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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre 

las capacidades de lectura en la comprensión de textos en los estudiantes del 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Juan de Dios 

Valencia del Distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas, Cusco 2017. 

La metodología fue el enfoque cuantitativo; El nivel de investigación es: 

Descriptivo correlacionar La. Técnica e instrumento, se utilizará como 

instrumentos las pruebas de Comprensión Lectora con complejidad Lingüística 

Progresiva para niños del quinto grado. Por otro lado, se aplicó un cuestionario 

para saber las actitudes hacia la lectura de parte de los niños con el fin de medir 

su predisposición a la lectura. La aplicación de instrumento fue a los 34 

estudiantes, de los cuales son 20 estudiantes de quinto grado “A” y 14 estudiantes 

del quinto grado “B”. Los datos obtenidos fueron organizados y procesados en 

tablas y gráficos, y para la prueba de hipótesis se utilizó chi cuadrado. 

Como resultado, Mediante la prueba de capacidades de lectura, se ha 

identificado que un 88,2% de los estudiantes de 5° grado de Educación Primaria 

se ubicaron en los niveles de inicio y proceso en el desarrollo de las capacidades 

de lectura, en la comprensión de textos el 85,3% de los estudiantes se encuentran 

en los niveles de inicio y proceso, se ha podido determinar que el deficiente 

desarrollo de las capacidades de lectura influye estadísticamente  de manera 

significativa en el nivel inicial y proceso en la comprensión de textos; puesto que el 

valor calculado de Chi cuadrado es de 42,087, mayor que el valor crítico de la 

tabla = 11,071 a un nivel de significancia de 0,05 y grados de libertad =5. Lo que 

indica que menor desarrollo de capacidades de lectura menor comprensión de 

textos leídos. 

Palabras clave: Capacidades de lectura, comprensión de textos, 

habilidades comunicativas, estrategias, metodología.  
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the relationship between the 

reading abilities in the comprehension of texts in the students of the fifth grade of 

primary education of the Educational Institution Juan de Dios Valencia of the 

District of Velille, Province of Chumbivilcas, Cusco 2017. 

The methodology was the quantitative approach; The level of research is: 

Correlational descriptive. Technique and instrument. Reading comprehension tests 

with Progressive Linguistic complexity for fifth grade children will be used as 

instruments. On the other hand, a questionnaire was applied to know the attitudes 

towards reading on the part of the children in order to measure their predisposition 

to reading,. The instrument application was to the 34 students, of which there are 

20 students of fifth grade "A" and 14 students of fifth grade "B". The data obtained 

were organized and processed in tables and graphs, and chi square was used to 

test the hypothesis. 

As a result, through the test of reading skills, it has been identified that 

88.2% of the 5th grade students of Primary Education were placed at the 

beginning and the process levels in the development of reading skills, in the text 

comprehension 85.3% of students are at the beginning and process levels, it has 

been determined that the poor development of reading skills statistically 

significantly influences the initial level and process in the comprehension of texts ; 

since the calculated value of Chi square is 42.087, greater than the critical value of 

the table = 11.071 at a level of significance of 0.05 and degrees of freedom = 5. 

Indicating that lower reading skills development lower comprehension of read 

texts. 

Keywords: Reading skills, text comprehension, communication skills, 

strategies, methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la sociedad peruana del siglo XXI se enmarca en un contexto 

mundial cada vez más competitivo, por ende, la educación tiene la ardua y difícil 

tarea de enfrentar las exigencias de la globalización, el avance de la 

tecnología, los cambios de orden social, entre otros. En este contexto dos 

aspectos resultan ser relevantes para nuestro estudio: En primer lugar, el tema 

de las capacidades de lectura como         herramienta         que ayude a 

procesar la información a los estudiantes y les permita “aprender a aprender” 

en contextos de aprendizaje significativo, potencializando sus habilidades. En 

segundo lugar, la comprensión de textos cuyo proceso requiere de habilidades 

lingüísticas, cognitivas y afectivas en los estudiantes, pues leer les permite 

desarrollar la imaginación, activar procesos mentales, organizar la adquisición de 

la información y desarrollar la comprensión. 

En la psicología actual, el análisis de los procesos mentales es central, ya 

que éstos son los que cambian principalmente con el aprendizaje (Puente, 2003). 

La psicología cognitiva es el área que más aportes ha hecho a la educación 

profundizando la importancia de nuevas teorías sobre inteligencia y su 

contribución a una explicación constructivista del aprendizaje escolar y 

enseñanza. En esta posición, Bertrán (1998), define al estudiante como un ser 

activo e inventivo; el estudiante busca construir el significado de los contenidos 

informativos. 

Hoy sin duda uno de los elementos clave son las capacidades de lectura 

que ha ido cobrando importancia en la práctica educativa. Por su parte, Bruner 

1998, se ha mostrado interesado en la enseñanza basada en una perspectiva 

cognitiva de aprendizaje. Cree que los profesores deberían proporcionar 

situaciones problemáticas que estimulen a los estudiantes a descubrir por sí 

mismo, de manera que sean más competentes y autónomos garantizando un 

aprendizaje más eficaz. Es fundamental que los estudiantes en edad escolar 

aprendan a seleccionar y utilizar estrategias cognitivas más adecuadas para un 

determinado texto, es decir, que aprendan cuándo, cómo y por qué utilizarlas 

para favorecer la comprensión de textos escritos. 

La investigación por los temas que se abordan sobre capacidades de 

lectura y comprensión de textos, representa un aporte importante al proceso 



vii 

educativo porque nuestra información es una compilación de autores, a partir del 

cual se asume posiciones y conclusiones sobre las variables propuestas. 

Investigación de gran importancia puesto que, intentará analizar elementos 

transcendentales en el proceso de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes. A 

partir del reconocimiento y potencialización de los procesos cognitivos; además 

considerando la relevancia que tiene la comprensión lectora en el desarrollo 

académico, pues constituye una de las bases del proceso de aprendizaje, para 

su formación integral, su desarrollo personal y social. No obstante, el 

resultado muestra la existencia de un gran número de estudiantes con dificultades 

en dicho proceso; muestra de ello tenemos los resultados obtenidos en la 

Evaluación Nacional 2004, mostraron que únicamente el 10% de los estudiantes 

que terminaron el nivel secundario aprobaron la comprensión de textos (UMC, 

2004). 

En tal sentido, es indispensable promover políticas educativas que 

orienten al fomento de la enseñanza estratégica en docentes y en los estudiantes 

“aprender a aprender” como objetivo prioritario. En consecuencia, el papel del 

profesor no es la de transmitir conocimientos, sino que participa en conjunto con 

el estudiante en el proceso de construir conocimiento; se trata pues, de un 

conocimiento construido y compartido. 

Por ello, la investigación tiene como propósito central presentar la eficacia 

de las capacidades de lectura en la comprensión textos. Consideramos que 

nuestra investigación realizada servirá como motivación a otros docentes a 

iniciar y/o ampliar estudios en temas relacionados con estrategias cognitivas y 

comprensión de lectura no sólo en estudiantes de primaria, sino que su 

tratamiento sea abordado en otros niveles de estudio. 

La presente investigación se estructura en base a tres capítulos: 

El primer capítulo, contiene el marco teórico de la investigación 

presentado a través de un estudio de diferentes fuentes bibliográficas escritas, 

que nos permiten una comprensión conceptual del problema de estudio. 

En el segundo, capítulo contiene aspectos referidos al marco 

metodológico y comprende el tipo y diseño de investigación, técnicas e 

instrumentos de investigación, operacionalización de la variable, procesamiento, 
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análisis de la información, verificación de la hipótesis, conclusiones, que hacen 

referencia a los hallazgos significativos de la investigación; las recomendaciones 

son parte de la práctica educativa al igual que la bibliografía y los anexos. 

El capítulo tercero comprende la propuesta acerca de Estrategias 

cognitivas para la comprensión de textos de los estudiantes de quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia del Distrito 

de Velille, provincia de Chumbivilcas, Cusco como una posible alternativa de 

solución. 

Así es donde dicha propuesta funcionó satisfactoriamente y sugerimos 

sobre la investigación realizada. 

La Autora 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN CAPACIDAD DE 

LECTURA EN LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

1.1. Estrategias Cognitivas 

Se refieren a aquellas acciones internamente organizadas que son 

utilizadas por el individuo para gobernar sus procesos de atender, pensar y 

resolver problemas (Procesar la información y regular dicho procesamiento); 

SILVA, Rosa Ana (2006). 

Comprende las estrategias de procesamiento y las de ejecución. Las 

estrategias de procesamiento son aquellas que las personas usan 

normalmente en forma inconsciente para mejorar sus posibilidades de ingresar 

y almacenar información. Las estrategias de ejecución incluyen la recuperación 

de los datos guardados y su aplicación para algún fin. 

Las numerosas estrategias cognitivas se pueden agrupar en tres 

categorías amplias: 

 Estrategias de ensayo 

 Estrategias de organización. 

 Estrategias de elaboración. 
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La última categoría se refiere a una estrategia específica relacionar la 

nueva información a los conocimientos previos, y en otras ocasiones es 

usada en forma genérica para otras estrategias como: Visualizar, inferir, 

resumir, transferir y deducir. 

Las estrategias cognitivas son frecuentemente ligadas a tareas 

individuales. Por ejemplo, Clasificar o agrupar es frecuentemente usado para 

el aprendizaje de vocabulario o para organizar conceptos, mientras que 

tomar apuntes y resumir son más frecuentes para el uso de la comprensión 

oral o escrita. Inferir puede ser usado en el aprendizaje de vocabulario o 

cuando se lee, ya que el aprendiz puede usar señales intrínsecas para 

entender el significado por ejemplo terminaciones de palabras o señales 

extrínsecas como el contexto en el que la palabra se encuentra Elaborar 

saberes previos es una estrategia cognitiva que se puede aplicar a todo tipo de 

contenido y a escuchar, hablar, leer y escribir; Aguedo (2001). 

La Sicología Cognitiva y los educadores afirman que solo se aprende 

cuando se integra la información nueva dentro de un esquema o estructura 

cognitiva ya existente. 

 Los esquemas cognitivos (o conocimientos previos) son estructuras 

que representan conceptos almacenados en la M.L.T. 

 Los conocimientos previos inciden sobre la construcción del significado 

de los textos. 

 Los lectores que poseen conocimientos más avanzados sobre un tema 

son capaces de inferir a partir de él e incorporan mejor los nuevos 

conocimientos. 

1.1.1. Estrategias Cognitivas para la intervención de la Lectura 

Se requiere de la aplicación de "Estrategias Cognitivas" y "Estrategias 

Meta cognitivas" donde: 

Las Estrategias Cognitivas. - Se refieren a aquellas acciones 

internamente organizadas que son utilizadas por el individuo para gobernar sus 

procesos de atender, pensar y resolver problemas (Procesar la información  y 

regular dicho procesamiento); Aguedo (2001). 

http://www.geocities.com/
http://www.geocities.com/


 

3 

Comprende las estrategias de procesamiento y las de ejecución. Las 

estrategias de procesamiento son aquellas que las personas usan 

normalmente en forma inconsciente para mejorar sus posibilidades de 

ingresar y almacenar información. Las estrategias de ejecución incluyen la 

recuperación de los datos guardados y su aplicación para algún fin. 

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 recetas 

que deban cumplirse al pie de la letra. 

En ese sentido, se podrán 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 lectura actividades 

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

En general, la lectura comprende actividades antes, durante y después 

de la lectura. 

1.1.2. Estrategias Cognitivas en la Pre lectura 

Antes de la lectura se deben llevar a cabo las estrategias que deben 

activar los esquemas cognitivos, a partir de saberes previos, lluvias de ideas, 

brain storming. 

1.1.2.1. Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es, según el teórico estadounidense David 

Ausubel, un tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información 

nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones 

en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos 

condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, 

modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y esta teoría se sitúan dentro 

del marco de la psicología constructivista. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva se 

conecta con un concepto relevante ya existente en la estructura cognitiva esto 
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implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que las ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes ya existentes en la estructura cognitiva del educando sean claras y 

estén disponibles para que funcionen como un punto de anclaje de las primeras. 

A su vez, el nuevo conocimiento transforma la estructura cognoscitiva, 

potenciando los esquemas cognitivos que posibilitan la adquisición de nuevos 

conocimientos. El aprendizaje significativo consiste en la combinación de los 

conocimientos previos que tiene el individuo con los conocimientos nuevos que 

va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una conexión. Por ejemplo, 

los procesos de reflexión y construcción de ideas permiten contrastar las ideas 

propias expuestas con las de otros y revisar, al mismo tiempo, su coherencia y 

lógica, cuestionando su adecuación para explicar los fenómenos (Romero y 

Quesada, 2014). Estos procesos fomentan el cambio conceptual y permiten el 

desarrollo en el sujeto, esto es, el aprendizaje significativo. Además, el 

aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de 

diferentes maneras y conforme al contexto del alumno, a los tipos de 

experiencias de cada uno y a la forma en que las relacione. 

1.1.2.2. Saberes Previos 

Son todas aquellas adquisiciones que los estudiantes ya poseen sobre 

determinado núcleo de conocimientos, éstas, deben ser el inicio a un 

nuevo proceso de enseñanza y aprendizaje; por ello, es necesario y 

relevante buscar la manera de establecer la articulación de estos saberes con 

los que va a adquirir. 

El niño posee sus vivencias y formas propias, de relacionarse con el 

mundo y conocer su real idad, no sólo t iene la  capacidad para el  

descubrimiento, además puede ir modificando esta capacidad y adecuarla a 

formas de razonar más evolucionadas. 

1.1.2.3. Anticipación o Hipótesis 

Se trata de realizar hipótesis acerca del contenido del texto. A partir de 

entonces y mientras el lector va leyendo, continúa formulando nuevas 

anticipaciones de distinto alcance, que verificará o no, mientras avanza en la 
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lectura. 

Estas anticipaciones de acuerdo al Diccionario Ilustrado Lexus son:” 

Conjeturas o suposiciones acerca del significado de lo que dice el texto y 

acerca de otros aspectos del mismo”. Si la hipótesis que elabora el lector no 

concuerda con lo que él mismo encuentra al seguir leyendo, la hipótesis es 

reformulada nuevamente puesta a prueba. 

a) Activación de conocimientos previos 

La activación y desarrollo de los conocimientos previos es importante 

cuando: 

Se lee un texto que requiere del conocimiento de determinados 

conceptos para entenderlo. 

Ciertos   estudiantes   necesitan   más   conocimientos   previos   para 

entender mejor lo que se está leyendo 

 Un texto literario es desconocido por los estudiantes. 

 Estrategias de enseñanza 

 Preguntas previas y formulación de propósitos. 

 Asociaciones de conceptos. 

 Mirada preliminar y predicciones basadas en la estructura de los 

textos. 

 Discusiones y comentarios. 

 Lluvia de ideas. 

 Mapa semántico o Constelación. 

 Guías de Anticipación. 

 Lectura en voz alta a los estudiantes. 

 

 

1.1.3. Estrategias de procesamiento de la información durante la 

lectura 

Inferencias y Predicciones 
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Estrategias utilizadas por los lectores expertos: 

 Realizan inferencias de distinto tipo 

 Plantean preguntas sobre el texto. 

 Revisan y comprueban su propia comprensión. 

 Toman decisiones adecuadas ante los errores o “lagunas” en la 

comprensión. 

Papel del maestro: 

 Plantea actividades de lectura compartida. 

 Ofrece “andamiajes” para una mejor comprensión y su control. 

 Utiliza estrategias y promueve actividades de lectura independiente, 

por ej.: realizar predicciones sobre lo que se lee; detectar errores o 

incoherencias en un texto. 

Pasos para enseñar a realizar inferencias (Holmes, 1983) 

 Leer el texto a los estudiantes y formular preguntas inferenciales. 

 Estimular para formular hipótesis. 

 Formular preguntas del tipo sí o no y responderlas. 

 Encontrar, por descarte, la respuesta más plausible. 

 Confeccionar fichas de inferencia. 

Las respuestas afectivas son muy importantes en el proceso lector. El 

lector, al conmoverse con el texto, se compromete afectivamente con la 

lectura, la procesa más afectivamente y aumentan las posibilidades de 

comprenderlo. 

1.1.4. Actividades que estimulan la creación de imágenes 

mentales y respuestas afectivas 

Para textos narrativos: 

 Pensar en situaciones análogas a episodios del texto y vividas por 

ellos. 

 Dramatizar las escenas del texto creando los diálogos. 

 Describir a los personajes; imaginar cómo se siente frente a una 

situación dada. 
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 Entrevistar a un personaje del texto. Preparar la entrevista. 

 Escribir una carta, un mensaje, un diario de vida poniéndose en el 

lugar del personaje. 

 Situarse en la época, lugar o momento en el cual transcurre la 

historia. 

 Dramatizar el texto a través de títeres, teatro de mimos, marionetas. 

 Crear una coreografía si el texto lo permite. Elegir la música 

apropiada. 

 Crear poesías, canciones, posters, dioramas, juegos y otras 

actividades de imaginería creativa. 

1.1.5. Procesamiento de la información después de la lectura 

Recuerdo o Parafraseo 

Consiste en decir los contenidos de un texto con las propias palabras. 

Importancia: 

 Obliga a reorganizar los elementos del texto de manera personal. 

 Aportan más información sobre lo que los estudiantes piensan de la 

historia. 

Pasos: 

 Explicar la estrategia diciendo que al contar con las propias palabras 

se verifica si se ha comprendido. 

 Realizar un ejemplo parafraseando una historia. 

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

para recordar. Ej.: ¿En qué momento sucede? ¿Cuál es el problema 

del personaje? etc. 

 Trabajar agrupando en parejas para que parafraseen un texto por 

turno. 

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

 Contestar una guía de análisis que incluya los elementos que 

hay que recordar. 

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

Los organizadores gráficos son definidos como: “Referencias de carácter 

visual, ilustrativo, motivacional, alrededor del cual gira un tema determinado, 

tienen una gran utilidad y es una buena técnica para ayudar a la comprensión de 

un texto. 

Los organizadores gráficos pueden ser muy útiles con estudiantes 

en alto riesgo, porque su comprensión de lectura es sumamente baja. 

Ayuda a enriquecer el vocabulario, a centrarse anticipadamente en los 

conceptos clave. 

Requiere: 

o Identificar la información importante del texto. 

o Buscar las relaciones que se establecen entre las ideas 

principales, los detalles que las sustentan y otros ítems de información. 

Los organizadores gráficos pueden ser usados antes, durante o después 

de la lectura. Si se utiliza antes, debe ser construido por el maestro para 

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

debe ser realizado por los estudiantes y revela su manera de comprender el 

texto. 

1.1.6. Estrategias durante la lectura 

Durante la lectura cuando ocurre la interacción directa con el texto, se 

aplican estrategias que tienen como propósito confrontar los saberes previos con 

los nuevos, para ello el lector realiza inferencias y llega a conclusiones a partir 

de lo leído. 

a) Inferencias 

Según el Diccionario enciclopédico Salvat las inferencias vienen a ser:” la 

suposición que se hace de las personas, hechos, momentos y otros aspectos 

que se dan en la lectura”. Asimismo, la inferencia depende de los 

conocimientos y experiencias que tiene el lector sobre el tema. Permite 

complementar información ausente o implícita a partir de lo dicho en el texto. 
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b) Después de la Lectura 

Pretenden integrar los contenidos del texto, construir significados de la 

lectura, producir nuevos textos con el fin de ampliar conocimientos. 

c) Procedimiento Cloze 

Esta estrategia consiste en completar un texto que tiene lagunas. El lector 

debe rellenar los huecos que aparecen en el texto con las palabras 

adecuadas, para lo cual debe utilizar el contexto dado. Se suele elaborarse 

siguiendo los siguientes pasos: 

Se elige un texto de alrededor de 250 palabras que el lector no debe haber 

leído con anterioridad. Se suprimen algunas palabras del texto (dejando intacta 

la primera oración para dar alguna clave contextual al lector). 

d) Meta comprensión 

El término meta comprensión es definido como: “El conocimiento que 

tiene el lector acerca de las estrategias con que cuenta para comprender un 

texto escrito y al control que ejerce sobre dichas estrategias para que la 

comprensión sea óptima.” 

La meta comprensión logra mejorar las habilidades cognitivas. Por lo 

tanto las actividades y textos deben trasladar al alumno a la idea clara de que 

su inteligencia es modificable mediante su propio esfuerzo personal e interés. 

1.1.7. Estrategia cognitiva para producción de textos 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la 

capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Las 

actividades escolares, laborales y profesionales y nuestra relación con los 

demás requieren que con desarrollemos la habilidad de escribir. 

La redacción de un informe, una carta, un oficio u otros textos de 

carácter funcional constituyen una práctica habitual en nuestra actividad diaria. 

La capacidad de producir textos hace énfasis en la capacidad de 

“componer” textos un mensaje con la intención de comunicar algo; debe ser 
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entendida como una capacidad de comunicación social que proporciona, 

además, la oportunidad de desarrollar la capacidad creadora (crear, 

componer) y creativa (imaginación, creativa fantasía). Igual que en 

comprensión lectora, la capacidad de producir textos abarca la posibilidad de 

producir usando diferentes códigos, no sólo la escritura. 

En la mayoría de los casos un texto se enriquece cuando se combinan 

diferentes recursos: texto escrito, imágenes, signos. 

Cuando una persona quiere comunicar algo, entran en juego 

conocimientos, sentimientos, emociones, actitudes que difícilmente pueden ser 

representados con fidelidad en el texto escrito, de allí que es importante 

contar con múltiples recursos para poder darle mayor capacidad expresiva a 

los mensajes. 

Para aprender a producir textos no basta con sólo escribir, pues 

estaríamos pecando de mero activismo. Además, es necesario que los 

estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en el 

proceso de producción, y que adquieran conocimientos básicos 

indispensables para escribir un texto. La producción de textos escritos 

implica tener conocimiento sobre los siguientes aspectos: 

El asunto o tema sobre el cual se va a escribir. 

Los tipos de textos y su estructura. Las características de la audiencia a 

quien se dirige el texto. Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, 

cohesión, coherencia) Las características del contexto comunicativo 

(adecuación) Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del 

proceso. 

a) La producción de un texto,  comprende actividades que van más 

allá de la escritura misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no 

debemos descuidar. 

De modo general, podemos decir que la producción de textos 

comprende tres etapas: 
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b) La Planificación Etapa que corresponde a la generación y selección 

de ideas, la elaboración de esquemas previos, la toma de decisiones sobre la 

organización del discurso, el análisis de las características de los posibles 

lectores y del contexto comunicativo, así como de la selección de estrategias 

para la planificación del texto. 

Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes 

interrogantes: Sobre las características de la situación comunicativa: 

¿A quién estará dirigido el texto? ¿Qué vamos a escribir? ¿Para qué 

vamos a escribir? ¿Para quién vamos a escribir? ¿Cómo lo presentaremos? 

¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? ¿En calidad de qué escribe 

el autor?: ¿A título personal?, ¿Representación de alguien? ¿Representando 

a un grupo? ¿Con qué propósito escribe? 

Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 

¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? ¿Cuál será su 

aspecto general, la silueta del texto? ¿Qué material se empleará? (textura, 

tamaño de la hoja) 

¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, plumón, máquina 

de escribir, computadora) ¿El instrumento escogido es conveniente para el 

papel y el formato seleccionados? 

c) La Textualización, es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha 

previsto en el plan. Lo que se ha pensado se traduce en información lingüística, 

y esto implica tomar una serie de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis 

y la estructura del discurso. Durante la textualización se consideran algunos 

aspectos textuales como: 

Tipo de texto: estructura. Lingüística Textual: funciones dominantes del 

lenguaje; enunciación (signos de personas, espacio, tiempo); coherencia 

textual (coherencia semántica, progresión temática, sustituciones etc.) 

variados tipos de textos (narrativos descriptivos, poéticos, instructivos etc.) 

La Revisión Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se 
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cumplen tareas como la lectura atenta y compartida de lo escrito para 

detectar casos de compartida incoherencia, vacíos u otros aspectos que 

necesiten mejoramiento. Se da respuesta a interrogantes, como: 

¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? ¿Las 

palabras empleadas están escritas correctamente? ¿El registro empleado es 

el más adecuado? ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 

¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? ¿Los pronombres y artículos 

mantienen la referencia? ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

¿Se cumple con el propósito comunicativo? 

La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el proceso de 

producción textual. 

En realidad, la meta cognición abarca las diversas etapas, pues en 

todo momento tenemos necesidad de corroborar si estamos haciendo bien 

las cosas o no. La planificación, la textualización y la revisión son importantes, 

pero también lo son el propio autor, el lector y las variables sociales que 

condicionan el proceso de producción. 

Esto refuerza la decisión de que los productos de los niños y niñas 

sean compartidos con los demás (compañeros, profesores, estudiantes de 

otros grados) para ir afirmando la responsabilidad de escribir lo que queremos, 

pero pensando en los efectos que producirá en los demás. 

Esto, es, autonomía para tomar decisiones y solucionar problemas. 

Definitivamente, la escritura es un hecho social y, como tal, contribuye, 

además, al desarrollo del pensamiento crítico. 

1.1.8. Estrategias de lectura 

La clave está en convertir en verdaderos protagonistas a quienes en este 

nivel se inician en el proceso lector atravesando conflictos tan diversos que los 

lleva a ver claramente que se encuentran con algo que les resulta difícil, 

sin notar que, en realidad, empiezan a ser personajes de un viaje sin final por 

un mundo de fantasía, misterio, aventura, realidad, ciencia, que va a durar toda 

la vida. 
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El niño tiene razones para elegir uno u otro camino. 

Las estrategias de lectura son el conjunto de actividades, ejercicios, 

modelos, procedimientos y diversiones que por ser breves y tener apariencia de 

juegos animan y motivan a leer y en éste el punto difícil que entre los 6 y 12 

años pasa por manos del docente. Es solo a partir de una feliz complicidad 

entre ambos que se puede convertir la lectura en una necesidad vital. 

Las estrategias más acertadas son las que en poco tiempo le permiten al 

niño resolverlas y las que responden a sus intereses. 

Las estrategias de lectura su objetivo siempre va ser claro y preciso: 

Animar a leer y a animar a comprender; teniendo en cuenta los siguientes 

intervinientes en la lectura: 

 Ejercicio de motricidad ocular (visión periférica) 

 Aprehensión del material gráfico (percepción visual) 

 Procesamiento de la información (comprensión): anticipar, comparar, 

secuenciar, mencionar, evocar, construir significados, seleccionar, 

etc. 

 Desarrollo del vocabulario. 

 Ejercicio de los Dispositivos Básicos de Aprendizaje (atención 

selectiva, memoria, motivación, concentración y resistencia a la 

fatiga. 

1.1.9. Guía para escribir mi texto 

a) Planificación del texto Textualización: 

Empiezo a escribir el texto (Tener cuidado con la cohesión, coherencia, 

corrección y adecuación del texto) 

Revisión: Leo atentamente el primer borrador 

• ¿Qué errores he detectado? 

• ¿Cómo puedo mejorar el texto? 

• Escribo la versión final del texto 
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• ¿Sobre qué tema escribiré? 

• ¿Qué conocimientos tengo sobre el tema? 

• ¿Sobre qué aspecto específico del tema deseo escribir? 

• ¿Qué más necesito saber sobre el tema? 

• ¿Qué tipo de texto elegiré? 

• ¿A quién estará dirigido? 

• ¿Qué tipo de registro utilizaré? 

• ¿Cómo organizaré las ideas? 

b) Tamaño del grupo: Individual. 

Toda el aula antes de la lectura de un texto es indispensable que los 

niños y niñas se acostumbren a “preparar el camino” para que comprendan 

con mayor facilidad el texto que se disponen a leer. 

Formular hipótesis es una manera de acercarse al texto haciendo 

suposiciones sobre las ideas u opiniones que allí se expresen. 

La formulación de hipótesis se realiza al inicio y durante la lectura del 
texto. 

Al inicio de la lectura, para tener una idea general sobre lo que se tratará 

en el texto, y durante la lectura, cuando se hace un alto, para predecir lo que 

vendrá a alto, 

Continuación de lo que se ha leído. 

Ambas formas son importantes, pues van convirtiendo al estudiante en un 

lector activo, que se involucra en la tarea de comprender el texto 

interactuando con él y con el contexto. 

1.1.10. Secuencia Cognitiva 

La docente conversa con los estudiantes acerca del texto que se va a 

leer y les propone hacer suposiciones sobre lo que posiblemente se narre o se 

exprese en el texto. 

El docente indica que para formular hipótesis sobre el texto que se va 

a leer conviene tener en cuenta diferentes indicios como las imágenes, las 
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ilustraciones, los títulos y subtítulos, entre otros. 

Dependiendo del tipo de texto y el contenido del mismo podemos 

plantear preguntas como las siguientes: 

 ¿Qué nos sugiere el título del texto? 

 De acuerdo con las imágenes del texto, ¿de qué tratará la historia? 

 ¿Qué argumentos presentará el autor para defender su idea? 

 Teniendo en cuenta el comportamiento de tal personaje, ¿Qué le 

sucederá más adelante? 

 ¿Cómo crees que terminará la historia que se está narrando? 

 ¿Qué ejemplos presentará el autor para comprobar que tiene la razón? 

 ¿Crees que le sucederá tal cosa a tal personaje? ¿Por qué? 

Los estudiantes responden, en forma individual o grupal, explicando qué 

individuales indicios les han permitido formular las hipótesis. 

Es bueno tener en cuenta que en este caso no hay respuestas buenas o 

malas. Lo importante es acercar al estudiante al texto. 

Lógicamente, tampoco se trata de decir cualquier cosa cualquier que no 

tenga ninguna relación con el texto, conviene partir siempre de los indicios. 

Cuando se realiza la lectura del texto, los estudiantes tendrán la 

oportunidad de comprobar y/o descartar las hipótesis que formularon en las 

actividades previas. 

1.2. Conceptos de lectura 

La palabra lectura deriva de la voz latina “Legere” que significa recoger, 

adquirir el fruto. 

Según Jesús Pérez, en su libro, “Evaluación de la comprensión lectora” 

opina: Es el empleo y la reflexión de textos escritos, con fines de alcanzar 

las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal de 

participar en la sociedad. 
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La lectura es un proceso mental interactivo, complejo y variable, que se 

utiliza en forma recíproca y se maneja en forma estratégica, con fines meta 

cognitivos; COOPER, J. David (1990). 

La lectura es un proceso mental interactivo, porque la información previa 

del lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración de 

significados, es decir, está orientada hacia la construcción de la interpretación 

de un mensaje escrito a partir de la información que proporciona el texto y los 

conocimientos de los lectores; ALLIENDE, Felipe y CONDEMARIN, Mabel 

(1998). 

Es un acto complejo y variable, que supone el desarrollo de un 

conjunto de hábitos y habilidades, que van desde los signos hasta la 

comprensión de los mismos, el cual comprende las operaciones de; Leer, 

organizar, comprender, interpretar, relacionar y valorar. 

Es un proceso recíproco, porque hay un diálogo entre el lector y el 

autor, que está orientado hacia la interpretación del mensaje escrito a partir de 

la información que proporciona el texto, los conocimientos previos del lector y el 

contexto. 

Es estratégica, porque varía según el objetivo, la familiaridad del lector 

con el tema y el tipo de discurso. 

Es meta cognitiva, porque implica en el lector controlar sus procesos de 

Pensamiento, para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. 

a) Importancia de la lectura 

La importancia de la lectura ha tenido mucho tratamiento, llegando a 

concluir que la lectura es la base del conocimiento, desde que el hombre 

empieza a leer hasta su muerte, abarca desde simples materiales 

informativos hasta el cúmulo de textos profesionales, científicos y de variada 

complejidad; por lo que se exige manejar estrategias de comprensión para el 

desarrollo de la mente humana. 

Afirmamos que una función del lenguaje, donde se ubica la lectura 
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como una operación lingüística, es la de ser comunicativa, y sin duda lo es. La 

lectura cumple una de las funciones más importantes en la formación de la 

persona, porque desarrolla su capacidad de comprensión, de interiorización 

y de comunicación, que nos permite conocer el pasado, vivir el presente y 

proyectarnos hacia el futuro. 

También interviene en el desarrollo del pensamiento, es decir en el 

desarrollo de nuestras capacidades de pensar, memorizar, entender, interpretar, 

analizar, reflexionar, sintetizar, criticar, etc. Es el principal medio de 

adquisición de los conocimientos en todos los campos del saber y de la 

actividad humana. 

Enriquece nuestras experiencias y amplía nuestro horizonte cultural, ya 

sea por medio de la experiencia personal o a través de otras personas. 

Nos adiestra en la manera de pensar de nuestro idioma, es decir, su 

ideología, creencias, costumbres, culturas, etc. 

Enriquece la adquisición de una lengua, al escuchar y hablar 

adquirimos su estructura y funcionamiento, esto se fortalece con la lectura; 

la fijamos en nuestro cerebro por medio de la práctica permanente de las 

habilidades lingüísticas de escuchar, hablar, leer y escribir, es decir, el 

dominio de una lengua se adquiere usándola y esto facilita la expresión y 

comprensión de los mensajes. 

Enriquece nuestro vocabulario, cuando una persona habla usa las 

palabras en función a quien se dirige y cuando se lee encontramos palabras 

nuevas que se debe saber el significado para poder comprender el mensaje. 

Desarrolla la memoria visual, auditiva y motriz. 

La lectura ennoblece los sentimientos, afina la sensibilidad, activa los 

poderes de la imaginación, dirige y guía las buenas acciones. De aquí que 

es necesario tener presente el objetivo fundamental de la lectura: La 

Comprensión. Con referencia a la lectura, surge una necesidad importante, 

su promoción, en la que debe resaltarse la importancia que tiene para servir 

en situaciones diversas, y la convicción que la aplicación de 



 

18 

conocimientos adquiridos a través de ésta, no sólo son válidos para 

determinados asuntos y materias, sino que sirven para un mejor manejo y 

empleo de técnicas para mejorar la lectura misma. 

1.2.1. Aspectos que intervienen en la lectura 

a) Reconocimiento: 

Es la identificación del significado de los signos gráficos. Cuando éstos 

son desconocidos, se debe consultar en el diccionario, en obras 

especializadas o con personas versadas en la materia. 

b) Organización: 

Es la combinación del significado de los signos gráficos para formar 

frases, oraciones, es decir, formar ideas; en este sentido juegan un papel 

importante los signos de puntuación. 

c) Elaboración: 

Consiste en interpretar el material para construir significados 

adicionales propios a lo leído. Aquí es necesaria la utilización de la fase 

inteligente de la lectura. 

d) Evaluación: 

Consiste en la comprobación de lo leído con lo ya conocido a bien 

de aceptarlo o rechazarlo. 

1.2.2. La comprensión de la lectura como actividad. 

La lectura es una de las actividades que se desarrolla en el ser humano a 

través de una compleja red de proceso cognitivos. Los norteamericanos 

Pearson, Spiro y otros estudiosos nos dicen: “Todo lo que una persona percibe 

o aprende lo almacena en el cerebro por categorías llamadas esquemas”. 

Según esto, cuando una persona escucha o lee una palabra, no la asocia con 

la definición del diccionario, lo que hace es activar su esquema referente al 

objeto o animal nombrado. (Universidad de Piura y PLANCAD 2000). 

Entonces, se podría definir a la comprensión lectora desde la teoría 

de los esquemas como el proceso por el cual un lector es capaz de analizar, 



 

19 

relacionar y sintetizar el contenido de un texto escrito o hablado. 

1.2.3. Diagnóstico de la lectura 

El diagnóstico del dominio de la lectura debe hacerse en función de su 

objetivo fundamental: La comprensión de lo leído. 

Entonces el examen que permitirá el diagnóstico del progreso en el 

dominio de la lectura, deberá ser capaz de determinar el nivel de logro de la 

comprensión lectora, es decir, deberá averiguar si el nivel de logro de la 

comprensión de la lectura de un alumno es buena, regular o deficiente, en 

relación con las exigencias del grado que cursa, en el momento del año 

escolar. 

Además, deberá averiguar las deficiencias lectoras de los estudiantes 

en un momento determinado del proceso enseñanza aprendizaje, y a partir del 

diagnóstico orientar el aprendizaje hacia aquellos aspectos en los cuales 

los estudiantes se encuentran en deficiencias. 

Es oportuno aclarar, que el mayor error que se comete al elaborar un 

cuestionario, que pretende evaluar la comprensión lectora, es formular 

preguntas que solo miden la capacidad memorística de los estudiantes. 

La comprensión lectora es un proceso mental muy complejo, por 

tanto, los exámenes deberán poder evaluar varios aspectos, además de la 

memoria. 

1.2.4. Clases de lectura. 

En la variedad de clases de lectura, vamos a conceptuar las de mayor 
uso. 

a. Informativa 

Es la lectura que nos proporcionan los informantes en base a fuentes 

de investigación digna y verídica, acerca del acontecer local, regional, nacional, 

internacional. 

b. Cultural 

Es la que nos sirve a la aspiración de tener una concepción amplia de 
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mundo que nos rodea, ya sea en el campo de la ciencia, el arte y por lo general 

son las enciclopedias, los compendios, diccionarios. 

c. Especializada 

Es la que se constituye en actos de aprendizaje y se limita al reducido 

campo de la especialidad, con una metodología y terminología de acuerdo 

a la profesión u oficio 

d. Creadora. 

Es la lectura de varios escritos de investigación, que lo convierten al 

lector en un personaje creador. 

e. Recreativa 

Son materiales agradables, a través de los cuales se difunden 

contenidos, que en muchas ocasiones los leemos, por esparcimiento, 

entretenimiento, búsqueda de experiencias, fuga de la realidad, vivencias 

novedosas. 

f. Literaria 

Son textos ficcionales, porque configuran un cuasi mundo imaginario, 

son coherentes, plurisignificantes, porque tienen diversos niveles de expresión. 

g. Lectura de imágenes 

Nosotros vivimos rodeados de imágenes, porque la publicidad es parte 

de nuestro diario vivir y las imágenes constituyen medios de comunicación 

masiva, porque además de lo verbal están estructurados don diversos 

íconos y códigos. 

1.2.5. Formas de lectura. 

Las formas de lectura, están relacionadas, con el objetivo del texto y el 

estilo del autor. Vamos a tener en cuenta las formas de mayor uso, presentadas 

por Isabel Solé (1999). 

a) Comprensiva 

Es la capacidad intelectual en la que se desarrolla habilidades, para 
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captar el mensaje de un texto y comprender el mensaje. 

La comprensión lectora, 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. 

Estratégica, porque varía según la meta o propósito del autor. 

Metacognitiva, porque implica controlar los procesos de pensamiento, 

para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. 

b) Expresiva 

Es la lectura que se lee, respetando la línea melódica, se cuida la 

pronunciación y la entonación de acuerdo a lo que se quiere expresar, por lo 

general va acompañada de gestos y ademanes que coordinan con la 

expresión oral. 

La finalidad de esta lectura, es corregir la vocalización, entonación y 

expresión en la persona 

c) Silenciosa 

Es la lectura de mayor uso, tiene como objetivo la concentración y 

la comprensión del tema, ya que se capta mentalmente el mensaje escrito sin 

pronunciar palabras, tiene como objetivo desarrollar la capacidad de la 

concentración y la comprensión del tema y habituar a la persona a la lectura 

individual. 

Tiene diversas formas de leerla, de acuerdo con los objetivos y los 

intereses del lector. Puede ser: Extensiva, intensiva, involuntaria, reflexiva, y 

atenta. 

 En forma extensiva, cuando se lee textos por interés o placer, 

 Se lee por iniciativa propia. Ejemplo: Una novela. 

 Intensiva, cuando leemos para obtener una información detallada de 

un texto, esta lectura tiene como objetivo captar un gran número de 

datos. 
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 Rápida, cuando leemos para buscar un dato concreto que nos 

interesa conocer. Ejemplo: Los títulos de los periódicos. 

 Involuntaria, cuando leemos carteles, murales, propagandas. 

d) Oral 

Es la que se realiza en voz alta, se cuida la vocalización y la 

entonación, para diferenciar las pausas y captar el mensaje del autor. La 

práctica de esta lectura, facilita la habilidad de pronunciar correctamente. 

e) Veloz 

Es la forma hábil que tienen algunas personas, en las que se lee, 

captando el conjunto de palabras en forma global, el significado de las oraciones 

como un todo, esta forma de lectura, requiere una práctica permanente. 

f) Lectura selectiva 

Es la lectura exploratoria, leemos un tema para encontrar una 

información determinada y con un cierto objetivo. 

1.3. La Comprensión Lectora 

El problema de la comprensión lectora en estos últimos tiempos se ha 

agudizado, por ende, ha sido necesario implementar programas como el Plan 

Lector para mejorar el bajo nivel de comprensión lectora que presentan los 

estudiantes a nivel nacional. Los estudiantes tienen dificultades en 

comprender textos, principalmente en no reconocer el significado de las 

palabras, no discriminar la idea principal de las secundarias, evidenciándose 

limitaciones en el desarrollo de capacidades argumentativas, las cuales son 

necesarias para alcanzar las competencias en el área de comunicación. 

De acuerdo con el texto de “Comunicación” del MED menciona la 

comprensión lectora como: “Un proceso intencionado en el cual se 

desarrolla un conjunto de habilidades cognitivas para interpretar, comprender y 

organizar la información textual que se lee.” 

Asimismo, este proceso involucra el uso progresivo de conocimientos, 
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destrezas y estrategias por ello, la comprensión de textos es sobre todo un 

acto de razonamiento ya que busca la interpretación de un mensaje escrito a 

partir de la información que proporcionan los textos que se leen. 

1.3.1. Comprensión lectora: procesos y estrategias 

Las definiciones de lectura y de las competencias de lectura han 

cambiado con el paso del tiempo para ajustarse a los cambios de la 

sociedad, la economía y la cultura. 

El concepto de aprendizaje y especialmente de aprendizaje para toda la 

vida, ha expandido las percepciones de esta competencia y las percepciones 

demandas que sobre ella se hacen “La competencia en lectura es la 

comprensión, uso y reflexión sobre textos escritos, con el fin de lograr las 

metas personales, desarrollar el conocimiento y potencial propios y, particular 

en la sociedad. El lector, a partir de sus conocimientos previos y de sus 

propósitos de lectura, otorga sentido a lo escrito. 

La comprensión lectora va más allá de la noción de competencia en 

lectura como la decodificación y la comprensión literal; implica que la 

competencia en lectura involucra la comprensión, el uso y la reflexión de la 

información escrita para varios propósitos. 

Toma pues en cuenta el papel activo e interactivo del lector en adquirir 

conocimiento proveniente del texto escrito. La lectura es práctica permanente en 

casi todos los escenarios y situaciones de la vida escolar. 

En todas las materias los estudiantes acuden a un texto escrito para 

buscar información, acuden 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 para decir el autor. 

 

1.3.2. Habilidades de comprensión lectora. 

1.3.1.1. Conceptos 
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Son recursos constructivistas que enfatizan el aprender, donde el 

conflicto y el error, son manejados como fuentes de aprendizaje. 

La habilidad de los lectores está relacionada con el desarrollo de 

sus experiencias previas y sus esquemas lectores. 

La habilidad, es una actividad mental, para llevar a cabo una tarea 

con efectividad, y que permite asimilar, conservar, utilizar y exponer. 

Los conocimientos. Se forman y se desarrollan a través de la 

ejercitación de las acciones mentales y se convierten en modos de actuación 

que dan solución a tareas teóricas y prácticas que pueden aplicarse en 

tareas específicas del aprendizaje. 

La habilidad en la comprensión lectora se ha tomado de varios 

autores, predominando los fascículos de Comprensión lectora; Ministerios 

de Educación (2003). 

Existen varios autores que dan su opinión acerca de las habilidades de 

compresión lectora.  

Schmeck. - afirma que las habilidades son capacidades que pueden 

expresarse en conductas, en cualquier momento, porque han sido 

desarrolladas a través de la práctica. Ejemplo: Resumir, sintetizar. 

Davis. - (1986) realizó un estudio sobre la identificación del significado de 

las palabras, quien llegó a las siguientes conclusiones: es difícil establecer un 

listado de habilidades de comprensión perfectamente definidas y no se puede 

trabajar habilidades dentro de un esquema jerarquizado. Carlos Lomas. - en su 

libro: “Cómo enseñar hacer las cosas con las palabras”, nos sugiere que las 

habilidades que debe desarrollar el lector es preguntarse: 

¿Qué tengo que leer, por qué, para qué tengo que leerlo? Relacionarlo 

con sus saberes previos, y luego conforme va leyendo elaborar inferencias 

de diverso tipo, cómo resúmenes, interpretaciones. 

 Por cada párrafo sacar la idea principal. 
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 Resumir cuál es la información esencial que el texto proporciona y 

qué es necesario para lograr el objetivo de la lectura. 

 La Torre. - en su libro “Aprender a pensar y pensar para aprender”, 

sugiere lo siguiente: 

 Identificar los objetivos, entender lo esencial, encontrar el mensaje 

del autor, localizar el dato específico que se busca, analizar del mismo dato. 

Causa-efecto. Problema-solución. 

Finalmente, representarlo a través de esquemas, mapas conceptuales 

o resúmenes. 

1.3.3. Desarrollo de habilidades en la comprensión Percepción 

visual del texto 

La percepción es la captación visual de las palabras escritas. Cuando 

leemos debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 El título 

 El autor del texto. 

 Año de edición 

 El índice para tener una visión general 

 La lectura atenta de la introducción. 

Después de haber realizado esos datos, formulamos los objetivos 

a) Objetivos 

Son los que determinan la estrategia que debe utilizar el lector antes de 

iniciar la lectura. Es deseable que el lector se proponga objetivos, porque crea 

una dirección lectora, y se lee con un fin determinado y nos planteamos las 

siguientes interrogantes: 

¿Qué tengo que leer? ¿Por qué tengo que leer?, ¿Para qué tengo que 
leer? 

Las respuestas a estas interrogantes son la mejor guía para alcanzar el 

objetivo propuesto y tener una visión clara de lo que se busca y se quiere 

conocer. 
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Captación mental de la información 

Es la lectura silenciosa que realizamos del texto, para tener una idea 

global de lo que vamos a leer, de esta manera incorporamos la 

información en nuestra memoria de corto plazo. 

Conforme vamos leyendo, siempre vamos a encontrar palabras 

desconocidas en nuestro vocabulario y se sugiere recurrir al diccionario, 

porque cuando le damos el significado por contexto, pueda ser que el autor le 

haya dado otro significado y es donde se pierde la comprensión. 

b) Conocimientos previos. 

Es la habilidad básica de comprensión, es un aspecto importante en el 

proceso de la lectura, en la que el lector debe poseer conocimientos de tipo 

variado, para abordar con éxito su lectura, ya que activa los esquemas del 

conocimiento pertinentes para l e e r  un texto concreto. 

Los conocimientos previos son importantes en la comprensión lectora, 

porque conforme va leyendo el lector, va modificando sus estrategias 

lectoras, según la familiaridad que tiene con el tema, los objetivos de la lectura, 

los tipos de textos, para unir con los nuevos conocimientos y promover un 

aprendizaje significativo. 

Según Ausubel, la rapidez con lo que la persona comprende y aprende 

depende del grado de relación existente entre los conocimientos previos que 

tiene y el nuevo conocimiento. 

Gunther Beber.- Opina sobre los niveles de asimilación: 

 Recordamos el 10 por ciento de lo que leemos 

 Recordamos el 20 por ciento de lo que oímos 

 Recordamos el 30 por ciento de lo que vemos 

 Recordamos el 50 por ciento de lo que vemos y oímos 

 Recordamos el 70 por ciento de lo que dice uno mismo 

 Recordamos el 90 por ciento de lo que hace uno mismo 

Se sugiere, que, si el lector no tiene conocimientos previos de lo que 
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está leyendo, le ayuda en la comprensión, leer textos que tengan imágenes, y 

esquemas que le ayudan a comprender el nuevo tema. 

En los conocimientos previos, se da la inferencia y la anticipación 

propiamente dicha. 

c) La inferencia 

Es la habilidad lectora, en la que se logra predecir o suponer lo que va a 

ocurrir, partiendo de la interpretación del título, luego como va a continuar y 

finalmente cómo va a terminar. Esto permitirá en algunos casos, anticipar 

información y leer en forma correcta. 

La predicción se limita al aspecto formal del texto, es decir a los 

aspectos no verbales del texto, como títulos, subtítulos, imágenes, fotografías, 

etc. 

El proceso de inferencia o predicción, introduce al lector en un 

mundo de interpretaciones que va más allá de lo explícito, porque el lector 

utiliza un pensamiento crítico, juicios valorativos e interpreta las ideas de 

acuerdo a sus experiencias previas, complementando los detalles que no 

aparecen en el texto, sugiere conjeturas de otros sucesos ocurridos y que 

pudieran ocurrir, formula hipótesis y deduce enseñanzas Isabel Solé.- 

Sostiene que los conocimientos previos sólo nos dan la idea de lo que va a 

encontrarse en el texto, idea que incluye una delimitación temporal. 

d) Anticipación propiamente dicha. 

Es la capacidad de activar los conocimientos previos que se tienen 

sobre un tema, y ponerlos al servicio de la lectura, para construir el significado 

del texto. 

Para activar este conocimiento se sugiere: 

 Exponer las ideas que se tiene sobre el tema a tratar 

 Repasar el esquema y el resumen que ha realizado 

 Consultar otros libros. 
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En este punto el lector debe preguntarse: ¿Qué se yo del contenido del 
texto? 

Las respuestas de estas preguntas son las que van a ayudar al lector qué 

sabe sobre el tema, y qué es lo que tiene que investigar. 

e) Vocabulario 

Son habilidades esenciales en la comprensión del texto, que permiten 

conocer el significado de las palabras, es una parte esencial de la habilidad 

comprensiva. 

Una de las variables que más influye en la comprensión lectora, es la 

capacidad, para inferir el significado de las palabras, a partir de su contexto 

externo o de su estructura interna. 

Saber el uso del diccionario y tener el hábito de consultarlo, ayuda a 

superar lagunas que por causas diversas puede aparecer en la construcción 

del significado, sea porque el autor no lo presenta explícitamente, o porque el 

escrito tiene errores tipográficos, el buen lector si desconoce el significado de 

esa palabra, leerá cuidadosamente y tratará de inferir el significado de la 

palabra, de acuerdo al diccionario y el contexto. 

El lector carente de un buen vocabulario está limitado para 

desarrollar la comprensión de textos. 

f) Comprensión del tema. 

Es el proceso cognitivo por medio del cual se reconstruye en la mente del 

lector, la información transmitida por el autor del texto. 

Este es el aspecto, donde se reflexiona el contenido del texto, 

porque se desarrolla la capacidad de relacionar el contenido del texto, con el 

conocimiento y las experiencias previas. 

El comprender lo que se lee, implica el aprender a leer aprendiendo, 

pensando en una forma lógica de tal manera que el aprendizaje es significativo, 

y el lector toma independencia con respecto al escritor. 
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Después de haber realizado la lectura silenciosa, leemos párrafo por 

párrafo, de cada párrafo sacamos las ideas principales y secundarias, luego 

las unimos en forma secuencial, respetando las palabras del autor. En esta 

fase lo que realizamos es el resumen. 

David Ausubel. - en su libro: “El Aprendizaje Significativo”, sostiene 

que la persona que aprende recibe información verbal, la vincula con los 

conocimientos previamente adquiridos y de esta forma da a la nueva 

información un nuevo significado. 

1.3.3. Características de la comprensión lectora 

La primera característica se refiere a la naturaleza constructiva, en la 

que el lector debe construir significados o interpretaciones personales 

mientras está leyendo un tema. 

La segunda característica, es la de interacción con el texto, donde el 

lector siempre tiene un conjunto de conocimientos cognitivos y actitudinales 

que influyen, sobre el significado. La tercera característica es estratégica, 

porque el lector va modificando sus estrategias lectoras, a manera que va 

leyendo, según sea su familiaridad con el tema, su propósito al leer, la 

motivación y el interés que tiene. 

La cuarta característica se refiere al aspecto cognitivo, que es el 

proceso de guía o monitoreo del pensamiento durante la lectura, su desarrollo 

es fundamental, ya que facilita la independencia cognitiva y la habilidad de leer 

para aprender. 

1.3.4. Niveles de comprensión lectora 

MINEDU (2000) podemos leer y comprender en diferentes niveles. 

1.3.4.1. Nivel literal 

Este nivel implica el reconocimiento y el recuerdo de la información 

explícita del texto, es decir, de aquella que aparece escrita en él. Análisis de 

los elementos (textualidad). Por ejemplo: 

 Datos o nombres de personajes, lugares, tiempo y otros detalles, 

según el tipo de texto. 
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 Secuencia de acciones planteadas en el texto. 

 Ideas principales cuando aparecen como oración explícita en el 

texto. 

 Relaciones manifestadas de causa y efecto. 

 Características de los personajes, objetos u otros elementos del 

texto. 

 También incluye la reorganización de la información expresa en el 

texto: 

 Clasificación de objetos, lugares, personas y acciones mencionadas 

en el texto. 

 Esquematización de los elementos o ideas del texto utilizando 

oraciones u organizadores gráficos. 

 Resumen mediante oraciones que reproducen los hechos o ideas 

explícitas. 

1.3.4.2. Nivel Inferencial 

Este nivel requiere la interpretación o deducción de información implícita. 

Según los investigadores, las inferencias surgen de dos maneras: 

 Al interrelacionar diversas partes del texto entre sí. Al relacionar los 

contenidos del texto y sus pistas con nuestros saberes previos. 

 Formas de plantear las inferencias: 

 Formulación de conjeturas o hipótesis acerca de detalles, ideas o 

características de los elementos de la narración y sus interacciones cuando no 

aparecen en el texto. 

 Identificación de ideas principales, temas o enseñanzas que no 

están expresamente planteados en el texto. 

 Ordenamiento de la secuencia de acciones cuando se han aplicado 

técnicas narrativas para romper la estructura lineal del tiempo. 

 Aplicación del significado de palabras o expresiones difíciles, 

ambiguas o desconocidas. 

 Reconocimiento de relaciones semánticas entre dos o más 

proposiciones: causalidad, consecuencia, semejanza, contraste, analogía, 

entre otros. 

 Deducción del propósito del texto. 
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 Deducción del receptor del texto. 

1.3.4.2. Nivel crítico- valorativo 

Exige examinar y emitir juicios de valor sobre la forma y el contenido del 

texto. Nos pide argumentar nuestra posición frente a él. Este nivel también está 

relacionado a nuestra comprensión del mundo: nuestras ideas, experiencias, 

vivencias, valores y formas de pensar. 

Formas de ejercitar este nivel: 

Analizar el contenido del texto: tema, acciones de los personajes, 

propósito y posición del autor, ideas que se transmiten en el texto, entre otros. 

Realizar una apreciación de la estética del texto. Para ello nos ayuda 

nuestros conocimientos sobre el estilo, técnicas literarias, estructuras textuales, 

niveles de lenguaje, entre otros. 

En algunas ocasiones debemos responder preguntas de nivel crítico 

valorativo, en este caso tendríamos que formular nuestra opinión sobre el 

contenido o la forma del texto y sustentar nuestra opinión con argumentos. En 

cuanto a la comprensión critico-valorativa del contenido, implica realizar una 

lectura analítica y reflexiva del texto para plantear juicios y asumir una 

posición frente a la información que presenta. 

En todos los casos sea cual fuere la posición que se asuma, esta 

debe estar bien fundamentada; es decir, debe descansar en razones, 

argumentos y justificaciones. 

Para opinar sobre la pertinencia y adecuación de los recursos usados en 

el texto, necesitamos contrastarlos con nuestros conocimientos lingüísticos y 

de convenciones del lenguaje. Cabe indicar que este tipo de saber se construye 

progresivamente en la persona, de acuerdo a su grado de escolaridad, 

frecuencia lectora, calidad de los textos que lee, entre otros factores. 

1.3.4.3. Ideas Principales del Texto 

Para identificar la idea principal de un texto. Debemos tener clara la 

distinción entre tema e idea principal. 



 

32 

Tema. Es el que indica sobre lo que trata el texto, puede expresarse 

mediante una palabra o un sintagma. Para identificarlo debemos plantearnos la 

pregunta: ¿De qué trata este texto? 

Ideas Principales. - Son las que nos informan el enunciado o enunciados 

más importantes que el escritor utiliza para explicar el tema. Debemos 

plantearnos la pregunta: ¿Cuál es la idea más importante que el autor pretende 

explicar con relación al tema? La idea principal puede estar explícita y aparecer 

en cualquier lugar del párrafo, al inicio, al medio o al final, o en algunos casos 

hay que construirla. 

Ideas Secundarias. - Son afirmaciones que complementan a la idea 

principal y cumplen varias funciones, de acuerdo a la intención comunicativa 

como: explicar, detallar, ejemplificar, especificar 

Otros puntos para obtener la idea principal para Teresa Colomer y Camps, 

pueden ser: 

 Identificar los detalles relevantes del texto 

 Detalles contenidos en cada párrafo Identificar ideas principales en 

cada párrafo 

 Determinar cuál es el tema 

1.3.4.4. Elaboración del Resumen 

El resumen es una versión breve del contenido de aprendizaje, que 

presenta de forma organizada los conceptos clave del tema a través de ideas 

principales, omite información redundante e información secundaria del tema y 

favorece el recuerdo de manera organizada y secuenciada; MARTÍNEZ, Rina 

(2006). 

Esta fase contesta las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es la información esencial que el texto proporciona? 

 ¿Cuáles son las ideas que necesito, para lograr mi objetivo? 

 ¿Cuál es la información más relevante 

1.3.4.5. Cómo elaborar un Resumen 

El resumen puedes realizarse por ideas principales (párrafo por párrafo) 
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Estás ideas se relacionan entre sí. 

También puedes realizarlo con tu vocabulario, sintaxis y estilo particular, 

reproduciendo lo substancial del texto. 

 Selecciona la información de la cual elaborará el resumen. 

 Subraya las ideas principales del tema identificando los conceptos 

clave o palabras clave del tema (tales como las palabras técnicas o de mayor 

exclusividad del tema). 

Si vas a organizar, realiza un esquema siguiendo las instrucciones para 

establecer consecuencias. 

Si vas a interpretar, saca las ideas principales, predice consecuencias, te 

formas una opinión y deduces conclusiones. 

Si vas a retener, aprende los conceptos fundamentales, subraya las ideas 

importantes que respondan a tus interrogantes y toma en cuenta los detalles 

aislados. Si vas a valorar, suprime las ideas triviales, secundarias o 

redundantes, establece la relación de causa y efecto, separa los hechos de 

las opiniones, diferencia lo verdadero de lo falso y lo real de lo imaginario. 

1.3.4.6. Síntesis. 

Después de haber realizado el resumen, se puede efectuar la síntesis, 

que es la exposición breve de las ideas fundamentales, con nuestras palabras 

y estilo de comprensión. Esta fase es la actividad culminante de trabajo 

intelectual. 

Para trabajar la síntesis, algunas veces es necesario realizar una 

relectura, que consiste el leer todo el párrafo nuevamente, en donde se haya 

producido una dificultad de comprensión. 

Interpretación del texto 

Es el diálogo entre lector y autor, acerca del texto que está leyendo, donde 

se relacionan los conocimientos previos con los conocimientos nuevos, es 

decir, se integran para producir un significado particular y es de donde surge el 

cuestionario. 
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En esta fase se llega a opiniones acerca del tema, se deducen 

conclusiones y se predicen resultados o consecuencias. 

1.3.4.7. Cuestionario 

Es una estrategia donde se da cuenta lo que el autor dice, cómo lo dice y 

porqué lo dice. Puede plantearse antes, durante o después de la lectura; se 

puede elaborar de diferentes formas: 

 Preguntas de respuesta literal, sólo es una respuesta construida. 

 Preguntas de pensar y buscar. La respuesta se deduce del texto, el 

lector relaciona los elementos que ha leído. 

 Preguntas de elaboración personal. 

En esta fase se llega a opiniones acerca del tema, se deducen 

conclusiones y se predicen resultados o consecuencias. 

Consiste en comparar las verdades o afirmaciones que se vierten en un 

texto, con nuestras ideas, vivencias y experiencias 

Es opinar sobre el contenido de un tema con algo de crítica, para lo 

cual es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 Conocer el tema sobre el que se va a comentar 

 Tener sentido crítico propio 

 Evitar subjetividades 

 Expresar conocimientos o fundamentos en base a pruebas 

 Buscar relaciones de causa y efecto, para dar una explicación y 

solución al problema. 

 Plantear alternativas de soluciones mediatas e inmediatas, de 

acuerdo con la realidad y el contexto. 

1.3.5. Textos 

1.3.6.1. Conceptos 

Etimológicamente la palabra texto proviene del latín “Texere” que 

significa tejido. El texto es un entretejido de información visual con palabras 

que forman significados y permiten la comprensión del texto. 
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Es un conjunto de fragmentos u oraciones que tratan un tema de manera 

total. Su extensión es indeterminada. 

Es la estructura, la forma en la que el autor organiza sus ideas, ofrece 

solo parte de la información (la visual), la comprensión y la interpretación es 

tarea del lector. 

Hassan. - afirma que la palabra texto es usada en Lingüística para 

referirse a cualquier pasaje escrito o hablado de cualquier extensión que 

forme un todo unificado. 

Bernárdez. - en su libro: “Introducción a la  Lingüística” sostiene: 

“Texto, es una unidad lingüística comunicativa fundamental producto 

de la actividad verbal humana, que posee carácter social y está 

caracterizado por un cierre semántico y comunicativo, así como por su 

coherencia profunda y superficial, debido a la intención comunicativa del 

hablante que siempre se produce con una intención y en una situación 

concreta.” 

1.3.6.2. Importancia del texto en la comprensión lectora. 

Todos los textos deben tener una finalidad comunicativa. 

 Se producen en una situación concreta. 

 Los contenidos que son los elementos orientadores del proceso 

educativo tienen un carácter concreto de los objetivos, y están dirigidos al 

desarrollo cognitivo del alumno y también a la formación de actitudes y valores 

para el trabajo. 

El lector trae consigo un conjunto de características cognoscitivas, 

de su experiencia y actitudes que influyen sobre el significado del texto que 

están leyendo, es por eso que se afirma que entre lector y autor hay un 

proceso de interacción, donde el lector modifica sus estrategias lectoras 

conforme va leyendo, según la familiaridad que tiene con el tema 

(conocimientos previos), los propósitos al leer, la motivación e interés y el tema 

que lee. 
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Uno de los problemas que se presentan con los textos, es la adecuación 

del lector con el texto en el que influyen la experiencia y los conocimientos del 

lector, asimismo el entorno social, lingüístico y cultural por el cual existen 

desajustes de carácter cuantitativo y cualitativo. 

Los de carácter cuantitativo son sobre el tema relevante. Los 

desajustes de carácter cualitativo son cuando los conocimientos previos del 

lector difieren con los del autor del texto. 

1.3.6.3. Tipos  de Textos 

Todos los textos son distintos en cuanto a sus características de estilo, 

la estructura del texto, pero a la hora de clasificarlo dentro de un tipo 

específico se elige la secuencia dominante del texto. 

Cuando leemos un texto los elementos textuales (del texto) y los 

contextuales (de lector) activan nuestros esquemas de conocimiento y sin 

proponernos anticipamos aspectos de su contenido. Tipos de textos según el 

ámbito de su uso 

a) Ámbito personal 

Son textos para uno mismo, por ejemplo, en el ámbito oral el monólogo, 

la grabación en videos, en el ámbito escrito el diario personal, la agenda. 

b) Ámbito familiar 

Son textos del círculo familiar, por ejemplo: en el ámbito oral el diálogo, 

la conversación; en el ámbito escrito, las cartas, las invitaciones, las postales. 

c) Ámbito Académico 

Son textos de actividades formales, por ejemplo: en el ámbito oral las 

exposiciones, los exámenes orales, la lectura; en el ámbito escrito la redacción 

de los exámenes, los esquemas las reseñas. 

d) Ámbito laboral 

Son textos del mundo del trabajo, por ejemplo: en el ámbito oral, las 

entrevistas, las conversaciones telefónicas; en el ámbito escrito, los informes, 
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las hojas de vida, los memorandos. 

e) Ámbito social 

Son textos públicos, por ejemplo: en el ámbito oral los debates y 

las intervenciones en radio y televisión; en el ámbito escrito, las cartas en la 

prensa escrita, los artículos en revistas y avisos. 

f) Ámbito Institucional 

Son textos que sirven para relacionar a Instituciones Públicas y 

Privadas, por ejemplo: en el ámbito escrito la solicitud, leyes, normas, 

reglamentos, peticiones, formularios. 

g) Textos de mayor uso 

En la variedad de textos, vamos a describir en forma breve los de mayor 

uso: 

Descriptivos. (¿Cómo es?) Son textos que enumeran distintos hechos o 

diversas características de un objeto, su idea principal corresponde a la síntesis 

de las ideas enumeradas. Presentan tres momentos: la observación, la 

reflexión y la expresión. 

Narrativos (¿Qué pasa, con quienes?) 

Son textos que presentan una sucesión de hechos, en un espacio 

determinado y por lo general se encuentran en múltiples manifestaciones del 

lenguaje; van acompañados de otras formas de expresión como la 

descripción, el diálogo y el comentario. 

Epistolares 

Son textos escritos en prosa, se caracterizan por tener un lenguaje 

conversacional y apelativo, tienen una secuencia dominante expresiva, 

informativa y argumentativa. 

En su redacción se cuenta con todos los elementos de la 

comunicación, como, por ejemplo: cartas, solicitudes, etc. 
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Instructivos 

Son textos en los que la idea principal está normalmente explícita y en 

los que las demás frases son extensiones de la misma. 

Expositivos 

Son textos que explican y desarrollan un tema, con el propósito de 

informar en forma clara y objetiva un tema que juzgamos de interés. 

Argumentativos, son textos que muestran o explican que algo es 

verdadero o falso, aduciendo distintas razones, en la que el autor utiliza 

distintos argumentos que evidencian las razones expuestas. 

Publicitarios, es una forma de comunicación persuasiva, que pretende 

informar y convencer a los destinatarios, con un lenguaje informativo apelativo 

y una secuencia dominante descriptiva argumentativa para que actúen en una 

forma determinada. Ejemplos: afiches, folletos, radio, cine, TV, Internet. 

h) Textos literarios 

Son creaciones personales que emplean diferentes formas de 

expresión, donde combinan todas las funciones del lenguaje, para 

proporcionar al lector un goce estético. Utilizan un lenguaje apelativo y 

literario, su secuencia es narrativa y descriptiva, tienen diferentes propósitos 

de acuerdo al tipo de texto literario. 

i) Textos humorísticos 

Son narraciones de historias a través de una sucesión de ilustraciones, 

que se complementan con un texto escrito. Ejemplo: la Historieta. 

1.3.6.4. Estructura de textos 

 La Superestructura: Es el esquema global en la que está 

organizada la información en el texto, donde las ideas se jerarquizan y se 

organiza el tipo de texto. 

 La Macroestructura: Es la representación abstracta de la estructura 

global del significado en algunos casos es un título, que es quien involucra 
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a todos los subtemas como son: los subtítulos, capítulos, párrafos, oraciones 

temáticas, etc. 

 La Microestructura: Es la  realización lingüística concreta, es lo que se 

lee y provee las ideas elementales o básicas de un texto. 

1.3.6.5. Propiedades textuales de textos 

Las propiedades textuales las vamos a tratar desde el punto de vista de 

las propiedades constitutivas y propiedades regulativas. 

En las propiedades constitutivas vamos a considerar su estructura en 

cuanto a la coherencia y la cohesión, las propiedades de la pragmática en 

cuanto a la intencionalidad, aceptabilidad, información y situación. 

En las propiedades regulativas, consideramos: la eficacia, la efectividad 

y la adecuación. 

1.3.6.6. Propiedades constitutivas en cuanto a la estructura 

Coherencia 

Es la relación armoniosa entre hechos, conceptos e ideas que 

aparece en todo texto con sentido, esta propiedad relaciona la información 

relevante, irrelevante y establece los datos que se comunica, así como la 

distribución a lo largo del tiempo, permite organizar los datos y las ideas 

mediante su estructura comunicativa de una manera lógica y comprensible; 

Cassany, Daniel (1998). 

a) Cohesión 

Son los procedimientos que hacen posible la constitución articulada del 

texto. Es donde se refleja el desarrollo informativo del texto que se 

materializa en unidades debidamente entrelazada. 

 

b) Adecuación textual 

Es la propiedad que permite la relación del texto con su contexto, es 

decir, cómo se interpreta el texto con el arreglo de una serie de 
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elementos extralingüísticos, de acuerdo con la intención comunicativa del lector 

y a la relación existente entre emisor y receptor. 

c) Coherencia textual. 

Es la propiedad que describe el significado global del texto., 

selecciona la información relevante e irrelevante, organiza la estructura 

comunicativa de una manera específica, separa las ideas principales de las 

ideas secundarias, indica su orden de aparición y cómo está organizada. 

 Tema del texto 

 Estructura: presentación, compaginación, originalidad, estilo, forma. 

 Progresión temática. 

 Jerarquía de ideas 

 Precisión en los contenidos. 

Los mapas o esquemas ayudan a la comprensión global del texto, 

especialmente cuando el alumno no tiene conocimientos previos sobre el tema 

que está leyendo, y de alguna manera produce el interés del alumno por saber 

de qué se trata. El contexto en la lectura comprensiva 

El contexto es el telón de fondo donde se encuentran los factores 

explícitos e internos que determinan de alguna manera influencia en el 

aprendizaje de la comprensión de la lectura. 

d) Factores explícitos 

Es el medio ambiente o entorno donde se desarrolla el proceso 

enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora. 

e) Percepción visual 

La lectura, implica una percepción visual normal, cualquier defecto 

visual, que no es tratado a tiempo, afecta la calidad y comprensión de ésta. 

Los problemas que se presentan en la percepción visual, por lo 

general son: Evidente cansancio en la vista, parpadeo insistente, ojos 

lacrimosos, dolor de cabeza. Por lo cual es necesario el control con el 
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especialista. 

f) Ambiente en el hogar 

El clima del hogar, así como la influencia del docente, y el medio 

circundante del estudiante, tienen relación con la lectura comprensiva. 

La adquisición de cualquier aprendizaje significativo, exige la 

presentación de un ambiente facilitador de experiencias afectivas que 

permitan el desarrollo de todas las capacidades de nuestros estudiantes y 

la disposición de ánimo. 

g) Ambiente en el aula 

La práctica de la lectura en el aula, requiere un ambiente agradable, 

la participación activa y entusiasta de quien enseña y de quien aprende y es el 

docente quien guía el aprendizaje con diversas estrategias, para que los 

estudiantes elijan la más adecuada. 

En el aula debe existir la armonía y el diálogo, especialmente cuando 

se realiza lectura en voz alta, se requiere mucha concentración, y es 

necesario que haya respeto entre los estudiantes para evitar burlas que en 

algunos casos es frustrante y crea aversión a la lectura. Lo que también 

dificultan el aprendizaje lector son: El mobiliario inadecuado, el nivel de 

ruidos o factores distractores, la luminosidad en el aula, etc. 

h) Actitudes 

Son disposiciones adquiridas de tipo afectivo mental que constituyen el 

ser. Son los pensamientos de una persona hacia cosas o personas que le 

gustan o le disgustan, le producen confianza o desconfianza, y se refleja en 

su forma de hablar y de comportarse con los demás. 

Son tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas 

a evaluar a un determinado objeto, persona, suceso o situación y actuar en 

consonancia con dicha evaluación. 

Las actitudes derivan de los valores, porque es el valor el ideal que 

mueve o motiva a tomar una determinada actitud ante la realidad. 
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Las actitudes son adquiridas, nadie nace con una actitud positiva o 

negativa. 

Las actitudes que el lector presenta frente a la lectura son importantes 

para conocer el concepto que tiene de la lectura, si la considera sólo para hacer 

sus tareas escolares o como una fuente de información. 

Las actitudes tienen tres componentes: 

 Componente cognitivo. 

Son los conocimientos y las creencias que determinan conductas y 

comportamientos en las personas. 

 Componente afectivo. 

Son los sentimientos y preferencias que se van transformando en 

cada individuo, con la educación, la experiencia, el contexto donde viven, la vida 

que lleva, la edad, etc. 

 Componente conductual.  

Son las acciones manifiestas de acuerdo a la intención y la jerarquía de 

valores que tiene cada persona, esta jerarquía muchas veces está sometida a 

cambio de acuerdo a la forma de vivir que tiene la persona. 

i) El Docente 

Las diversas actitudes de los docentes en el aula y dentro de la 

Institución Educativa influyen en la aceptación o rechazo a ciertas áreas del 

aprendizaje y en algunos casos sirven de estímulo y motivación hacia el 

aprendizaje y la formación de valores. 

El docente enseña a través del discurso pedagógico, pero también 

enseña con su comportamiento y su visión del mundo, porque no sólo es 

facilitador del aprendizaje, sino orientador y formador de la personalidad 

de sus estudiantes. 

Para Jesús Tapia (1999), los docentes son modelos de los estilos 

de aprendizaje y de las actitudes frente a los saberes, como por ejemplo: 
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 Motivar  las relaciones afectivas en el aula demostrando su empatía, es 

decir, la capacidad de comprender a los estudiantes. 

 Trabajar con un estilo participativo y democrático 

 Llamar a los estudiantes por su nombre 

 Realizar diálogos espontáneos 

 Tomar actitudes solidarias 

 Promover un ambiente lúdico 

 Ejecutar estrategias básicas de enseñanza aprendizaje 

 Ser preciso en sus explicaciones 

 Incentivar el interés de los estudiantes para que lean textos científicos. 

 Dar sugerencias en las estrategias de aprendizaje. 

j) El Alumno 

 Respeta las normas de la Institución 

 Tiene hábitos de lectura 

 Selecciona estrategias lectoras de acuerdo a sus objetivos 

 Demuestra interés en reformular sus conocimientos 

 Cumple con sus trabajos. Factores internos 

Son los que se expresan en forma clara y formal, de acuerdo a la 

intención comunicativa y al contexto. 

k) La motivación 

Son las tendencias emocionales que guían o facilitan la obtención de 

las metas trazadas por la persona. 

La motivación está estrechamente relacionada con las relaciones 

afectivas que los estudiantes establecen con la lengua escrita. 

La motivación en el aula es permanente y por lo general se le utiliza en 

los siguientes momentos: 

 Recoger lluvia de ideas de lo que los estudiantes conocen, 

 Generar el conflicto cognitivo 

 Recuperar experiencias previas 

 Iniciar el nuevo  tema 
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 Organizar diálogos y debates 

 Propiciar un ambiente de democracia y tranquilidad 

 Evitar comparaciones innecesarias 

 Llamar a los estudiantes por su nombre 

 Respetar sus opiniones. 

l) Autoestima 

Es el valor que nos asignamos a nosotros mismos. Es un juicio 

personal, saber quiénes somos, cuánto nos valoramos; y se expresa en las 

actividades que realizamos frente a los desafíos de la vida. 

Cuando un alumno o cualquier persona goza de autoestima es capaz 

de enfrentar los fracasos y problemas que le sobrevengan, dispone de una 

fuerza interna para reaccionar buscando la superación de los obstáculos y 

persiste en el logro de mejores respuestas. 

El ideal para toda persona es poseer autoestima positiva. Uno de los 

factores que afectan el auto estima positivo, son los factores emocionales 

como: 

 Timidez muy acentuada. Persona que se ofende fácilmente y 

manifiesta sentimientos de inferioridad, especialmente cuando existe una 

comunicación descontextualizada. 

 El docente debe tener en cuenta y conocer en qué forma y en qué 

medida las diferencias lingüísticas de los estudiantes, están condicionadas por 

su medio socio-cultural de origen. 

Por lo general las personas con timidez muy acentuada, tienen 

inclinación a la sumisión, todo lo aceptan, así no esté de acuerdo con sus 

posibilidades. También presentan hábitos nerviosos, como morderse las uñas, 

dormir en el aula y en muchas ocasiones problemas con  la expresión. 

m) Escalera de la autoestima 

Vamos a tomar los conocimientos del Dr. Mauro Rodríguez Estrada 

(1999): 
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Autoconocimiento, es la capacidad de las personas de definir su FODA: 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo que permite conocer por 

qué actúa y cómo lo siente; físicamente cómo somos, quiénes somos. 

Autor respeto, Es la capacidad que muestra la persona para manejar en 

forma conveniente sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni culpar a los 

demás de sus problemas. 

Para alcanzar esta capacidad resulta ineludible realizar un inventario 

personal de los aciertos, desaciertos, habilidades, cualidades; defectos desde 

todo punto de vista, para saber con qué recursos se cuenta para afrontar los 

problemas de nuestro diario vivir. 

Las personas con autorrespeto, siempre buscan y valoran todo aquello 

que los haga sentirse orgullosos de lo que hacen. 

Todos tenemos actitudes buenas y malas, siempre hay alguien mejor o 

peor que uno, por eso debe evitarse hacer comparaciones. 

Autoaceptación, es el aceptar nuestras habilidades y limitaciones y no 

buscar explicaciones que las justifiquen. En el caso de ser aspectos negativos, 

en muchas ocasiones nos rendimos y consideramos imposible un cambio. 

La autoaceptación consiste en tener la voluntad suficiente para convertir 

esas debilidades en fortalezas, porque tenemos fe en nosotros mismos; y todo 

lo que nos proponemos somos capaces de realizarlo bien, para ello es 

necesario rodearse de un ambiente que promueva confianza, respeto y 

aceptación para que sea posible el avance de nuestras metas. 

Autoevaluación, es la experiencia donde se analiza y se valora nuestra 

situación, desde una perspectiva personal, familiar y social.  
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1.3.6. Rutas de aprendizaje 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema 

Las estrategias cognitivas representan aquellas actividades que son 

utilizadas por el lector a fin de desarrollar u organizar la información que lee y 

así interpretarla buscando llegar a conclusiones y de esta manera crear 

nuevos conocimientos necesarios para el logro de habilidades y destrezas 

para el manejo adecuado de la información textual. 

La comprensión lectora implica desarrollar habilidades apropiadas 

para organizar los esquemas cognitivos.  De manera que, si se hace uso 

eficiente de las estrategias cognitivas se mejorar la comprensión lectora, se 

logrará tener una visión más amplia del contenido leído. 

Según Marín las estrategias cognitivas más importantes utilizadas por el 

lector son los saberes previos, la predicción, la inferencia, la verificación de 

hipótesis y la Corrección. Las estrategias cognitivas se utilizan en la 

comprensión lectora suelen ser en la pre lectura, durante o después de leer el 

texto. 

El lector debe contar con estrategias que le permitan seleccionar 

adecuadamente la información que entra en la memoria de trabajo, ya que si 
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esto no es así provocará sobrecargas que pueden generar una mala 

comprensión de lo leído. El éxito del proceso de comprensión depende de las 

estrategias de selección usadas para determinar cuáles proposiciones serán 

transferidas a la memoria a largo plazo. Por ejemplo, una estrategia útil 

consiste en hacer lo anterior según el número de conexiones de una 

proposición con las demás proposiciones, de tal manera que en el nivel más 

alto se ubicaran las que tengan más relaciones. 

Las estrategias de comprensión de la lectura son, en síntesis, una 

serie de conocimientos y habilidades que el lector puede emplear para 

adquirir, retener, integrar y recuperar información (López, Castañeda y 

Gómez,1988) 

Un aspecto que interesa destacar para los fines de este documento, es el 

referido al tipo de información que se maneja, ya que puede tratarse de 

descripciones de sucesos cuyo fin es el entretenimiento (texto narrativo) o 

de textos que describen relaciones lógicas y/o abstractas, cuya finalidad es 

informar y explicar (texto expositivo). 

2.2. Justificación de la investigación 

La enseñanza para la comprensión lectora hoy en día ha adquirido una 

importancia determinante en las instituciones educativas y constituye parte 

de la agenda olvidada a la que se le debe prestar una atención prioritaria, 

debido a que existe un consenso generalizado sobre su eficacia en el éxito o 

fracaso escolar. 

Así lo confirman las últimas evaluaciones realizadas en el ámbito 

internacional como el Laboratorio Latinoamericano de evaluación de la 

calidad de la educación (2003), que impulsó el primer estudio internacional 

comparado en lenguaje, matemática y factores asociados en trece países, 

cuyo resultado nos permitió comprobar que nuestros estudiantes tienen 

problemas muy serios de "Comprensión lectora". 

Lo mismo, confirmaron las evaluaciones PISA (2 003) que nos ubica 

últimos en lenguaje y comunicación integral en el ámbito mundial y con 
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una muestra más representativa. 

El informe de investigación tiene antecedentes, así como el que realiza: 

ANNA CAMPS (2005), con su trabajo "La comprensión lectora, problema de 

todos", donde indica que los niños y jóvenes no desarrollan sus habilidades 

verbales sólo en la escuela, también menciona que se aprenden fuera de la 

escuela, formas verbales que ésta no controla, pero que son modos de 

comunicar en la sociedad. 

Concluyendo, la posición o tendencia pedagógica que se refleja ante 

este tema es la del enfoque histórico cultural representado en Psicología por: 

L. S. VYGOTSKY, ofreciendo al docente campos de investigación que van a 

responder a los problemas de la escuela y a la búsqueda de soluciones a los 

retos y problemas que ésta nos plantea. 

Es importante que el docente desde este enfoque pedagógico 

reconozca el aporte valioso que hace: Considerar al estudiante como objeto y 

sujeto de su aprendizaje, asumiendo una participación activa y responsable de 

su propio proceso de formación. 

Haciendo un análisis crítico desde el punto de vista la forma de 

mejorar la comprensión lectora es asumir con responsabilidad y dedicación 

nuestra tarea docente, así como en la aplicación de estrategias metodológicas 

adecuadas, también los trabajos realizados por los docentes deben ser 

explícitas y públicas: Explícitas, porque deben ser claramente establecidas de 

acuerdo a los intereses y necesidades de los estudiantes. Públicas, porque 

deben ser de conocimiento pleno de la comunidad escolar, lo que permitirá 

conocer hacia dónde se avanza y cuánto se ha conseguido, la Institución 

Educativa Juan de Dios Valencia del Distrito de Velille, Provincia de 

Chumbivilcas, Cusco 

En todos los niveles del sistema educativo, especialmente en el nivel de 

educación primaria la realidad es alarmante, la mayoría de los estudiantes no 

entienden lo que leen, y más preocupante resulta el hecho de que tal 

deficiencia no se debe a la falta de lectura, por el contrario, pueden haber 

leído dos, tres o cuatro veces el texto en un vano intento por incorporar su 
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contenido a la memoria. 

Esto posiblemente al uso efímero de estrategias cognitivas de 

comprensión de textos. Peronard y colaboradores, (1998), citado por Rivera 

(2003). 

El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes de la 

OCDE, más conocido como PISA, es considerado como el esfuerzo más 

completo y riguroso realizado hasta la fecha para evaluar el desempeño 

estudiantil y recabar datos sobre el estudiante, su familia y los factores 

institucionales que pueden contribuir a explicar las diferencias de dicho 

desempeño. 

El primer estudio de PISA, que se realizó en el año 2000, en 32 países del 

mundo desarrollado y en desarrollo, analizó las aptitudes para la lectura, las 

aptitudes para las matemáticas y las aptitudes para las ciencias en 250 mil 

estudiantes de 15 años de edad. 

En ese primer estudio participaron dos países latinoamericanos: Brasil y 

México. Los estudiantes brasileños ocuparon el antepenúltimo lugar en las 

pruebas de comprensión lectora. 

Un segundo estudio, en donde intervienen además de esos dos países, 

Argentina, Chile y Perú, entre más de 40 países, muestra desempeños muy 

desalentadores entre los estudiantes de países latinoamericanos. Especial 

comentario se hace con respecto a los estudiantes peruanos, pues ocupan el 

último lugar de la lista, con un 26% de estudiantes clasificados en el 

penúltimo nivel de puntuación, y con 54% de estudiantes ubicados el más bajo 

nivel de puntuación. 

Las dificultades para utilizar la lectura como instrumento que les permita 

progresar e incrementar sus conocimientos y competencias en otros 

ámbitos son enormes, destaca el informe. UNESCO, 2003. 

Entonces las causas del bajo nivel de la comprensión lectora, puede ser 

estrategia de lectura desarrollada en mucho de los casos bajo el predominio del 

método tradicional, que considera al estudiante como un receptor pasivo, 
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sumiso, mientras que el docente es el dueño del conocimiento, es el centro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, quien impone la autoridad en el aula, 

entonces  los alumnos no serán críticos, reflexivos, capaz de actuar con 

independencia, creatividad y responsabilidad en su vida cotidiana. 

Los docentes debemos mejorar la labor pedagógica, contribuir a la 

mejora del clima institucional, tomar más interés en el papel que debe ser el de 

facilitar el avance de os alumnos dentro de la jerarquía de etapas en donde 

solos deben descubrir, asimilar y acomodar las conceptualizaciones principales 

a través de sus interacciones como el ambiente académico. A raíz de ello 

determinamos las siguientes interrogantes que encausan nuestra investigación. 

Como respuesta a estos resultados tan alarmantes, el gobierno peruano 

declaro en emergencia a la educación nacional, y en ese contexto analizo la 

influencia de las capacidades de lectura en la comprensión de textos en los 

estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Juan de Dios Valencia del Distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas, Cusco 

2017. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

Este trabajo de investigación se ha realizado porque los estudiantes del 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Juan de Dios 

Valencia del Distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas, Cusco, tienen un 

bajo nivel de comprensión lectora. El presente estudio de lo anterior se 

formula la siguiente pregunta: 

2.3.1. Interrogante General 

¿Qué relación existe entre las capacidades de lectura en la comprensión 

de textos en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Juan de Dios Valencia del Distrito de Velille, Provincia de 

Chumbivilcas, Cusco 2017? 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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2.3.2. Interrogantes Específicas  

¿Cuál es la importancia de las capacidades de lectura en los estudiantes 

de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Juan de Dios 

Valencia del Distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas, Cusco 2017.? 

¿Cuál es el nivel de influencia en la comprensión de textos en los 

estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Juan de Dios Valencia del Distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas, Cusco 

2017. 

¿Cuál es el nivel de influencia de las capacidades de lectura en la 

comprensión de textos en los estudiantes de quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia del Distrito de Velille, 

Provincia de Chumbivilcas, Cusco 2017? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre las capacidades de lectura en la 

comprension de textos en los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia del Distrito de Velille, 

Provincia de Chumbivilcas, Cusco 2017. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Señalar la importancia de las capacidades de lectura  en los 

estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Juan de Dios Valencia del Distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas, Cusco 

2017 

 Determinar el nivel de influencia en la comprensión de textos en los 

estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Juan de Dios Valencia del Distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas, Cusco 

2017 

 Determinar nivel de influencia de las capacidades de lectura en la 

comprensión de textos en los estudiantes de quinto grado de educación 
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primaria de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia del Distrito de Velille, 

Provincia de Chumbivilcas, Cusco 2017 

2.5. Hipótesis 

El deficiente desarrollo de las capacidades de lectura influyen 

significativamente en los niveles de comprensión de textos de los estudiantes 

de quinto grado educación primaria de la Institución Educativa “Juan de Dios 

Valencia” del distrito de Velille provincia de Chumbivilcas, Cusco, 2017. 

2.6. Variables 

Variable independiente:  

Capacidades de la Lectura 

Indicadores 

a) Lee en forma expresiva 

b) Manifiesta buena dicción 

c) El tono de voz es adecuado a la sala de clases 

d) Respeta la puntuación 

e) La lectura es fluida 

f) Mantiene un ritmo de Lectura 

g) Reproduce emociones en la lectura 

h) Pronuncia palabras adecuadamente 

i) Disfruta con la lectura 

Variable dependiente: 

Comprensión de textos 

Indicadores 

a) Conciencia fonológica 

b) Aproximación y motivación a la lectura 

c) Interpretación de signos escritos 

d) Reconocimiento del tipo de Texto 

e) Extraer información 
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f) Parafraseo 

g) Argumentación 

h) Incremento del vocabulario 

Operacionalización de variables 

Variable 
Dimensió
n 

Indicadores Escala 

Variable 
Independient

e  capacidad 
de Lectura 
 
 
 

Expresión 
oral 
 

Lee en forma expresiva 
 

Ordinal 
 

Manifiesta buena dicción 
 

El tono de voz es adecuado a la sala 
de clases 
 

Difusión 
lectora 

Respeta la puntuación 
 

La lectura es fluida 
 

Mantiene un ritmo de Lectura 
 

Reproduce emociones en la lectura 
 

Manifestac
ión de la 
lectura  

Pronuncia palabras adecuadamente 
 

Disfruta con la lectura 
 

 
 
Variable  
dependiente 

Comprensió
n de textos 

Organizar 
contenidos 

Conciencia fonológica 
 

 
 
 
Ordinal 

Aproximación y motivación a la 
lectura 
 

Retener la 
informació
n  

Reconocimiento del tipo de Texto 

Extraer información 
 

Valorar 
textos 

Parafraseo 
 

Argumentación 
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2.7. Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación tiene un enfoque cuantitativo 

2.7.1. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es: Descriptivo correlacionar 

2.7.2. Método de investigación 

Para el desarrollo del presente plan de investigación se empleará el 

método científico, que mediante el uso de sus técnicas e instrumentos nos 

permitirá lograr el objetivo de la investigación. La investigación es de nivel 

descriptivo de tipo correlacional, porque se recolectará datos en un solo 

momento, en un momento único y, además, porque su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. El 

siguiente esquema sintetiza el diseño a emplearse (Carrasco 2009). 

2.7.3. Diseño de la Investigación 

La presente investigación se adoptará al diseño no experimental, porque 

no se manipulará de manera deliberada la variable independiente para 

observar su efecto en la variable dependiente. Además, es de corte transversal, 

porque los datos de las variables se recolectarán en un momento y tiempo 

único. 

2.8. Población y muestra 

2.8.1. Población 

La población participante en la investigación está compuesto 

fundamentalmente por la totalidad de estudiantes del quinto grado del nivel 

primario  de la institución educativa Juan de dios Valencia del distrito de Velille 

provincia de Chumbivilcas, Cusco y el integro de los docentes de la institución 

que suman un total de 12 profesores que sería el universo. 

La distribución de estudiantes se resumen de la siguiente manera 

GRADO/SECCIÓN A B 

PRIMERO 16 14 

SEGUNDO 19 19 

TERCERO 12 20 
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CUARTO 21 19 

QUINTO 14 20 

SEXTO 24 14 

TOTAL 212 

2.8.2. Muestra 

 Para la presente investigación se trabajará con los estudiantes del quinto        

grado y docentes de la Institución educativa Juan de Dios Valencial. 

Grado y sección Cantidad estudiantes 

A 14 

B 20 

TOTAL 34 

Fuente: ESCALE 

2.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

2.9.1.  Técnicas 

En la ejecución del presente proyecto de investigación se utilizará la 

técnica de prueba. 

2.9.2. Instrumentos  

Se utilizará como instrumentos utilizará pruebas de Comprensión 

Lectora con complejidad Lingüística Progresiva para niños del quinto grado. 

Por otro lado, se aplicara un cuestionario para saber las actitudes hacia la 

lectura de parte de los niños con el fin de medir su predisposición a la lectura 

2.9.3. Validez  

Juicio de expertos, con medida de la validez por V de Aiken 

2.9.4.  Confiabilidad  

Para determinar la confiabilidad del instrumento se ha escogido la 

prueba Alpha de Cronbach, ya que nos permite efectuar un análisis ítem por 

ítem y en forma global. 
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El análisis del alpha de cronbach se efectuó con el SPSS y a 

continuación mostramos los resultados obtenidos. 

Instrumento: Sistema de gestión de aprendizaje 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 34 100,0 

Excluidoa 0 0,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

El instrumento se aplicó a 35 personas que constituyen la muestra 

determinada en la presente investigación, de cuyos casos no se han excluido 

ninguna unidad de análisis por lo que no se consideran como datos perdidos. 

Por lo que se ha considera el 100% de datos válidos. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,660 34 

El estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach ha resultado de 0,660 que 

se puede traducir en que el instrumento posee un 66,0% de confiabilidad y se 

ha analizado un total de 10 indicadores. 

2.9.5.  Estrategias de recolección de datos   

 Elaboración del proyecto de investigación  

 Coordinación con el personal docente para realizar la investigación  

 Elaboración del instrumento 

 Aplicación del instrumento 

 Análisis de los resultados obtenidos. 
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2.9.6. Tratamiento estadístico 

Se elaborarán las tablas y gráficos de acuerdo a las variables de estudio.  

Para alcanzar los objetivos específicos, haremos uso del método de 

medición y del método estadístico de ANÁLISIS DE CORRELACIÓN.  "Cuando 

se asigna una magnitud a una determinada propiedad de un objeto con la 

ayuda de la observación, se dice que utilizamos el método de la medición" 

(Rodríguez, 1984, p. 44) 

La medición es el proceso de obtención de información que consiste en 

comparar las magnitudes medibles y conocidas, cumplir las operaciones 

lógicas y numéricas necesarias y representar la información en forma de 

números. (Rodríguez, 1984, p. 44) 

Por su parte el análisis de correlación, es una técnica estadística 

ampliamente utilizada en las investigaciones sociales, cuando se quiere 

examinar la dependencia de una variable (variable dependiente), respecto a 

otra (variable independiente). Las pruebas estadísticas a emplearse serán la 

Chi cuadrada  

 Es importante considerar los principales estadísticos para ello también 

procesaremos esta información haremos uso de las medidas de centralización 

y de las medidas de dispersión (media aritmética y desviación típica). 

 La Media Aritmética (Spiegel, 1977, p. 47-55) 

 

               ┌─   ─┐ 

               │ fu │ 

     x  =  A + │─────│C   (1) 

               │  N  │ 

               └─   ─┘ 
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donde: 

 x = Media aritmética calculada a partir de datos agrupados 
 A = Marca de clase que corresponde a la mayor frecuencia de clase 
 f = Frecuencia de clase correspondiente a cada categoría 
 N = Número de observaciones 
 C = Tamaño de clase 

 La Desviación Típica    (Spiegel, 1977, p. 70-71) 

            ┌───────────────────────┐  

            │               ┌─   ─┐²│ 

            │      fu²      │ fu  │   

    s =  c  │ ─────────── - │─────│   (2)  

                 N         └─ N ─┘   

 donde: 

s = Desviación Típica 

 Todas las demás variables de (2) tienen el mismo significado que en la ecuación (1) 

La sistematización se realizará mediante el Programa SPSS versión  24.0 

0y: Observación de la variable: Nivel de aprendizaje 

r: Grado de relación entre las variables  

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Elaboración de tablas de doble entrada, tablas de frecuencia y 

estadísticos en general 

2.11. Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, tienden que la 

mayoría de los estudiantes del sexto ciclo del nivel de educación secundaria no 

están utilizando una verdadera técnica de estudio especialmente en el área de 

comunicación, motivo por el cual es necesario fundamentar nuevas técnicas de 

estudio aplicables de manera práctica, para  que los estudiantes logren buenos 

resultados en su rendimiento académico, especialmente en las evaluaciones 

escritas utilizando por ejemplo la Técnica del subrayado para algunos 

conceptos del mismo modo la utilización de los organizadores visuales en 

resumen que lógicamente tienen sus ventajas para el estudio porque está 

presentado en resumen para analizar de mejor manera. 
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2.12. Resultados de la investigación 

2.12.1.  Desarrollo de capacidades de la lectura 

TABLA 1:  

Lee en forma expresiva 

Categorías F % 

Desaprobado 26 76,5 

Aprobado 8 23,5 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En los resultados de la prueba de lectura a los estudiantes de quinto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa “Juan de Dios 

Valencia“ del distrito de Velille, se observa que en un 76,5% están 

desaprobados en la lectura expresiva, y un 23,5% de los estudiantes están 

aprobados. 

Los resultados evidencian que los estudiantes de quinto grado de 

educación primaria, presentarán deficiencias en la lectura expresiva; puesto 

que esta forma de lectura es un medio de comunicación importante; por lo que 
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GRÁFICA N° 1
Lee en forma expresiva



 

61 

es necesario desarrollar la capacidad de expresión como una comunicación 

oral con claridad y fluidez. 

TABLA 2:  

Manifiesta buena dicción 

Categorías F % 

Desaprobado 19 58,9 

Aprobado 14 41,2 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos mediante la prueba de lectura, se aprecia  que 

los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa “Juan de Dios Valencia“ del distrito de Velille, en su mayoría de 

58,9%  se encuentran en el nivel desaprobado en la dicción correcta de la 

lectura expresiva, y un 41,2% de los estudiantes están aprobados. 

El propósito de las actividades lectoras en el aula, significa desarrollar la 

capacidad de manejar y realizar la correcta pronunciación precisa entre la 

expresión de las palabras y las letras escritas. En ese sentido, los docentes 

que dirigen el aprendizaje de la lectura, son fundamentales la claridad y fluidez. 
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TABLA 3:  

El tono de voz es adecuado a la sala de clases 

Categorías F % 

Desaprobado 20 58,8 

Aprobado 14 41,2 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: 

La regulación de la entonación de la voz en la lectura oral es esencial 

para que el interlocutor entienda el mensaje y el contenido de la lectura; por 

ello los docentes dentro del aula deben de entrenar y ejercitar de manera 

constante durante las sesiones de aprendizaje. Pero, la mayoría de la 

población de estudio de 58,8% de los estudiantes estarían presentando 

dificultades en la dicción, y en un 41,2% de los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa “Juan de Dios Valencia“ del 

distrito de Velille están aprobados; por tanto, es preocupante si es que no se 

mejora. 
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TABLA 4:  

Respeta la puntuación 

 

Categorías F % 

Desaprobado 26 76,5 

Aprobado 8 23,5 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados la mayoría de la población de estudio; es 

decir, de 76,5% de los estudiantes presentan serias dificultades en el manejo, 

respeto y uso de los signos de puntuación en la lectura oral, y 23,5% de los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

“Juan de Dios Valencia“, están aprobados, esto demuestra que en un mínimo 

porcentaje de los estudiantes usan adecuadamente los signos de puntuación.  
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TABLA 5:  

Mantiene un ritmo de Lectura 

Categorías F % 

Desaprobado 25 73,5 

Aprobado 9 26,5 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

Los resultados de la mayoría de la población de estudio indican; que en 

un  73,5% de los estudiantes presentan serias dificultades en el adecuado ritmo 

de la lectura expresiva, y 26,5% de los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa “Juan de Dios Valencia“ están 

aprobados. Lo que refleja, que en su mayoría los estudiantes no manejan el 

ritmo adecuadamente. 
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TABLA 6:  

La lectura es fluida 

Categorías F % 

Desaprobado 22 64,7 

Aprobado 12 35,3 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

Los resultados de la población de estudio reflejan; que en un  65,7% de 

los estudiantes presentan dificultades en la fluidez de la lectura expresiva, y 

35,3% de los estudiantes del quinto grado de educación primaria salieron 

aprobados. En la lectura expresiva, los estudiantes en su mayoría presentan 

deficiencias en la fluidez en la lectura expresiva frente al interlocutor. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

Desaprobado Aprobado

6…

35.3

GRÁFICA N° 6
La lectura es fluida



 

66 

TABLA 7:  

Reproduce emociones en la lectura 

Categorías F % 

Desaprobado 23 67,6 

Aprobado 11 32,4 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: 

Los resultados de la población de estudio reflejan; que en un  67,6% de 

los estudiantes se ubicaron en el nivel de desaprobado, por lo que presentan 

dificultades en la reproducción de las emociones en la lectura, y solo 32,4% del 

quinto grado de educación primaria salieron aprobados. La mayoría de  los 

estudiantes en su mayoría presentan deficiencias en la reproducción de 

sentimientos y emociones que el contenido de la lectura expresa. 
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TABLA 8:  

Pronuncia palabras adecuadamente 

Categorías F % 

Desaprobado 19 55,9 

Aprobado 15 44,1 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la prueba de lectura expresiva, se 

observa; que en un  55,9% de los estudiantes se ubicaron en el nivel de 

desaprobado, porque presentan dificultades en la pronunciación de las 

palabras adecuadamente en la lectura expresiva, y solo 44,1% de los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria se ubicaron en el nivel de 

aprobados. Por lo que se deduce que la mayoría de  los estudiantes presentan 

dificultades  en la pronunciación de las palabras durante el proceso de lectura 

expresiva. 
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TABLA 9:  

Disfruta con la lectura 

Categorías F % 

Aprobado 17 50,0 

Desaprobado 1 17 50,0 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

Los resultados nos indican nos indican; que en un  50% de los 

estudiantes se ubicaron en el nivel de desaprobado, por lo que significa, que 

este grupo porcentual de los estudiantes muestren desinterés por la lectura 

expresiva, y 50% de los estudiantes disfruta la lectura. Es importante que los 

estudiantes disfruten la lectura, en forma voluntaria y persuasiva para formar 

hábitos de positivos de la lectura  para sus actividades de aprendizaje. 
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TABLA 10:  

Desarrollo de la capacidad de lectura de los estudiantes de 5° grado 

de Educación Primaria 

Categorías F % 

Inicio 22 64,7 

Proceso 8 23,5 

Logro 4 11,8 

Logro destacado 0 0,0 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En los resultados generales de la prueba de lectura oral, se evidencia 

que los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa “Juan de Dios Valencia” del distrito de Velille de la provincia de 

Chumbivilcas en su mayoría; es decir,  64,7 se ubicaron en el nivel de inicio; 

23,5% en el nivel proceso, y solo 11,8% se encuentran en el nivel de logro. En 

base a los resultados podemos resaltar que solo en un mínimo porcentaje de 

11,8% de los estudiantes evaluados presentan el nivel  de logro; lo que 

significa que la mayoría de los estudiantes se ubicaron en los niveles de inicio y 

proceso; por lo que se deduce que la mayoría de 88,2% de los estudiantes 

presenta dificultades en la lectura expresiva, la dicción, el tono y timbre de la 

voz, respeto en la puntuación, ritmo de lectura, fluidez de la lectura, 

reproducción de la emoción, pronunciación de las palabras, y gusto o disfrute 

de la lectura; en consecuencia, es probable que los estudiantes no estén 

desarrollando adecuadamente la capacidad de lectura. 
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2.12.2.  Comprensión de textos  

TABLA 11:  

Conciencia fonológica del estudiante 

Categorías F % 

Desaprobado 23 66,7 

Aprobado 11 32,4 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los resultados reflejan que en un  66,7% de los estudiantes se ubicaron 

en el nivel de desaprobado en la conciencia fonológica, esto significa, que este 

grupo de estudiantes presentan dificultades en el reconocimiento, el uso y 

práctica de los sonidos  de lenguaje, y 32,4% de los estudiantes aprobados. 

La mayoría de los estudiantes están desaprobados, debido a que no 

muestran conciencia sobre el sonido producido de las palabras del idioma en 

que se comunica mediante el texto. 
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TABLA 12:  

Aproximación y motivación a la lectura del estudiante 

 

Categorías F % 

Desaprobado 19 55,8 

Aprobado 15 44,2 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

En base a los resultados, se puede resaltar; que en un  55,8% de los 

estudiantes se ubicaron en el nivel de desaprobado en la aproximación y 

motivación hacia la lectura, y 44, 2% de los estudiantes están aprobados en 

este indicador de la comprensión de textos.  

La mayoría de los estudiantes presentan dificultades en la aproximación 

y motivación a la lectura, es menos desarrollada de aquellos que si presentan 

mayor atención y concentración en la actividad lectora.   
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TABLA 13: 

 Interpretación de signos escritos por el estudiante 

Categorías F % 

Desaprobado 13 64,6 

Aprobado 12 35,3 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los resultados reflejan, que en un  64,6%% de los estudiantes se 

ubicaron en el nivel de desaprobado en la interpretación de signos escritos, y  

35,3% se ubicaron en el nivel de aprobados.  

Es importante resaltar que los resultados de la prueba de lectura, porque 

los estudiantes en su mayoría no han desarrollado la capacidad de 

interpretación de signos escritos que debe consistir en la diferenciación de las 

palabras y frases simples o complejas en diferentes textos; por lo que tendrá 

serias deficiencias en la identificación, de las palabras, oraciones y frases que 

lee en los textos escritos tanto con letras mayúsculas y minúsculas. 
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TABLA 14:  

Reconocimiento del tipo de Texto 

Categorías F % 

Desaprobado 15 64,7 

Aprobado 12 35,3 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los resultados que se aprecia nos indican; que en un  64,7% de los 

estudiantes se ubicaron en el nivel de desaprobado en el reconocimiento del 

tipo de texto, y 35,3% de los estudiantes se ubicaron en el nivel de aprobado. 

La comprensión de textos de lectura es fundamental, porque los 

estudiantes que no han logrado desarrollar adecuadamente este indicador, 

tendrán dificultades en identificar la estructura de un libro de lectura de acuerdo 

a su funcionalidad o utilidad y su propósito, así mismo, presentará dificultades 

en el reconocimiento de tipos de textos instructivos, narrativos, argumentativos, 

etc., lo docentes de educación primaria se tiene que centrarse en las 

estrategias adecuadas para mejorar la interpretación y reconocimiento de 

textos. 
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TABLA 15:  

Extraer información 

Categorías F % 

Desaprobado 24 70,6 

Aprobado 10 29,4 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los resultados que se aprecia nos indican; que en un  70,6% de los 

estudiantes se ubicaron en el nivel de desaprobado en extraer la información 

de los textos leídos, y 29,4% de los estudiantes se ubicaron en el nivel de 

aprobado. 

De acuerdo a los resultados explicados, es necesario destacar que los 

estudiantes de la institución educativa ámbito del estudio no estén debidamente 

preparados en la comprensión de textos, porque no han desarrollado 

adecuadamente  en su mayoría su capacidad extraer la información de los 

textos leídos; por lo que tendrán serias deficiencias en la predicción, la 

anticipación, caracterización de problemas y personajes, imaginarse de las 

escenas y emitir opiniones sobre el contenido y mensaje de los textos leídos.  
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TABLA 16:  

Parafraseo de los textos leídos 

Categorías F % 

Desaprobado 22 64,7 

Aprobado 12 35,3 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los resultados evidencia; que en un  64,7% de los estudiantes se 

ubicaron en el nivel de desaprobado en el parafraseo de los textos leídos, y 

solo 35,3% de los estudiantes se ubicaron en el nivel aprobado. 

Los resultados presentados reflejan que la mayoría de los estudiantes 

son incapaces de realizar el parafraseo de los tipos y formas de textos con sus 

propias palabras; lo que significa que los estudiantes tendrán serias dificultades 

de presentar relatos, comentarios y discursos en forma escrita y oral, tanto 

historietas, cuentos, novelas, etc. y textos formales e informales.  
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TABLA 17:  

Argumentación en el texto 

Categorías F % 

Desaprobado 23 67,6 

Aprobado 11 32,4 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los resultados que se observa; que en un  67,6% de los estudiantes se 

ubicaron en el nivel de desaprobado en la capacidad de argumentación en 

textos, y 32,4% de los estudiantes se ubicaron en el nivel de aprobado. 

Los resultados expuestos permiten resaltar que los estudiantes en su 

mayoría no han logrado un desarrollo eficiente la capacidad de comprender los 

argumentos en los diferentes textos leídos; en consecuencia, presentarán 

limitaciones en apreciar y expresa opiniones sobre las ideas principales y 

secundarias de los textos leídos. 
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TABLA 18:  

Incremento del vocabulario 

 

Categorías F % 

Desaprobado 25 73,5 

Aprobado 9 26,5 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los resultados nos indican; que en un  73,5% de los estudiantes se 

ubicaron en el nivel de desaprobado en el incremento del vocabulario, y 26,5% 

de los estudiantes se ubicaron en el nivel de aprobado. 

Los resultados expuestos evidencian que los estudiantes en su mayoría 

no han incrementado sus vocabularios;  deficiencias en la capacidad de 

comprender el significado de las palabras de los textos instructivos, narrativos, 

argumentativos e instructivos.  
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TABLA 19:  

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

Categorías F % 

Inicio 15 44,1 

Proceso 14 41,2 

Logro 5 14,7 

Logro destacado 0 0 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Los resultados que se observa; que en un  44,1% de los estudiantes de 

quinto grado de educación primaria, se ubicaron en el nivel de inicio; 41,2% en 

el nivel de proceso; 14,7% en el nivel de logro, y ningún estudiante se ubicó en 

el nivel de logro destacado en la comprensión de textos. 

Es importante resaltar que los estudiantes de quinto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa “Juan de Dios Valencia“ del distrito de 

Velille de la provincia de Chumbivilcas, en su mayoría 85,3% se encuentran 

entre los niveles de inicio y proceso; solo en un mínimo de 14,7% muestran 

nivel de logro esperado, y ningún estudiante  se ubicó en el nivel de logro 

destacado; por lo que la muestra de estudio tendrán dificultades en los 

diferentes indicadores de la comprensión textos como: conciencia fonológica; 

aproximación y motivación a la lectura; interpretación de signos escritos; 

reconocimiento del tipo de texto; extraer información; parafraseo de los textos; 

la argumentación e incremento del vocabulario. 
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TABLA 20: 

Tabla de contingencia de Chi cuadrado entre el desarrollo de las 

capacidades de lectura y niveles de comprensión de textos 

 

Categoría 

Categorías 

Totales Inicio Proceso Logro 

Logro 

destacado 

Inicio F 15 5 0 0 0 20 

% 44,1 14,7 0,0 0 0 58,8 

Proceso F 0 9 1 0 0 10 

% 0,0 26,5 2,9 0 0 29,4 

Logro F 0 0 4 0 0 4 

% 0,0 0,0 11,8 0 0 11,8 

Logro destacado F 0 0 0 0 0 0,0 

% 0 0 0 0 0 0,0 

Totales F 15 14 5 0 0 34 

% 44,1 41,2 14,7 0 0 100,0 

 X2
t= 11,071  gl=5  X2

C= 42,087  p= 0,00<0.05 
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Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =42,087, es mayor que el 

valor crítico de la tabla = 11,071 a un nivel de significancia de 0,05 y grados de 

libertad =5, por lo que se deduce que la relación entre el desarrollo de las 

capacidades de lectura y  niveles de comprensión de textos  de los estudiantes 

de quinto grado de educación  primeria de la Institución Educativa “Juan de 

Dios Valencia” del distrito de Velille,  es estadísticamente significativa. 
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2.12.3.  Comprobación de la hipótesis 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =42,087, es mayor que el 

valor crítico de la tabla = 11,071 a un nivel de significancia de 0,05 y grados de 

libertad =5, por lo que se deduce que la relación entre el desarrollo de las 

capacidades de lectura y  niveles de comprensión de textos  de los estudiantes 

de quinto grado de educación  primeria de la Institución Educativa “Juan de 

Dios Valencia” del distrito de Velille,  es estadísticamente significativa. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Estrategias cognitivas para la comprensión de textos de los estudiantes 

de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Juan de Dios 

Valencia del Distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, Cusco 2017. 

3.2. Descripción de las necesidades 

La presente propuesta se sustenta en los siguientes modelos: 

Meyer y Mc Conkie (1973), investigaron y probaron el efecto de 

variables como la posición de una idea dentro de la estructura lógica de 

un texto y el orden de presentación de las ideas sobre el recuerdo del texto. 

Concluyeron que las probabilidades de recordar una idea están 

relacionadas con su posición dentro de una jerarquía lógica. Las ideas de más 

alto nivel en la estructura son más recordadas; de tal modo que si una idea 

particular es recordada, existe una alta probabilidad de que la idea 

inmediatamente debajo también sea recordada, de lo cual se infiere que las 

ideas de alto nivel en la estructura pueden servir como claves de recuperación 

de ideas inferiores en la jerarquía. 



 

85 

Kintsch y Van Dijk (1978) proponen un modelo de comprensión que 

considera la lectura como un proceso interactivo, en el que se influyen 

mutuamente la estructura de la información de texto y los conocimientos 

previos del lector. En términos generales, este modelo establece que la 

comprensión de la lectura es un proceso que involucra el análisis inicial del 

texto a un nivel proposicional el reacomodo de estas proposiciones dentro de 

una estructura coherente llamada texto-base; el uso del conocimiento previo 

para organizar los elementos individuales del texto-base en relación a 

conceptos globales y la construcción de la macroestructura del texto. 

La macroestructura juega un papel esencial tanto en la comprensión 

como en la producción del discurso, puesto que permite al lector reconocer la 

estructura del texto y, por tanto, aplicar las estrategias necesarias para recordar 

y recuperar la información deseada. 

Según este modelo, el procesamiento del texto es un proceso cíclico 

donde la memoria juega un papel activo y, como cualquier otro proceso 

complejo, involucra la construcción de una representación mental del texto 

en la memoria (texto-base y macroestructura), utilizando para tal fin tanta 

información interna como externa, con el propósito de llegar a la comprensión. 

Así, el lector ajusta los nuevos conocimientos con los conocimientos 

previos. Para Palincsar y Brown (1997), un buen lector es una persona que 

posee un repertorio de estrategias cognitivas que es capaz de usar de manera 

flexible durante la lectura. El lector experto tiene al menos un conocimiento 

procedimental sobre estrategias cognitivas más sofisticadas, como sería, por 

ejemplo, la de emplear más tiempo en estudiar materiales más importantes y 

menos conocidos que en estudiar los menos importantes y más conocidos 

(Flavell, 1996). 

Baker (1994) sostiene que en el proceso de lectura existen dos 

actividades autorregulatorias importantes: la primera implica darse cuenta de si 

hemos entendido (evaluación) y la segunda consiste en dar los pasos 

adecuados para resolver los problemas de comprensión detectados 

(regulación). Esta última actividad sólo se pone en marcha cuando la 
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comprensión resulta insatisfactoria (Otero, 1992). Según Baker(1994), para 

darse cuenta de si un texto se ha comprendido hay que utilizar una serie de 

criterios que corresponden a la fase de evaluación. 

Asimismo, para el tratamiento experimental se tomará en cuenta a 

Marín para tomar las estrategias cognitivas más importantes utilizadas por el 

lector que son los saberes previos, la Predicción, la inferencia, la verificación de 

hipótesis y la Corrección. Las estrategias cognitivas se utilizan en la 

comprensión lectora suelen ser en la pre lectura, durante o después de leer el 

texto. 

3.3. Justificación del proyecto: 

La situación actual en cuanto a la comprensión de textos en los 

estudiantes de quinto grado de educación primaria es deficiente, por lo que 

propongo utilizar estrategias cognitivas para mejorar comprensión de textos. 

Asimismo, la comprensión de textos es una habilidad básica sobre la 

cual se despliega una serie de capacidades conexas: manejo de la 

oralidad, gusto por la lectura, pensamiento crítico. El desarrollo de 

habilidades para la comprensión de textos es una vía para la dotación de 

herramientas para la vida académica, laboral y social de los estudiantes. 

La comprensión de textos es un indicador fundamental a la hora de trazar 

planes de desarrollo por parte de las autoridades gubernamentales; así 

como un indicador sensible de la calidad educativa. Una persona que 

entiende lo que lee es capaz de lograr un mejor desarrollo profesional, técnico 

y social. 

La falta de comprensión de textos genera pobreza. Entender lo que se 

lee es un requisito sustantivo para que un niño se convierta en un adulto 

que progresa y contribuya al desarrollo de la familia y del país. 

Por las razones señaladas existe una necesidad prioritaria de dar una 

propuesta de solución al problema. 
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3.4. Alcances y público objetivo 

Estudiantes y docentes del quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Juan de Dios Valencia del Distrito de Velille, Provincia de 

Chumbivilcas, Cusco 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General: 

Utilizar estrategias cognitivas para mejorar la comprensión de textos de 

los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Juan de Dios Valencia del Distrito de Velille, Provincia de 

Chumbivilcas, Cusco 2017 

3.5.2. Objetivos Específicos: 

 Promover la concientización de los estudiantes para mejorar 

comprensión de textos. 

 Propiciar  el  uso  y  manejo  de  estrategias  cognitivas  para  

mejorar  la comprensión de textos. 

 Propiciar la lectura de diferentes niveles de texto como literal, 

inferencial y crítico. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

3.6.1. Estructura de las estrategias metodológicas 

Según Marín las estrategias cognitivas más importantes utilizadas por 

el lector son los saberes previos, la Predicción, la inferencia, la verificación 

de hipótesis y la Corrección. Las estrategias cognitivas se utilizan en la 

comprensión lectora suelen ser en la pre lectura, durante o después de leer el 

texto. 

3.6.2. Estrategias Cognitivas en la Pre lectura 

Antes de la lectura se deben llevar a cabo las estrategias que deben 

activar los esquemas cognitivos, a partir de saberes previos, lluvias de ideas, 

brain storming. 
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a. Saberes Previos 

Son todas aquellas adquisiciones que los alumnos ya poseen sobre 

determinado núcleo de conocimientos, éstas, deben ser el inicio a un nuevo 

proceso de enseñanza y aprendizaje; por ello, es necesario y relevante 

buscar la manera de establecer la articulación de estos saberes con los que 

va a adquirir. 

El niño posee sus vivencias y formas propias, de relacionarse con el 

mundo y conocer su realidad, no sólo tiene la capacidad para el 

descubrimiento, además puede ir modificando esta capacidad y adecuarla a 

formas de razonar más evolucionadas. 

b. Anticipación o Hipótesis 

Se trata de realizar hipótesis acerca del contenido del texto. A partir de 

entonces y mientras el lector va leyendo, continúa formulando nuevas 

anticipaciones de distinto alcance, que verificará o no, mientras avanza en la 

lectura.Estas anticipaciones de acuerdo al Diccionario Ilustrado Lexus 

son:”conjeturas o suposiciones acerca del significado de lo que dice el texto y 

acerca de otros aspectos del mismo”. Si la hipótesis que elabora el lector no 

concuerda con lo que él mismo encuentra al seguir leyendo, la hipótesis es 

reformulada nuevamente puesta a prueba. 

3.6.3. Estrategias Durante la Lectura 

Durante la lectura cuando ocurre la interacción directa con el texto, se 

aplican estrategias que tienen como propósito confrontar los saberes previos 

con los nuevos, para ello el lector realiza inferencias y llega a conclusiones a 

partir de lo leído. 

a. Inferencias 

Según el Diccionario enciclopédico Salvat las inferencias vienen a ser:” 

la suposición que se hace de las personas, hechos, momentos y otros 

aspectos que se dan en la lectura”. 

Asimismo la inferencia depende de los conocimientos y experiencias que 
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tiene el lector sobre el tema. Permite complementar información ausente o 

implícita a partir de lo dicho en el texto. 

b. Organizadores Gráficos 

Los organizadores gráficos son definidos como: “Referencias de carácter 

visual, ilustrativo, motivacional, alrededor del cual gira un tema determinado, 

tienen una gran utilidad y es una buena técnica para ayudar a la comprensión 

de un texto. 

Los organizadores gráficos pueden ser muy útiles con estudiantes en alto 

riesgo, porque su comprensión de lectura es sumamente baja. Ayuda a 

enriquecer el vocabulario, a centrarse anticipadamente en los conceptos clave. 

3.6.4. Después de la Lectura 

Pretenden integrar los contenidos del texto, construir significados de la 

lectura, producir nuevos textos con el fin de ampliar conocimientos. 

a. Procedimiento Cloze 

Esta estrategia consiste en completar un texto que tiene lagunas. El 

lector debe rellenar los huecos que aparecen en el texto con las palabras 

adecuadas, para lo cual debe utilizar el contexto dado. Se suele elaborarse 

siguiendo los siguientes pasos: Se elige un texto de alrededor de 250 

palabras que el lector no debe haber leído con anterioridad. Se suprimen 

algunas palabras del texto (dejando intacta la primera oración para dar 

alguna clave contextual al lector). 

b. Meta comprensión 

El término meta comprensión es definido como: “El conocimiento que 

tiene el lector acerca de las estrategias con que cuenta para comprender un 

texto escrito y al control que ejerce sobre dichas estrategias para que la 

comprensión sea óptima.” 

La meta comprensión logra mejorar las habilidades cognitivas. Por lo 

tanto las actividades y textos deben trasladar al alumno a la idea clara de que 
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su inteligencia es modificable mediante su propio esfuerzo personal e interés. 

3.6. Metodología 

❖ Socializar el proyecto con los estudiantes, y padres de familia 

comprometiendo su participación en cada una de las actividades. 

❖ Comprometer a los padres para que en las noches dediquen un cuarto 

de hora a leer o narrar cuentos con sus hijos. 

❖ Asignación de roles en el grupo, repartir responsabilidades de 

acuerdo a las actividades. 

❖ Fijar en el salón el cronograma del proyecto y asignar un 

responsable para la revisión constante. 

❖ Permitir que busquen y lean libremente en internet según sus 

gustos diferentes, creaciones literarias, evitando realizar un extenso análisis 

literario, para que lean por placer. 

❖ Se les llevará un cuento narrado en un CD para que lo escuchen, 

interpreten, identifiquen los elementos, lo reconstruyan por escrito con sus 

palabras en el programa Word, realicen su representación pictórica en Paint. 

Posteriormente copien y peguen el dibujo en el sitio donde escribieron el 

cuento. 

❖ En Word se  escribirá  un  cuento  en  desorden  para  que  los  

estudiantes lo organicen. 

❖ Se hará un concurso literario de narrativa de cuentos. El acto se 

grabará en videocámara y se mostrará el producto a otros estudiantes de la 

institución educativa, utilizando diapositivas en PowerPoint a través del 

Videovim. 

❖ Se colocaran en Word imágenes de personajes y lugares para que 

construyan un cuento. 

❖ Se les pedirá leer un cuento guardado previamente en el computador 

y que modifiquen su final. 

❖ Se les presentará en Word cuentos inconclusos para que ellos los 

lean y los terminen. 
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❖ Presentar títulos de cuentos, pedir que escojan uno. Enseguida el 

orientador lo lee en voz alta y a medida que avanza en la lectura formulará 

preguntas de interpretación literal e inferencial. Para finalizar se pedirá a los 

estudiantes que resuelvan un cuestionario escrito previamente en Word, 

implementando los diferentes niveles de lectura. 

❖ Recopilar y realizar recreaciones literarias con cuentos, mitos y 

leyendas de la región, luego, sistematizar a través del computador. 

❖ Producen sus textos escritos cuentos, mitos, fábulas, leyendas, rimas 

etc, de la localidad o de su región, en sus cuadernos de producciones. 

❖ Finalmente cada uno creará un libro virtual con los cuentos 

inventados por ellos. 

❖ También involucramos a los padres de familia a escribir libremente 

textos en el cuaderno viajero, para que lean en familia. 
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3.7. Planificación detallada de las actividades: cronograma de acciones 

DÍAS \ ESTRATEGIAS 

 
LUNE

S 

 
MART

ES 

 
MIERC
OLES 

 
JUE
VES 

 
VIERN

ES 

 

 Estrategias Lectoras 

 Mini-lectura: 

✓ Lee durante un minuto un texto breve. 

✓ Anota el número de palabras leídas. 

✓ Repite otro minuto y se vuelve a anotar. 

✓ Se lee por tercera vez y se anota 
nuevamente. Finalidad: 

✓ El desafío por superarse lo motiva para 
efectuar relectura, cosa que el estudiante 
generalmente lo hace (leer tres veces un 
mismo texto). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

    

 Comprensión-lectura: 

✓ Se asocia con el juego anterior. 

✓ Responde preguntas sobre el texto anterior. 
Finalidad: 

✓ Transforma una lectura mecánica en 
significativa. 

 Lagunas: 

✓ Se aplica el procedimiento “Cloze” o de 
cierre 

✓ Se prepara con cualquier texto eliminando 
una palabra cada seis. 

✓ Descubre y completa las palabras que faltan. 
Finalidad: 

✓ Pone en juego actividades de comprensión y 
vocabulario. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

   

 
 Adivinanzas: 

✓ Pueden seleccionarse en forma directa con 

temas que trabajen en el aula. 

✓ Adivina a que se refiere. 

Finalidad: 

✓ Lleva a pensar para descubrir. 

✓ Es una invitación atractiva que agrada a los 

niños. 

 Absurdos: 

✓ Descubre disparates en un texto. Finalidad 

✓ Interesa y divierte. 

 

   
 
 
X 
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 Actividades para ejercitar la oralidad 

 Periódico Hablado 

 Los alumnos del aula se ponen de acuerdo con 
el nombre del periódico hablado. 

 Se elige al director del periódico. 
 Se  nombra a los reportero (que harán de 

jefes de grupos) 
 Deportes 

 Cultura  

 Local Espectáculos 

 Internacional 

 Policial 

✓ Los grupos de estudiantes preparan la 
secuencia de la noticia, que es 
escenificada, mientras es leída por el 
reportero. 

✓ El relato es ligero de 5 ó 6 minutos. 

✓ Se puede aplicar también en la información 
de la Institución Educativa. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 

 Producir textos 

 Presentar títulos de cuentos 

✓ Pedir que escojan uno. Enseguida e 

orientador lo lee en voz alta y a medida 

que avanza en la lectura. 

✓ Formulará  preguntas  de  interpretación 

literal e inferencial. 

✓ Para finalizar se pedirá a los estudiantes 

que resuelvan un cuestionario escrito 

previamente en Word, implementando 

los diferentes niveles de lectura. 

Otras formas de producir: 

✓ Recopilar y realizar recreaciones literarias 

con cuentos, mitos y leyendas de la región, 

luego, sistematizar a través del computador 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

Es autofinanciado por el investigador. 

3.9. Evaluación de la propuesta 

La evaluación se llevará a cabo en forma integral, abarcando la 

evaluación cualitativa y cuantitativa. Ésta se iniciará con una evaluación inicial, 

luego la de proceso y al término del mismo la evaluación de salida. Los 

instrumentos que permiten determinar los logros y avances serán: rúbrica, ficha 

de observación, etc. 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:   Mediante la prueba de capacidades de lectura, se ha identificado 

que un 88,2% de los estudiantes de 5° grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa “Juan de Dios Valencia” del 

distrito de Velille se ubicaron en los niveles de inicio y proceso en 

el desarrollo de las capacidades de lectura; lo  que implica que 

este grupo porcentual de estudiantes estén presentando 

dificultades en la lectura expresiva, en la buena dicción, tono de 

voz, respeto a los signos de puntuación, el ritmo de lectura, la 

fluidez, reproducción de emociones, pronunciación de las 

palabras y el disfrute con la lectura. 

SEGUNDA: En 85,3% de los estudiantes de 5° de Educación Primaria de la 

Institución Educativa “Juan de Dios Valencia” del distrito de Velille 

se encuentran en los niveles de inicio y proceso en la 

comprensión de textos; lo que significa en un porcentaje 

mayoritario de estudiantes, posiblemente estén presentando 

deficiencias en la conciencia fonológica, en aproximación y 

motivación a la lectura, interpretación de signos escritos, 

reconocimiento del tipo de textos, extraer la información, 

parafraseo de textos leídos, la argumentación de textos y el uso 

del vocabulario. 

TERCERA: Mediante la prueba estadística de Chi Cuadrado se ha podido 

determinar que el deficiente desarrollo de las capacidades de 

lectura influye estadísticamente significativa en el nivel inicial y 

proceso en la comprensión de textos; puesto que el valor calculado 

de Chi cuadrado (X2
C) es de 42,087, mayor que el valor crítico de la 

tabla = 11,071 a un nivel de significancia de 0,05 y grados de 

libertad =5. Lo que indica que menor desarrollo de capacidades de 

lectura menor comprensión de textos leídos. 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:   El Ministerio de Educación en coordinación con la Dirección 

Regional de Educación de Cusco, UGEL Chumbivilcas y la 

Dirección de la Institución Educativa “Juan de Dios Valencia” del 

distrito de Velille, debe de coordinar para la formulación, 

implementación, ejecución y evaluación del programa de 

desarrollo de las capacidades de lectura con la extensión de dicho 

programa.  

SEGUNDA: La dirección de la Institución Educativa “Juan de Dios Valencia” del 

distrito de Velille, debe coordinar  con la plana de docentes para 

las sesiones de comprensión de textos, en base a las 

dimensiones como  la conciencia fonológica, en aproximación y 

motivación a la lectura, interpretación de signos escritos, 

reconocimiento del tipo de textos, extraer la información, 

parafraseo de textos leídos, la argumentación de textos y el uso 

del vocabulario. 

TERCERA: La dirección de la Institución Educativa “Juan de Dios Valencia”, 

debe contar con programa y/o taller de desarrollo de las 

capacidades de lectura orientada a mejorar la comprensión de 

textos de manera integral con la participación de la comunidad 

educativa de la institución. 
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ANEXOS 
  



 

 

ANEXO Nº 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Estudiantes del quinto grado de primaria  desarrollando sus capacidades lectoras en la 

Institución Educativa Juan de Dios Valencia del Distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas, 

Cusco 

 

 

La docente monitoreando la comprensión de textos y apoyándolos en el desarrollo de sus 

actividades de comprensión lectora. 

 



 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

El comprender lo que se lee, implica el aprender a leer aprendiendo, pensando en una 

forma lógica de tal manera que el aprendizaje es significativo, y el lector toma 

independencia con respecto al escritor. 

 

 

 

Después de haber realizado la lectura silenciosa, leemos párrafo por párrafo, de cada 

párrafo sacamos las ideas principales y secundarias, luego las unimos en forma secuencial, 

respetando las palabras del autor. En esta fase lo que realizamos es el resumen. 



 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Leyendo un texto  que requiere del  conocimiento  de determinados  conceptos para 

entenderlo, poniendo en práctica la propuesta del trabajo de investigación. 

 

 

Guiando a los estudiantes en la lectura silenciosa y dar algunas claves para recordar. Ej.: ¿En 

qué momento sucede? ¿Cuál es el problema del personaje? 

 



 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Los estudiantes de quinto grado de primaria, fortaleciendo sus capacidades y habilidades 

lectoras, Identificando la información importante del texto. 

 

 

 

Motivando en mis alumnos el placer de la lectura para una mejor comprensión de textos de 

la  Institución Educativa Juan de Dios Valencia del Distrito de Velille, Provincia de 

Chumbivilcas, Cusco 

 

  



 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

El trabajo en equipo y la lectura silenciosa ayuda a poder desarrollar sus capacidades de 

comprensión lectora. 

 

 

Apoyando a mis estudiantes a que mejoren su nivel de comprensión lectora y sientan placer 

por la lectura en la Institución Educativa Juan de Dios Valencia del Distrito de Velille, 

Provincia de Chumbivilcas, Cusco 

 

  



 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Trabajando en equipo con los estudiantes del quinto grado de primaria de la  Institución 

Educativa Juan de Dios Valencia del Distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas, Cusco 

 

 

  



 

 

ANEXO Nº 2 

Instrumento: Prueba de comprensión lectora aplicado a los estudiantes de quinto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia del Distrito de 

Velille, provincia de Chumbivilcas, Cusco 2017. 

 

Estimados estudiantes, lea con mucha atención los siguientes textos, luego responde 

de acuerdo a lo solicitado: 

Texto 01: Lee con atención el siguiente texto y marca con x la respuesta correcta. 

 

 

 

 

1. ¿Para qué se tendrá que sacudir boca abierta el equipo? 
 

a) Para que te lleves una sorpresa. 
 

b) Para que no te preocupes. 
 

c) Para sacar lo que guarda el teclado. 
 

d) Porque es una regla básica que debes tener en cuenta. 



 

 

2. Marca con X la expresión que es semejante a una de las expresiones que 
hay en el texto: 
a) Limpia con cuidado el monitor, apretando la franela fuertemente. 

 

b) Echa alcohol isopropílico en la franela para limpiar el teclado. 
 

c) Dale unos golpecitos a la laptop para que funcione el disco duro interno. 
 

d) Limpia la fuente de energía con alcohol. 
 

 

Texto  Nº  2:  Lee  con  mucha  atención  el  siguiente  texto  y  realiza  las 
siguientes actividades: 

 

 

 

3. Ordena  la  secuencia  del  texto  escribiendo  1,  2,  3,  4  y  5  

según corresponda: 

  Juan se va a la escuela 
 

  El papá ordeñará la vaca 
 

  La mamá llevará a Amelia al PRONOEI 
 

  El papá traerá la leche para el desayuno 
 

  El papá ayuda a vestirse a Pedrito 
 

 

 

 



 

 

4. Según el texto, Amelia se caracteriza porque: 
 

a) Es una niña que va a la escuela. 
 

b) Es una niña colaboradora. 
 

c) Es una niña alegre. 
 

d) Es una niña que quiere superarse 
 

 

Texto N.º 3: Texto Nº 3: Lee y observa la 
 

Imagen: 

 

La mayonesa es una salsa utilizada en 
la cocina para acompañar diversos 
platos de comida. Es de consumo 
masivo, se recomienda leer las 
características en la etiqueta antes de 
consumirlo, una vez abierta debe 
mantenerse refrigerada. 

 

5. La información menos importante al 
comprar el producto es: 

 

a) Los ingredientes del producto. 

b) Fecha de vencimiento. 

c) Identificación del lote. 

d) Peso del producto. 

6. Los fabricantes de productos alimenticios deben: 
 

a) Contar con la autorización. 
b) Contar con la autorización, preparar el producto, distribuirlo. 

c) Preparar el producto, pedir autorización y distribuirlo. 

d) Distribuirlo, pedir autorización, preparar el producto. 

7. Walter consume una mayonesa vencida. ¿Qué le podría suceder? 

a) Aumentaría de peso. 

b) Se intoxicaría. 

c) Bajaría de peso. 

d) Bajaría defensas de su organismo. 

 



 

 

Texto  N.º  4:  Lee  y  observa  el  afiche,  luego  responda  las  preguntas 

propuestas. 

8. El tema central del afiche es: 
 

a) Promocionar el turismo en Tumbes. 
 

b) ¡Tumbes nos espera¡ 
 

c) Tumbes es el paraíso al norte del 

Perú. 

d) A Tumbes se viaja en avión. 
 

9. ¿El afiche qué has leído motiva ir a 

visitar Tumbes? ¿Por qué? 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

Texto Nº 5: lee con atención la siguiente historieta: 

 

 

10. ¿De qué se sorprendió Mateo? 

a) De la llegada de Esther a la escuela. 



 

 

b) De que Esther pintaba su dibujo. 

c) De que Esther nunca había ido a la escuela. 

d) De que Esther era una niña alegre. 

 

11. Ordena de 1 a 5 según la secuencia de los hechos que se presentan en el 

texto: 

Mateo se sorprende porque Esther nunca había ido a la escuela. ( )  

Mateo saluda a Esther. ( ) 

Esther le cuenta a Mateo por qué no fue a la escuela. ( ) 
 

Mateo cree que solo se estudia en la escuela. ( ) 
 

Esther comunica a Mateo que nunca fue a la escuela. ( ) 
 

12. Según el texto ¿Cuál fue la solución al problema de Esther? 
 

a) Esther nunca fue a la escuela. 
 

b) Esther tiene que ir a cuarto grado. 

c) Su mamá le enseñaba en casa. 
 

d) Mateo lleva a Esther a la escuela. 
  



 

 

 

Texto Nº 6: Lee solo el título del texto “los videojuegos” y responde: 
 

 



 

 

 

13. ¿Cuál es tu opinión respecto al texto presentado? 
………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 
 

14. ¿Crees que el texto convencerá a tus compañeros de que los videojuegos 

violentos son dañinos? Si ( ) No ( ) 

¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………… 

 

15. El autor del texto señala que los videojuegos afectan el rendimiento escolar. 
 

¿Estás de acuerdo con ese punto de vista? ¿Por qué? 
 

….…………………………………………………………………………………… 
 

16. ¿Las  imágenes  que  se  presentan  en  el  texto  son  adecuadas  para  el 

contenido del texto? 

Explica ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………… 

 

Texto Nº 7: Lee atentamente el texto, luego responde las preguntas. 
 

 



 

 

 

Después de leer, encierra con un la respuesta correcta o completa. 

 

17. Su profesión es: 
 

a) Profesora b) Vendedora c) Corredora de fondo d) Despistada 
 

18. ¿Por qué crees que le pusieron ese nombre a Doña Despistes? 
 

………………………………………………………………………………………………… 



 

 

Desarrollo de Actividades: las sesiones de aprendizaje  

SESIONES DE APRENDIZAJE APLICADAS 

Sesión de Aprendizaje Nro. 1 ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

I. DATOS PERSONALES: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Juan de Dios Valencia del Distrito de Velille 
1.2. NIVEL Y MODALIDAD : Primaria de menores 

1.3. GRADO : Quinto 
1.4. SECCIÓN :  A y B 

1.5. DOCENTE : PAIVA CASTRO, SANDRA 
II. PARTE DIDÁCTICA : 
2.1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

“La Comprensión Lectora a través de la Noticia” 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

La noticia es una excelente herramienta para que el alumno conozca el mundo en el 
que está inserto y favorece la comunicación Escuela – Sociedad. Es un documento 
escrito accesible a todas las edades y que contiene información actualizada para 
muchas disciplinas. Toda noticia, aun cuando pretenda objetividad, realiza un recorte 
de la realidad y esto lo convierte en altamente subjetivo. Interpretar las noticias de la 
actualidad y comparar la misma información en diferentes diarios ayuda al alumno a 
ejercitar su capacidad de discernimiento. 
Trabajar con la noticia proporciona conocimiento y permite hacer análisis de nuestra 
realidad. A partir de ello el alumno se enfrenta a las diferentes formas de vida y de 
organización social del país y del mundo. Se le pone así en contacto con su cultura y 
con otras culturas. 

En este caso vamos a trabajar con la noticia “Analfabeta de 100 años decide 
estudiar”, pero puede hacerse la experiencia con cualquier otra noticia 

Objetivos: 
• Dar a los estudiantes la oportunidad de leer 
• Favorecer el deleite lector. 
• Desarrollar la lectura vivencial de un texto. 
• Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 
• Desarrollar la capacidad de expresión oral. 
• Favorecer el conocimiento mutuo a través de la expresión de sus gustos, 

sentimientos, ideas…. 
• Familiarizar a los estudiantes con las noticias 
• Motivar el uso de las noticias como instrumento de información. 
• Fomentar la escritura/lectura de los estudiantes 
• Desarrollar el pensamiento formal y el espíritu crítico. 

Contenidos: 

• Lectura de noticias. 
• Expresión de las opiniones. 
• Elaboración de juicios de valor. 
• Valorar el fenómeno literario. 
• Respeto a las distintas opiniones. 

 



 

 

• Conocimiento de otras culturas, experiencias y valores. 
• El lenguaje periodístico. 

 

2.3. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

CAPACIDAD DE 
ÁREA 

APRENDIZAJES ESPERADOS TIEMP
O 

Expresión y 
comprensión oral 

Desarrolla las habilidades lectoras perceptivas 
propias de su edad aplicando lenguaje verbal 
para conseguir la suficiente fluidez y 
comprensión lectora 

15’ 

Comprensión Lectora Deduce las ideas contenidas en el texto leído  

 Discrimina las ideas principales y secundarias  en 
el texto leído 

 

 

II.DESARROLLO DE LASESIÓN 

 

SITUACION 
DE 
APRENDIZA
JE 

ACTIVIDADES –ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MEDIOS 
Y 
MAT. inicio El docente saluda cordialmente a los estudiantes del aula, 

con calidez. 

 

 Presenta un cartel en la pizarra con el título: “Las noticias 
al día” 

 

 

Cartulin
a 
Plumon
es 

 Los educandos observan y leen el cartel propuesto  

   

 El docente muestra un diario a los estudiantes, realizando 
un primer acercamiento, solicitándoles que lo hojeen 
libremente. 

Cartulina 

 El docente plantea: 

 Qué es? 

 ¿Qué contiene? 

 ¿Qué tipo de noticias encontramos? 

 



 

 

 

 

  ¿Nos agradan las noticias que encontramos? 

 ¿Por qué? 

 ¿Cómo está organizado? 

 

 Declaración del tema de Clases  

Proceso Diferenciamos su estructura y formato de otros portadores 
de texto como libros y revistas. 

Periódic
o Libros 
Revista
s 
 65’ 

 Al  principio  el  docente  será  el  lector  y  predominará  
el comentario oral. 

 

 Leeremos y comentaremos noticias  

 El docente presenta una noticia en un papel grande. 
Y se distribuye a los alumno s una fotocopia de la noticia 

Papel 
Fotocopias 

 Se pide a los alumno s que exploren la noticia para que 
la exploren e indiquen de que trata 

 

 Presentación de los carteles en la pizarra por los 
estudiantes 

Pizarra 
Tiza 

 Recojo de saberes previos a través de lluvia de ideas, 
cuando el docente plantea estas preguntas: 

 ¿Cuál es el título de la noticia? 

 ¿De qué creen que tratará? 

 ¿Qué dicen? 

 ¿Te dan una idea del contenido del texto? 

 ¿Cuál será? 

 Qué se ve en la imagen? 

 

 El docente establece el conflicto cognitivo: 
¿Podemos extraer ideas que no estén escritas en la noticia? 

 

 Luego el docente pide a los alumno s y niñas que 
respondan en  su  cuaderno  con sus  propias palabras, 
las  siguientes 
preguntas: 

 ¿Quién protagoniza la noticia? 

 ¿Dónde ocurrió la noticia? 

 ¿Qué ocurrió en la noticia? 

 ¿Cómo ocurrió la noticia? 

 ¿Cuándo sucedió el hecho? 

 ¿Por qué se justifica el hecho? 

Cuadernos 
Lapiceros 

 El docente formula otras preguntas valorativas: 

 ¿Está bien que quiera aprender a leer y escribir? 

 ¿Por qué? 

 ¿Estará bien que Doña Concepción quiera enseñar a 
leer y a escribir a sus nietas? ¿Por qué? 

 

 El docente ayuda a los alumno s a descubrir que en este 
texto no podrán encontrar todas las respuestas a las 
preguntas antes planteadas 
Pide a los alumno s que identifiquen las características 
que tienen las noticias: 

 



 

 

 

 

  ¿Qué características tiene una noticia?  

 El docente ayuda a los alumno s y niñas a llegar  a 
sus conclusiones 
El docente sintetiza el tema de la clase con el aporte de 
los estudiantes 

 

SALIDA El docente entrega varias fotocopias con diversas noticias 
a los estudiantes y pide que seleccionen una noticia y 
copien en su cuaderno las preguntas planteadas 

 ¿Quién protagoniza la noticia?, 

 ¿Dónde ocurrió la noticia?, 

 ¿Qué ocurrió en la noticia?, 

 ¿Cómo ocurrió la noticia?, 

 ¿Cuándo sucedió el 
hecho? 

 ¿Por qué se justifica el hecho? 
y las responden después de haber releído la noticia 
que seleccionaron en el salón. 

Fotocopias 
 

 
 
 
 
 

10’ 

 Al finalizar los alumno s y niñas pueden llenar la siguiente 
ficha de autoevaluación 

Ficha 

 FICHA DE AUTOEVALUACIÓN    

CONTENIDOS SI NO 

Conozco las características que 
tiene una noticia 

  

Puedo responder a las
 preguntas cuando leo una 
noticia? 

  

En el salón de clase ¿participé en 
las actividades que me propusieron? 

  

¿Respondí en casa las preguntas de 
la noticia que escogí en el salón? 

  

 Luego de llenar la ficha de manera individual, los niños y 
niñas pueden conversar en torno al proceso de 
aprendizaje seguido. 
Metacognición
: 
Las siguientes preguntas pueden 
ayudar: 

 ¿Nos gustó leer las noticias en clase? ¿Por 

qué? 
 ¿Cómo aprendimos a leer la noticia?

 (Explicar brevemente) 
 ¿Podemos escribir fácilmente una noticia? ¿Por 

qué? 

 

Actividades de Extensión 

 

• Los alumno pueden elaborar primeras planas y murales con noticias recreadas a 
partir de las noticias que leen en los diarios. 

• Los estudiantes elaboran álbumes de noticias en torno a un tema específico de 



 

 

interés,  comparando  como  un  mismo  acontecimiento  es  abordado  de  manera 
distinta por varios diarios. 

• Los estudiantes comparan una noticia con otros tipos de géneros periodísticos 
(leyendo un mismo diario) : entrevista, editorial, artículo cultural, crónica. 



 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

CAPACIDAD DE 
AREA 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

Expresión y 
comprensión oral 

Utiliza fluidez verbal durante las intervenciones 
orales en clase 

Fichas de 
observación 

Comprensión Lectora Deduce la idea implícita en el texto, marcando 
la alternativa correcta 
Discrimina las ideas explícitas e implícitas en el 
texto a través de un cuadro comparativo 

Evaluación escrita 

Actitud ante el Área Pide la palabra para expresar sus ideas Fichas de 
observación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO. 2 
I. DATOS PERSONALES: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Juan de Dios Valencia del Distrito de Velille 
1.2. NIVEL Y MODALIDAD : Primaria de menores 
1.3. GRADO : Quinto 

1.4. SECCIÓN :  A y B 
1.5. DOCENTE : PAIVA CASTRO, SANDRA 

 

 

I. INFORMACIÓN CURRICULAR 
AREA EJE 

AREA:COMUNICACIÓN 

AREAS INTEGRADAS 

Personal Social o Ciudadanía 
Comunicación 

 

COMPETENCIAS 

Mejorar la calidad de los aprendizajes en los criterios de Expresión Oral, 
Comprensión lectora y Producción de textos. 

 

CAPACIDADES 

Habla Con adecuada altura de voz sobre sus sentimientos, ideas, 
experiencias personales y actividades que realiza, utilizando oraciones 
sencillas y coherentes 

Organiza sus ideas cuando participa en conversaciones respetando 
condiciones básicas que le permiten establecer una comunicación pide la 
palabra, respeta su turno para hablar 

Escucha las narraciones, informaciones e instrucciones que recibe 
recordando el mensaje de lo que le dicen 

Formula preguntas y emite respuestas, simples par conocer algo más de su 
interés o para realizar una tarea 

Usa señales extralingüísticas (gestos y expresiones corporal) en diferentes 
situaciones de comunicación, para reforzar el significado de mensajes y 
atribuir significados a los que recibe 

ASUNTO O TEMA 

El Debate:   “Una Mirada desde la Escuela a la Fiesta Electoral” 

II. MEDIOS Y MATERIALES 

OBJETIVOS 

1. Propiciar distintas formas de expresión libre( dramatizaciones, juego de roles, 
dibujos, etc.) expresando ideas, pensamientos, opiniones con claridad, 
coherencia, adecuación y propiedad asumiendo actitudes de respeto, 
honestidad, responsabilidad, cooperación, tolerancia y veracidad. 

 

 



 

 

 

2. Valorar la importancia de la comunicación determinando el tipo de 

comunicación según la intención comunicativa sustentada en valores éticos 

y democráticos. 

3. Interpretar hechos noticiosos dentro de la escuela, entorno local y nacional 

construyendo un estilo de convivencia pacífica que cuestiona y toma 

decisiones para transformar su realidad en forma positiva. 

4. Comprende textos literarios y no literarios como instrumento como 

instrumento de creación culturas y como expresión histórico cultural con 

características propias. 



 

 

III. DESARROLLO DE LA SESION 

Tema: El Debate “Una Mirada desde la Escuela a la Fiesta Electoral” 

 

Fase
s 

ACTIVIDADES Evaluación Materiales T 

Indicadore
s 

instrumento
s 

 
 
 
 
 
E

 

V

 

A

 

L

 

U

 

A

 

C

 

I

 

O

 

N 

 

 
 
 
 
 
 
 

I

 

N

 

I

 

C

 

I

 

O 

Traen periódicos donde 

escogerán noticias 

sobre las elecciones. 

Escogen una noticia y 

dialogan con respeto 

en grupo de 3 

estudiantes. 
 

Responden: 
 
¿Qué proponen los 

principales candidatos 

con respecto a 

educación? 
 

¿Estás o no de 

acuerdo con las 

propuestas? ¿por qué? 
 

Según tú ¿Cuál es la 

mejor propuesta? 
 

¿En qué crees que se 

debe mejorar en 

educación? 
 

Un integrante del 

grupo expone las 

respuestas 

consensuadas. 
 

Comparten las 

conclusiones y copian 

en sus cuadernos. 
 

Los mismos grupos 

leen una ficha de 

información del 

debate. Resumen en 

sus cuadernos. 

Participa 

dando

 s

us 

opiniones 

respetand

o las 

diferencias 

Lista de 

cotejo 

Periódicos, 

tijeras, 

goma, 

cuaderno

, cinta 

maskinta

pe 

2
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E

 

V

 

A

 

L

 

U

 

A

 

C

 

I

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P

 

R

 

O

 

C

 

E

 

S

 

O 

Elabora un mapa conceptual 

después de leer  

Debate(ver anexo) 
 
UnG integrante del 

grupo expone el 

debate. 
 

Los mismos grupos(tres 

integrantes) escogen un 

tema para debatir. Uno 

hará de moderador y dos 

personas que debaten. 
 

1- Se deben o no colocar los 

paneles. Uno de ellos 

defenderá la posición que sí 

se debe colocar paneles en 

todas partes y el otro que 

no se debe colocar en 

todas partes siempre 

diciendo las razones del por 

qué. El moderador hará las 

preguntas cuidando el 

tiempo y haciendo 

aclaraciones. Sacará las 

conclusiones 

 
2- Es válida o no la 

violencia en las 

campañas. 

 
3-¿Los medios de 

comunicación tienen que 

alinearse con un partido? 

¿Si o no? ¿Por qué? 
 
4-Las propuestas ¿serán o 

no serán no cumplidas? 
 
5 -¿Deben o no deben 

participar los policías en 

las elecciones? 

 

6 -¿Los candidatos deben 

visitar los pueblos 

jóvenes solamente 

cuando están en 

campaña? ¿sí o no? ¿por 

qué? 

Jerarquiza 

información 

en  un  

mapa 

conceptual 
 
 

 
Argumenta 

sus ideas 

con 

respecto a 

las 

elecciones 

que se 

están 

dando 

Lista de 
cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 

observaci

ón 

Papelote, 

plumones, 

pizarra, 

cinta 

maskintap

e. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
0
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Fase
s 

ACTIVIDADES Evaluación Materiales T 

Indicadore
s 

instrumentos 

 
E
 
V
 
A
 
L
 
U
 
A
 
C
 
I
 
O
 
N 

 
 
 
 
S
 
A
 
L
 
I
 
D
 
A 

La docente coloca como 
título General: “Una Mirada 
desde la 
escuela a la Fiesta Electoral” 
Debajo de ese título coloca El 
Debate. 
Invita a los estudiantes y 
alumnas a participar con 
sus 
preguntas para que las 
personas que debaten 
contesten de acuerdo a 
la 
indicación del moderador 
o moderadora. 
Cada moderador escribe los 
aspectos en que coincidieron 
los invitados (los estudiantes 
que debatieron)en la pizarra. 
Los estudiantes completan 
una 
ficha incompleta con ayuda 
de la docente o docente y lo 
pega en el cuaderno. 

Juzga y 
enjuicia 
la 
relación 
entre 
imagen y 
partido 
político 

Lista de 
cotejo 

Mesas, 
sillas, 
tarjeta 
de 
colores, 
tiza, 
pizarra. 

2
0 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO. 3 

I. DATOS PERSONALES: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Juan de Dios Valencia del Distrito de Velille 
1.2. NIVEL Y MODALIDAD : Primaria de menores 
1.3. GRADO : Quinto 

1.4. SECCIÓN :  A y B 
1.5. DOCENTE : PAIVA CASTRO, SANDRA 

 

I. INFORMACIÓN CURRICULAR 
 

a. AREA: 
 

Comunicación 

 

b. AREAS INTEGRADAS 
 

 Personal Social 

 Ciencia Ambiente 

c. COMPETENCIAS 
 

Expresión oral 

Comprensión de textos 

Producción de textos 

En la comunidad existe una rica variedad de platos típicos que aún no son 

conocidos por la mayoría de visitantes, a pesar de su agradable sabor y valor 

nutritivo. 

Desde el área de Comunicación, en esta unidad se pretende que los estudiantes 

recojan información sobre la forma de preparación de los platos típicos de la 

localidad, organicen la información y redacten las recetas que consideren más 

significativas. Esto promoverá el desarrollo de habilidades relacionadas con la 

expresión oral, comprensión lectora y la producción escrita. 

d. CAPACIDADES 
 

CAPACIDADES FUNDAMENTALES 

Tema a desarrollar: “Platos típicos de la localidad” 

 PENSAMIENTO CREATIVO 

Se  fomenta  mediante  la  creación  de  textos  literarios  sobre  la  tradición 

gastronómica de la comunidad. 

 PENSAMIENTO CRÍTICO 

Se desarrolla a partir de la reflexión sobre el proceso de comprensión de textos 

y la opinión sobre las producciones propias y las de sus compañeros. 

TEMAS TRANSVERSALES 



 

 

 IDENTIDAD CULTURAL 

 CULTURA ALIMENTICIA 
VALORES 

 SOLIDARIDAD 

 LABORIOSIDAD 



 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES (Área de Comunicación) 

 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

ACTIVIDADES 
ESTRATEGIAS 

TIEMPO 

 
EXPRESIÓN ORAL 

 

 
 
 
• Degustación de platos 

típicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
60´ 

 

Participa   en   
conversaciones sobre la
 variedad 

de la comunidad. 
gastronómica de
 su 

 
comunidad • Conversaciones sobre

 la • Selecciona temas 
adecuados 

tradición gastronómica de
 la a la situación de 

conversación. 
localidad. 

• Selecciona el
 momento 

 
adecuado para intervenir. • Exposición y diálogo sobre 

la • Infiere información a partir 
de 

comunicación verbal y no 
verbal. tas inflexiones de voz.  

• Utiliza expresiones y 
fórmulas 

• Lectura de revistas, diarios 
y de rutina textos sobre la

 tradición 
 

• Discrimina  tas  ventajas  
y 

gastronómica de la comunidad.  
desventajas de
 la 

  
comunicación verbal y
 no 

• Elaboración de
 resúmenes 

 
verbal. sobre los textos leídos  
• Emplea mímica adecuada 

en 
  

tas conversaciones en las 
que 

• Reflexión  y  diálogo  sobre  
el 

 
participa. proceso de investigación.  
• Expresa sus ideas con 

fluidez 
., Exposición y diálogo sobre 
la 

 
y entonación adecuada. estructura de una receta.  

 
 

• Redacción de recetas sobre 

la 

 

COMPRENSIÓN LECTORA tradición gastronómica de
 a 

 
 comunidad.  
Lee textos relacionados con 
la 

  
variedad  gastronómica de  
su 

• Reflexión sobre el uso de 
las 

 
comunidad normas de acentuación 

general. 
 

• Identifica el tema central 
del 

  
texto. • Socialización y revisión de 

los 
 

• Identifica  la  intención  
del 

textos creados.  
emisor.   
• Discrimina   la

 informació
n 

• Reflexión sobre el proceso 
de 

 
relevante. redacción de la receta.  
• Elabora  e  ilustra  

versiones 
 60´ 

propias a partir de los 
textos 

• Taller de creación literaria. 
leídos.  
• Reconstruye  el  proceso  

de 
• Lectura expresiva de

 las comprensión de los
 textos 

producciones realizadas. 
leídos.  

 • Reflexión sobre el desarrollo 
de  los aprendizajes previstos 

para PRODUCCIÓN  DE  
TEXTOS 

la unidad. 
ESCRITOS 



 

 

 

 

 
Redada una receta culinaria 
sobre un plato típico de su 
comunidad 
• Planifica la redacción de 
la receta. 

• Selecciona información 
relevante. 

• Organiza en esquemas 
la información acopiada. 

• Emplea en forma correcta 
las 

normas de acentuación 
general 
• Evalúa el proceso de la 
elaboración del texto. 

• Crea        
composiciones 

relacionadas con la variedad 
gastronómica de su zona. 

 
ACTITUD
ES 

 
Perseverancia en la 
tarea 

- Corrige sus errores y 
aprende de ellos. 

- Muestra empeño al 
realizar 

sus 
tareas. 

 
Disposición cooperativa y 
democrática 
- Apoya a los demás en la 
ejecución de sus tareas. 

- Interviene en el momento 
adecuado. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60’ 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

CAPACI

DA 

DES 

 
INDICADORES 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACI

ÓN 
Expresión 

oral 

• Selecciona lemas adecuados a la situación 
de conversación. 

• Selecciona   el   momento   adecuado   
para 

intervenir. 
• Infiere información a partir de las 
inflexiones de voz. 

• Utiliza expresiones y fórmulas de rutina. 

• Emplea mímica adecuada en
 las conversaciones en las que participa. 

 
Ficha
 d
e 
observación. 



 

 

 

 

Comprens
i 

ón lectora 

• Identifica el tema central en textos sobre 
la variedad gastronómica de su comunidad. 

• Identifica la intención del emisor en 
textos 

sobre la variedad gastronómica de
 su comunidad. 
• Discrimina la información relevante en 

textos 

sobre la variedad gastronómica de
 su comunidad. 
• Elabora versiones propias a partir de los 
textos leídos. 

• Ilustra las versiones que elabora, de 
acuerdo 

con el contenido del texto. 

Ficha de lectura. 

Producció 

n de 

textos 

escritos 

• Planifica la redacción de una receta sobre 
un plato típico de su localidad. 

• Selecciona información relevante. 

• Organiza en esquemas la
 información acopiada. 

• Emplea  en  forma  correcta  tas  normas  
de 

acentuación general. 
• Elabora sus composiciones, en
 forma novedosa y amena. 

Guía de práctica. 

ACTITUDE 

S 

 
 Perse

ve 
rancia 
en la 

tarea. 

 Dispo
sic 
ión 
coope
ra tiva y democr ática. 

- Corrige sus errores y aprende de ellos. 

- Muestra empeño al realizar sus tareas. 

- Apoya a los demás en la ejecución de 
sus tareas. 

- Interviene en el momento adecuado. 

Escala
 
de actitudes. 

 

3.8. Cronograma 
Las actividades se programarán durante dos períodos de clase en el año lectivo 

2014 – 2015 (cinco meses). 

3.9. Recursos 
a. Humanos: 

 

- Directora (1) 
 

- Profesores (2) 
 

b.Materiales: 

- Material impreso (separatas) 



 

 

 

 

- Plumones 
 

- Papelotes 
 

- Lapiceros 
 

- Fólderes 
 

- Cámara fotográfica 
 

- DC’s 
 

- USB 
 

- Material de escritorio 
 

- Computadora – impresora 
 

- Textos especializados. 
 

3.10. Financiamiento: 

Es autofinanciado por el investigador. 

 

3.11. Evaluación 

La evaluación del tratamiento experimental se llevará a cabo en forma 

integral, abarcando la evaluación cualitativa y cuantitativa. 

 

Ésta se iniciará con una evaluación inicial, luego la de proceso y al término 

del mismo la evaluación de salida. 

 

Los instrumentos que permiten determinar los logros y avances serán: 

rúbrica, ficha de observación, etc.



 

 

 


