno, de modo que continuó 

caminando. En seguida; el grito se oyó más cerca entonces esta vez su cuerpo 

comenzó a estremecerse, quiso armarse de valor por los efectos del licor, pero no 

puno. Desde aquel momento el temor se apoderó con intensidad y solo atino a 

ponerse a  un costado del angosto camino. De pronto, ¡Guaaaaaa… ¡ ¡Guaaaaaa…! 

¡Guaaaaaa…¡ el grito lejano se convirtió en un atroz y espeluznante alarido que 

retumbaba la soledad de la noche, dejándolo paralizado en el sitio. Era indescriptible 

aquellos momentos, con decir nomas, que sus cabellos se erizaron irradiando 

chispas de fuego, las botas de su pantalón flameaban como bandera, la linterna que 

llevaba se apagó misteriosamente; quiso gritar, pero no pudo… enmudeció, parecía 

verse una estatua con vida. Por lo tanto, haciendo un esfuerzo con el rabillo del ojo 

derecho atisbo que era un espectro espantoso de sotana blanca que paso flotando 

por un costado como una especie de luz pálida y opaca. 



 

 

Fueron momentos de terror extremo para el docente, pero luego de algunos 

segundos de estar paralizado, como un autómata empezó a moverse, su corazón 

latía con aceleración, inundaba su frente un sudor profuso y hasta su estado de 

ebriedad, por la súbita impresión traspuso a sobrio. Finalmente al cabo de un par de 

minutos, los alaridos desaparecieron y cada vez se escuchaba más lejano; en tanto, 

presuroso continúo su viaje hasta llegar a su destino. 

Al día siguiente cuando narro lo sucedido a un patronato de la comunidad, 

este le dijo que si no se retiraba al costado del camino, de seguro que aquel extraño 

personaje lo mataba chocándole frontalmente, ya que era (el alma) de una persona. 

Además, añadió diciendo: “cuando se anda por un camino en horas de la noche, no 

se debe transitar por el medio de la vía, sino por un costado”  

                                                Marco Antonio Butrón Flores 

 

 

 

 

  



 

 

EVALUACION  N° 1 

Marca con un aspa (x) la alternativa correcta 

Nivel Literal 

1.- Que se realizaba cada 24 de junio? 

a) El concurso de cantos. 

b) El aniversario de Cconcahui. 

c) El concurso de danzas. 

d) La fiesta de San Juan. 

2.- ¿Quién se había quedado bebiendo hasta altas horas de la noche? 

a)  Una autoridad 

b)  Un patronato 

c)  Un profesor 

d)  El director 

3.- ¿Qué llevaba el profesor a su retorno? 

a)  El premio del concurso 

b)  Una linterna y el premio  

c)  Una porción de asado y una linterna 

d)  Una porción de asado y una linterna 

4.- ¿Cómo habrá llegado el profesor a su centro educativo? 

a)  Borracho 

b)  Sobrio 

c)  Mareado 

d)  Embriagado 

Nivel Inferencial 

5.- ¿Porque se dice que la noche era tenebrosa? 

a)  Porque estaba claro. 

b)  Porque estaba muy oscuro. 



 

 

c)  Porque se oía el silbido del viento. 

d)  Porque se oía el ulular e las lechuzas. 

6.- ¿Cuántos años se realizaba el concurso de danzas? 

a)  Durante muchos años 

b)  No se puede precisar 

c)  Durante siete años. 

d)  Durante ocho años 

7.- ¿A qué lado del docente pasó el ente de sotana blanca? 

a)  Por el lado posterior. 

b)  Por el lado izquierdo. 

c)  No se puede precisar 

d)  Por el lado derecho 

8.- ¿Por qué al frente del profesor estaba inundado por el sudor profuso? 

a) Por la ebriedad 

b)  Por la fatiga. 

c)  Por el cansancio. 

d)  Por el susto. 

NIVEL CRÍTICO- VALORATIVO 

9.- El profesor se quedó bebiendo hasta altas horas de la noche ¿Te parece 
bien? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Qué harías si vieras un espectro espantoso con sotana blanca de noche? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

  



 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nro 2 

DATOS INFORMATIVOS 

UGEL     : YUNGUYO 
IEP     : 71006  
GRADO    : 6to.   “D” 
DOCENTE   :  
DURACION   : 90  min. 
AREA     : COMUNICACION  fecha: 09-12-16 
TITULO    : COMPRENSIÓN LECTORA 

Intensión del aprendizaje: Formula hipótesis y deduce el tema central durante la 

comprensión lectora. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/A
F 

Competencia 
Capacidad

es 
Indicadores 

Inst. de 
evaluaci

ón 

C 
3.COMPRENDE  

TEXTOS 
ESCRITOS 

3.3. Infiere 
el 
significado 
de los 
textos 
escritos. 

- 3.3.1. Formula hipótesis sobre el 
contenido a partir de los indicios que le 
ofrece el texto: imágenes, título, 
párrafos, palabras y expresiones 
claves, silueta, estructura, versos, 
estrofas, diálogos, índice e íconos. 

- 3.3.5. Deduce el tema central, las ideas 
principales y las conclusiones, en 
textos con varios elementos complejos 
en su estructura y con diversidad 
temática. 

- 3.3.6. Deduce el propósito de un texto 
con varios elementos complejos en su 
estructura. 

Prueba 
Objetiva 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  

y      
recursos 

Inicio 

Motivació
n 

- Leen las letras presentadas y descubren la palabra 
oculta. 

- Las respuestas serán anotadas en la pizarra. La 
palabra en mención es NAVIDAD 

- Cartel 

- Recursos 
humanos 

- Cuadernos 
de trabajo Saberes 

previos 
- Planteamos las siguientes preguntas: Observan la 
imagen y lee el título ¿de qué trata el texto?  ¿Quiénes 



 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  

y      
recursos 

son los personajes? ¿Qué tipo de texto vamos ah leer? 
¿Para qué leerás este texto?  - Pizarra 

- Diccionari
o 

- Lecturas. 

Conflicto 
cognitivo 

- ¿Cuál es la causa principal de un accidente de tránsito? 
¿Se puede manejar un vehículo sin brevete? 

Propósito 
didáctico 

- Comprende lecturas  Un viaje trágico en sus tres 
niveles. 

Desarrollo  

- Comunicamos el propósito de la sesión: comprenden 
LECTURAS en sus tres niveles. 

- Explicamos en que consiste la lectura que trabajaran 

- Forman  grupos y leen  el texto:  “Un viaje trágico” 

- Preparan sus propias  preguntas acerca de la lectura y 
las explican  en el aula. 

- Dibuja la costumbre que más les agrado. 

- A través de lluvia de ideas comentan las costumbres 
que practican en sus hogares. 

- En grupo clase se menciona los niveles de la lectura 
que practicaron. 

 Cierre 

- Responden de forma oral las siguientes preguntas: 
¿Por qué es importante comprender lo que leemos? 
¿Cuál de los niveles de comprensión es más 
importante? ¿La lectura como nos ayuda en la mejora 
de nuestros aprendizajes? 

Tarea o trabajo en 
casa 

- Como actividad de extensión: elabora un cuento acerca 
del adviento y lo presenta en el aula. 

Evaluación  - Se evalúan  con una  hoja de trabajo. 

 

 
  



 

 

Un viaje trágico 

Una familia se trasladaba en su automóvil de Puno a Arequipa, porque tenían que 
asistir a un cumpleaños. José contemplaba a través del retrovisor a sus hijos que 
estaban en el asiento trasero del automóvil. Las niñas, Giovana y Liz de siete años y 
cinco, y Andrés de tres, permanecían tranquilos, soñolientos y cansados por el viaje. 
Andrés casi rendido por el sueño, apretaba con fuerzas su osito, Liz acariciaba su 
muñeca favorita y Giovana comenzaba a cabecear sobre un libro de cuentos. 
Mientras Marisol la madres viajaba feliz contemplando el paisaje altiplánico. 

De pronto al entrar a una curva sufrieron un accidente por el alcance de un automóvil 
mayor, es decir fue impactado por la parte posterior. Consecuentemente al perder la 
estabilidad de su pequeño automóvil se volteó sobre el asfalto de la vía. 

Atontado por el golpe, Marisol grito  ¡José!, ¡José!, hasta que lo vio junto a ella, sano 
y salvo. Pero su alivio duro poco. Por un instante ambos se miraron; después 
exclamaron al unísono: ¡los niños!...el asiento trasero estaba vacío y Marisol 
aterrorizada grito: ¡Noooo!, ¡Noooo! Sentía que su corazón se apretaba; cuerpo 
parecía entumecerse por instantes: Después, ella y José lograron salir del auto y 
comenzaron a buscar a sus hijos. 

Marisol cubrió el cuerpecito de Liz, inmóvil sobre el asfalto, levanto su cabecita y en 
la nucatenía una herida que sangraba, ella recobro el conocimiento y comenzó a 
llorar. En ese mismo momento, aunos cinco metros de distancia, José encontró a 
Giovana que yacía boca arriba, Solo con mirarla se podía apreciar que estaba 
gravemente herida. Su carita lozana había adquirido un color grisáceo, su respiración 
era entrecortada y débil y sobre su frente tenía una herida profunda. Mientras que a 
unos siete metros de distancia estaba el cuerpecito de Andrés con las ropas 
destrozadas y el rostro cubierto con sangre. 

José se acercaba cargando a Giovana, pero afortunadamente al llegar junto a Marisol 
el pequeño Andrés recobro el conocimiento y comenzó a sollozar asustado. 

A los pocos minutos, para suerte de ambos apareció un carro y los trasladó hasta la 
ciudad de Arequipa. En cuanto llegaron al hospital, fueron atendidos por los galenos. 
La niña fue conducida rápidamente a la sala de emergencia, pero desgraciadamente, 
Giovana dejó de existir. 
 

EVALUACION N°2 

Marca con un aspa (x) la alternativa correcta 

Nivel Literal 

1.- ¿A dónde se trasladaba la familia de José? 

a)  a Lima. 

b)  A Puno 

c)  A Arequipa 



 

 

d)  A  Juliaca 

2.- ¿Cuántos hijos tenia José? 

a)  Dos hijos 

b)  Siete hijos 

c)  Cinco hijos 

d)  Tres hijos 

3.- ¿Cómo se llamaba la madre de los niños? 

a)  Marisol 

b)  Liz 

c)  Giovana 

d)  Rosana 

4.- ¿Quién falleció en el accidente? 

a)  José 

b)  Andrés 

c)  Marisol 

d)   Giovana 

NIVEL INFERENCIAL 

5.- ¿Quién provoco el accidente? 

a)  Un ómnibus 

b)  Una moto 

c)  Un automóvil 

d)  Un tractor 

6.- ¿En qué lugar del carro viajaba la madre de los niños? 

a)  Al volante. 

b)  Al costado de José. 

c)  Al costado de los niños. 

d)  En el asiento trasero 



 

 

 

7.- Infiere ¿Por qué falleció la niña? 

a)  Porque se fracturo las costillas. 

b)  Porque tenía un traumatismo encéfalo craneano (TEC). 

c)  Porque se había desangrado. 

d)  Porque tenía una infección respiratoria aguda (IRA). 

8.- Deduciendo ¿Por qué los niños salieron disparados? 

a)  Porque el golpe del choque fue leve. 

b)  Porque los niños tenían poco peso. 

c)  Porque el automóvil tenia las ventanas abiertas. 

d)  Porque no utilizaban cinturón de seguridad. 

NIVEL CRITICO-VALORATIVO 

9.- ¿Por qué crees que en la región Puno hay muchos accidentes? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Cree que se debe de sacar una sanción más drástica para aquellas 
personas que causan accidentes de tránsito? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
  



 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nro 3 

DATOS INFORMATIVOS 

UGEL     : YUNGUYO 

IEP     : 71006  

GRADO    : 6to.   “D” 

DOCENTE   :  

DURACION   : 90  min. 

AREA     : COMUNICACION  fecha: 13-12-16 

TITULO    : COMPRENSIÓN LECTORA 

Intensión del aprendizaje: Formula hipótesis a partir de la información de las 
lecturas que lee.. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/A
F 

Competenci
a 

Capacidade
s 

Indicadores 
Inst. de 
evaluaci

ón 

C 
3.COMPREN
DE  TEXTOS 
ESRITOS 

3.3. Infiere el 
significado 
de los textos 
escritos. 

- 3.3.1. Formula hipótesis sobre el 
contenido a partir de los indicios que le 
ofrece el texto: imágenes, título, párrafos, 
palabras y expresiones claves, silueta, 
estructura, versos, estrofas, diálogos, 
índice e íconos. 

- 3.3.5. Deduce el tema central, las ideas 
principales y las conclusiones, en textos 
con varios elementos complejos en su 
estructura y con diversidad temática. 

- 3.3.6. Deduce el propósito de un texto 
con varios elementos complejos en su 
estructura. 

Prueba 
Escrita 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Inicio 

Motivación 
Los estudiantes  escuchan un fragmento de un 
cuento distinto al que vamos a leer. 

- Lecturas 

- Hojas bond 

- Lapiceros 
Saberes 
previos 

- Como se llama la planta de la imagen?¿Qué 
escarban  las personas? 



 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Conflicto 
cognitivo 

- Las personas con piel blanca serán más inteligentes 
¿Por qué? ¿Por qué uno de los personajes utiliza el 
chullo y el otro sombrero? 

- Colores 

- Cinta 
masking 
tape 

- Recursos 
humanos 

- Imágenes 

- Papelógrafo
s 

- Diccionario 

Propósito 
didáctico 

- Leen el cuento “Pedro Urdemales y don juan” para 
comprender el contenido del texto. 

Desarrollo  

- Comunicamos el propósito de la sesión: Leer el 
cuento “Pedro Urdemales y don juan” para 
COMPRENDER EL CONTENIDO DEL TEXTO. 

- 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, analizando imágenes, etc. 

- El docente propone comprender el texto analizando 
las imágenes y párrafos del cuento. 

- Durante la lectura.  

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

- Leen en forma silenciosa 

- Escuchan la lectura hecha por el docente. 

- Leen oralmente con entonación y pronunciación 
adecuada.  

- Identifican y se comprenden el significado de 
palabras nuevas.  

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

- Continúan con la lectura en la separata de cuentos. 
Analizan las imágenes y párrafos. 

- Durante el proceso de lectura, el docente hace 
algunas pausas para formular preguntas para 
afianzarla comprensión del texto. Por ejemplo: 
¿Cuáles son los personajes? ¿Qué opinas respecto 



 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

a su actitud del Pedro? ¿Cuál será final del cuento? 
Etc.  

- 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  
inferencial y criterial.  

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

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

- Felicitamos el trabajo de los estudiantes durante la 
sesión y el cumplimiento de las normas de 
convivencia. 

 Cierre 

- 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 después de haber 
leído el texto? ¿En qué otras ocasión este podrían 
servir lo aprendido? 

Tarea o trabajo en casa 
- Como actividad de extensión Buscan en el 
diccionario las palabras nuevas de la lectura. 

Evaluación  - Evaluamos a través de una lista de cotejos. 

 

 

 
  



 

 

PEDRO URDEMALES Y DON JUAN 

Hace mucho tiempo aras un hombre de vida errante detestaba el abuzo  la 
injusticia, era listo, de talla pequeña, ojos vivases y un rostro quemado por el frio, se 
llamaba: Pedro Urdemales. 

Cierto día, tirado en el ribazo de un camino Urdemales avistó al más bárbaro 
e ignorante hombre de la comarca llamado Juan Valdez. El más odiado, porque 
aparte de ser abusivo y avaro, jamás respondía el saldo a las personas, por eso, los 
habitantes de la zona lo conocían con el apelativo “phiro jake” (persona mala) ese 
día, Juan se dirigía a la feria de ganados a fin de compras un par de reses. Pedro 
Urdemales como esperando esa oportunidad decide darle una inaguantable 
sorpresa. Entonces para concretar con su plan rápidamente puso monedas de diez 
y cinco decimos en unas cuantas matas de papa. Luego, como simulando escarbar 
papas esperó con tranquilidad al detestable hombre. 

Mientras tanto el abusivo con su poncho de nogal y unas botas con espuelas 
desgatadas se acercaba cabalgando sobre una potranca como una sombra temeraria 
hacia pedro. 

¡Oye indio! ¿Qué haces ahí? Pregunto con ironía. 

Voy a cosechar monedas antiguas de diez y cinco decimos que el año pasado 
sembré  dijo Pedro muy resuelto. 

¿Cómo? 

Urdemalas escarbó la primera mata y, para asombro del señor con bigotes 
efectivamente salieron tres monedas junto a las papas. Muy asombrado “no podía 
creer lo sus ojos veían”. Pedro prosiguió escarbando y nuevamente salieron más 
monedas. Entonces invadido por un espíritu de codicia Juan dijo: 

Porque no me vendes tu chacra de papas. 

¡Pero…, en cien monedas! Contestó con audacia Pedro. 

Por lo tanto Juan Valdés aceptó la oferta sin pensarlo dos veces. Entrega las 
cien monedas a Pedro y éste se fue contento. Mientras que el cándido regreso a su 
finca para llevar a sus sirvientes y así, hacer escarbar la chacra de papas. De rato en 
rato, haciendo un razonamiento lógico musitaba… “Si existieran 500 matas de papa 
multiplicados por tres obtendría 15000 monedas”, una sonrisa se dibujaba en su 
arrugado rostro. Sin imaginar que aquel hombre de tez cobriza e insignificante lo 
había timado. 

Más tarde al llegar a la chacra obsesionado hizo escarbar con gran interés e 
inquietud a sus servidumbre; sin embargo, se llevó la más amarga sorpresa, tal vez 
la peor de su vida, por que tan solamente una cuantas matas de papa tenían 
monedas y el resto no. Entonces comprendió que había sido víctima de un engaño. 
Por tal motivo, cabalgando su caballo fue busca del impostor junto a dos personas, 
pero Pedro Urdemales como era una persona muy astuta ya se encontraba oculto en 
un lugar muy lejos contando las monedas que había logrado obtener. 

 



 

 

 

EVALUACION N°3 

Marca con un aspa (x) la alternativa correcta 

Nivel Literal 

1.- ¿Quién decide darle una inaguantable sorpresa a Juan Valdés? 

a)  Pedro Urdemales. 

b)  Don Juan de la Cruz 

c)  Pedro Pica Piedra 

d)  Juan “el errante”. 

2.- Cuantas monedas recibe Pedro Urdemales? 

a)  Doscientas monedas. 

b)  Cien monedas. 

c)  Trescientas monedas 

d)  Muchas monedas 

3.- ¿Qué rasgos físicos tenia Pedro Urdemales? 

a)  Ojos negros, talla mediana y rostro pecoso. 

b)  Estatura pequeña, ojos vivaces y un rostro cobrizo. 

c)  Alto con bigotes, ojos vivaces y un rostro claro. 

d)  pelo negro, bigotes y un rostro claro. 

4.- ¿Qué valores tenían las monedas? 

a)  Diez y cinco soles. 

b)  Diez y cinco decimos. 

c)  Cinco y diez centavos. 

d)  Cinco y diez reales. 

NIVEL INFERENCIAL 

5.- ¿Cómo era Pedro Urdemales? 

a)  Sagaz. 



 

 

b)  Miedoso. 

c)  Codicioso. 

d)  Modesto 

6.- ¿Qué quiere decir la palabra subrayada, aquel hombre de tez cobriza e 
insignificante lo había timado? 

a)  Que lo había robado. 

b)  Que lo había sorprendido. 

c)  Que le había bromeado. 

d)  Que lo había engañado. 

7.- Infiriendo. ¿Qué repudiaba Pedro Urdemales? 

a)  La crueldad y la criminalidad. 

b)  La desigualdad y la pereza. 

c)  El maltrato y la injusticia. 

d)  La tenencia de bienes. 

8.- ¿Por qué se dice que pedro Urdemales tenía vida errante? 

a)  Porque no tenía esposa e hijos. 

b)  Porque siempre erraba. 

c)  Porque iba de un sitio a otro. 

d)  Porque le gustaba engañar. 

NIVEL CRITICO-VALORATIVO 

9.- Te parece bien lo que hizo pedro Urdemales? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Cómo crees que se habrá sentido don Juan al ser engañado por Pedro 
Urdemales? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………............... 

 
  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

DATOS INFORMATIVOS 

UGEL     : YUNGUYO 

IEP     : 71006  

GRADO    : 6to.   “D” 

DOCENTE   :  

DURACION   : 90  min. 

AREA     : COMUNICACION  fecha: 15-12-16 

TITULO    : COMPRENSIÓN LECTORA 

Intención del aprendizaje: Deduce y formula hipótesis a partir de la comprensión 

lectora. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/A
F 

Competenci
a 

Capacidad
es 

Indicadores 
Inst. de 
evaluaci

ón 

C 
3.COMPREN
DE  TEXTOS 
ESRITOS 

3.3. Infiere 
el 
significado 
de los 
textos 
escritos. 

- 3.3.1. Formula hipótesis sobre el 
contenido a partir de los indicios que le 
ofrece el texto: imágenes, título, párrafos, 
palabras y expresiones claves, silueta, 
estructura, versos, estrofas, diálogos, 
índice e íconos. 

- 3.3.5. Deduce el tema central, las ideas 
principales y las conclusiones, en textos 
con varios elementos complejos en su 
estructura y con diversidad temática. 

- 3.3.6. Deduce el propósito de un texto con 
varios elementos complejos en su 
estructura. 

Prueba 
Escrita 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Inicio Motivación 

- Observamos la imagen y el título de la lectura ¿De 
qué trata el texto? ¿Quiénes son los personajes? 
¿Qué tipo de texto vamos a leer? ¿Para qué leerás 
este texto? 

- Carteles 

- Lecturas 



 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Saberes 
previos 

- ¿En qué mes se festeja la fiesta de San Santiago? 
¿A quiénes se les llama alferados? 

- Hojas bond,  

- Plumones y 
lapiceros 

- Colores 

- Cinta 
masking 
tape 

- Recursos 
humanos 

- Papelógrafo 
con ejemplo 
de mapa 
mental 

- Papelógrafo
s 

- Diccionario 

Conflicto 
cognitivo 

- ¿Es primordial la banda para una fiesta? ¿Sera 
normal que en una fiesta se venda bebidas 
alcohólicas? 

Propósito 
didáctico 

- Utiliza técnicas de comprensión lectora y 
reorganización. 

Desarrollo  

- Comunicamos el propósito de la sesión: utiliza 
técnicas de COMPRENSIÓN LECTORA y la 
reorganización y el subrayado. 

- Leen la lectura de la página 106  “La fiesta del 
Apóstol San Santiago” 

- Responden actividades relacionadas a la lectura 
propuesta 

- Presentamos información sobre un organizador 
visual como parte de la comprensión lectora 

- Leen el texto y elaboran un mapa semántico. 

- Felicitamos el trabajo de los estudiantes durante la 
sesión y el cumplimiento de las normas de 
convivencia. 

 Cierre 

- Se motiva a los estudiantes a que reflexionen sobre 
los aprendizajes adquiridos en esta sesión. Para 
ello, pregúntales: ¿Qué han aprendido en esta 
lectura?, ¿La comprensión lectora como puede 
mejorar nuestro aprendizaje?, ¿Qué actividades han 
promovido el aprendizaje en esta sesión?  

Tarea o trabajo en casa 
- Como actividad de extensión Comparte con tu 
familia lo que aprendiste 

Evaluación  - Resuelven una hoja de trabajo. 

 

 

  



 

 

LECTURA 4 

LA FIESTA DEL APOSTOL SANTIAGO 

En un lugar del distrito de Ilave, provincia del Collao, cada 25 de julio celebran 

la fiesta en honor a Apóstol Santiago. Dionisio era un hombre pobre a quien le tocaba 

ser el alferado. 

Por tal motivo, durante todo el año, Dionisio, se había “roto el lomo” trabajando 
desde la salida hasta la puesta del sol a fin de conseguir el dinero suficiente. Cuando 
faltaban pocas semanas para el acontecimiento festivo. Dionisio, había previsto casi 
todo lo necesario; incluso las amistades, familiares, compadres y vecinos se habían 
solidarizado con él, sin embargo, faltaba lo principal: la banda de músicos. Entonces 
para asegurar la fiesta visitó a varios conjuntos del distrito de Pilcuyo; pero, ninguno 
de ellos aceptó rebajar sus honorarios por dos días de contrato. 

Por lo tanto, nuevamente al día siguiente salió preocupado en busca de 
concretar la banda. En ese apuro, mientras caminaba cabizbajo por las faldas del 
cerro  Allqamarini de repente vio a un grupo de jóvenes jugando futbol. Uno de ellos, 
acercándosele dijo: 

¿A quién buscas amigo? ¡Se te ve muy triste! 

¡Busco una banda de músicos para una fiesta! respondió apenado. 

¡ahhhh!, si deseas puedes solicitar nuestros servicios, nosotros somos 
músicos muy afamados dijo el joven. 

¿Sí?  ¿Y cuánto cobran por los servicios? Preguntó interesado Dionisio. 

¡Nosotros queremos una buena atención y nada más! En otras palabras, solo 
queremos comida con bastante carne, enfatizo el joven. 

¡Trato hecho! Dijo entusiasmado Dionisio. Luego de pactar el día y la fecha 
retorno contento a su casa. 

Desde algún lugar adyacente a la plaza el día de la fiesta como nunca los 
músicos aparecieron vestidos con un traje impecable: saco negro, camisa blanca y 
un pantalón que contrastaba con su camisa, mientras tano, sus instrumentos de 
música resplandecientes con los rayos del sol. Entonces bajo la dirección del director 
de banda empezaron a ejecutar diversos ritmos melodiosos, las mismas que 
impactaron sensación a los alferados, danzarines y público en general. Dionisio y su 
esposa Domitila se encontraban contentos, porque la fiesta había empezado a la 
hora prevista y se estaba desenvolviendo de “Mil maravillas”. Amigos, parientes, 
vecinos llegaban con sus apjatas de bebidas alcohólicas, y como era de costumbre 
eran recibidos al son de armoniosas “dianas”. 

Todo se estaba llevando dentro de un ambiente de jolgorio, por supuesto, 
como en toda fiesta no faltó el apetitoso asado de cordero. Y cuando la fiesta llegó a 
su máximo esplendor, los embriagados danzantes se movían entusiasmados al 
compás de la música; o sea, como se diría en el dicho popular “tragos venían y tragos 
iban”. De pronto el “garzón” de la fiesta lanzó un par de cohetes; esto, sobresaltó 
súbitamente a los presentes y sobre todo los integrantes de la banda. ¡Oh sorpresa!, 
por el estrepitoso ruido, los músicos empezaron a huir aterrorizados en distintas 
direcciones, a medida que corrían empezaron a alzar vuelo y a transformarse en 
águilas, mientras sus instrumentos musicales se convirtieron en huesos ante la 
mirada atónita de los presentes. 



 

 

Ante tamaño acontecimiento jamás visto, todos quedaron consternados y 
tuvieron que irse a sus casas muy asustados.   

EVALUACION N° 4 

Marca con un aspa (x) la alternativa correcta 

Nivel Literal 

1.- ¿A quién le tocaba ser alferado? 

a)  Al director de la banda 

b)  A Santiago. 

c)  Al garzón de la fiesta. 

d)  A Dionicio. 

2.- ¿Qué hacían los jóvenes a faldas del cerro? 

a)  Tocaban música. 

b)  Trabajaban en una chacra. 

c)  Jugaban Futbol. 

d)  Paseaban en las faldas del cerro. 

3.- ¿Por qué se había roto el lomo trabajando desde la salida hasta la puesta 
del sol? 

a)  Para conseguir dinero. 

b)  Para pagar las deudas. 

c)  Para sentirse orgulloso. 

d) Para complacer a los danzarines. 

4.- ¿En que se convirtieron los músicos? 

a)  En águilas. 

b)  En cóndores. 

c)  En hermosas palomas. 

d)  En danzantes. 

NIVEL INFERENCIAL 

5.- ¿Qué quiere decir que eran músicos muy afanados? 

a)  Que eran famosos. 

b)  Que les gustaba la fama. 

c)  Que eran sigilosos. 

d)  Que no les gustaba la plata. 



 

 

6.- ¿Por qué se solidarizaron sus familiares, compadres y vecinos con 
Dionicio? 

a)  Porque querían una banda de músicos. 

b)  Porque era un hombre bueno y necesitado. 

c)Porque querían bailar en la fiesta. 

d)  Porque se rompió el lomo trabajando. 

7.- Después de la huida de los músicos. ¿Cómo habrá quedado la fiesta? 

a)  Cancelada con su continuidad. 

b)  Cancelada de por vida. 

c)  Observado por las autoridades. 

d)  Reprogramado para el día siguiente. 

8.- ¿Porque los músicos exigían solo comida con carne? 

a)  Porque eran carniceros muy famosos. 

b)  Porque eran aves rapaces y carnívoras. 

c)  porque querían solidarizarse con Dionicio. 

d) Porque eran personas que les gustaba mucha carne. 

9.- ¿Qué significa el dicho popular “Tragos venían y tragos iban”? 

a)  Que los danzantes bebían pocas bebidas. 

b)  Que habían muchas bebidas alcohólicas. 

c)   Que la fiesta fue invadida por vendedores de bebidas  alcohólicas.  

d)  Que habían vendedores de alcohol. 

 

NIVEL CRITICO-VALORATIVO 

10.- ¿Qué opinas sobre la costumbre de llevar “apjatas” cuando uno es invitado 
a una fiesta? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

11.- ¿Qué crees que hayan hecho Dionicio y su esposa luego del 
acontecimiento? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1° LECTURA PARA LA VELOCIDAD LECTORA 

FRAGMENTO DE: EL SECRETO DEL DOCTOR GIVERT,  

Pues verás, al leer el artículo se me ha puesto la carne de gallina. Entonces he 
empezado a comprender la entrevista que habíamos tenido al mediodía con la 
reproducción del doctor Givert. De repente, una serie de detalles, de frases, de 
gestos, me parecieron sospechosos, y he decidido ir a visitarlo de nuevo y 
comprobarlo. Conocía su afición por las setas. Pues bien: ese es un aspecto que, por 
lo visto, el doctor Givert no había programado en la máquina, ¿no es así? –le 
preguntó con una rápida mirada. 

–Efectivamente. De hecho, ha sido un problema de tiempo. Creo que estos individuos 
se han precipitado. 

–De acuerdo –dije algo impaciente mientras, inquieto, miraba a Jaume–. Pero ¿qué 
relación tiene eso con el hecho de que te hayan cogido? 

–Elemental –contestó el doctor Givert en su lugar–. Se trata de una máquina tan 
perfecta que incluso tiene un dispositivo que avisa a quienes la controlan cuando 
considera que ha sido descubierta. 

–¡Alucinante! –exclamé. 

Mi curiosidad estaba momentáneamente satisfecha, pero la perplejidad me mantenía 
con la boca abierta. 

Jaume me hizo bajar de las nubes. 

–Bueno, ahora tenemos un problema: ¿qué hacemos con estos dos ladronzuelos? 
Dormidos parecen unos angelitos, pero no tardarán en despertarse. 

Estaba claro, ¡algo teníamos que hacer con aquel par! 

Pero de repente se me ocurrió una idea: 

–¿Creen que estos dos actuaban solos? Un robo de alta tecnología, con un secuestro 
y quizá homicidio por medio, no puede ser obra de unos aficionados. 

 

 

 

 

http://www.bambuamerica.com/libro/el-secreto-del-doctor-givert_80670411/


 

 

 

 

 

 

 

2° LECTURA PARA LA VELOCIDAD LECTORA 

GRAGMENTO DE: ARLIN YIP 

Arlindo Yip vive solo. Su casa es pequeña, sin apenas muebles. Se trata de un cuarto 
piso sin ascensor. Así que cuando el señor del butano, robusto él, tiene que subir 
alguna bombona, cierra los ojos y maldice entre dientes. Menos mal que Arlindo Yip 
le da una propina que el repartidor guarda en un bolsillo especial. 

Una fría mañana de enero, Arlindo no disponía de monedas sueltas para la 
gratificación y pensó que no sería mala cosa obsequiar al vigoroso repartidor con un 
libro que había terminado de leer recientemente. 

–Tome –le dijo Arlindo Yip. 

–¿Un libro? ¿Para qué quiero un libro? ¡Más peso todavía! –se quejó, y con razón, 
el repartidor de bombonas a domicilio. 

Arlindo Yip lo miró sorprendido, la respuesta de aquel hombre le había pillado fuera 
de juego. Se rascó la cabeza, pensando qué contestar. 

–No hace falta que lo lea. La verdad es que no cuenta nada nuevo. Ya sabe: pura 
palabrería. Pero seguro que se enamora de la protagonista. Es alta, morena, de ojos 
claros… Dulce, cariñosa, hermosa… 

–¿Y sabe hacer huevos fritos con patatas fritas? 

–¿Quién? –preguntó tontamente Arlindo Yip. 

–¡Quién va a ser! La protagonista. Esa joven morena, cariñosa… 

–Perfectamente. 

A partir de ese día el repartidor no se separó del libro. Aprovechaba las retenciones 
de tráfico, los semáforos en rojo, las paradas en los stops, los trayectos en ascensor, 

su camino a casa para seguir leyendo. Leía como nunca antes lo había hecho. 
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