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INTRODUCCIÓN
Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA.
Señora Directora de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de
la Educación.
Señores Miembros del Jurado Examinador.
Pongo a vuestra elevada consideración académica, la presente Tesis
titulada:

DEFICIENTE

DESARROLLO

DE

HABILIDADES

QUE

DIFICULTAN EL LOGRO DE UNA ÓPTIMA COMPRENSIÓN LECTORA
EN LOS ALUMNOS DEL 5TO GRADO DE PRIMARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40277 DEL DISTRITO DEL JAQUI –
CARAVELÍ DE LA REGIÓN DE AREQUIPA 2015
Para optar el Grado de Magíster: con mención en Gestión y
Administración Educativa:
Mediante: El presente trabajo doy a conocer lo siguiente:
El Aprendizaje en los Alumnos, se observa con frecuencia el bajo nivel de
la comprensión lectora, notándose en éstos la dificultad para la lectura,
muchos de los alumnos parafrasean las palabras, falta de interés esto
hace que la comprensión sea deficiente, porque muchos alumnos no
saben el análisis de la lectura. Esto hace que se determine las causas
familiares en los estudiantes.
Surge la inquietud para el presente tesis sobre la falta de preparación
académica de los alumnos del 5to grado del nivel primario, debido a la
carencia de hábitos de estudio, baja comprensión lectora que son
necesarios para desenvolverse en la vida cotidiana y en sus actividades
de aprendizaje.
El trabajo de investigación pretende aportar de alguna manera a que los
padres de familia deben dedicarle un tiempo exclusivo para orientar y
contribuir en la formación de sus hijos, esto hará de alguna manera a que
reflexionen los padres de familia a incentivar los hábitos de lectura para
superar el Rendimiento Académico, porque éste depende de la
comprensión lectora.
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El cual está dividido en dos capítulos:
CAPITULO

I.-Denominado

marco

teórico,

encontramos

diferentes

conceptos sobre el tema materia de investigación.
CAPITULO II.-Se trata de marco operativo de la investigación, se presenta
la fundamentación, justificación, formulación, antecedentes, reseña
histórica,

objetivos,

hipótesis,

variables,

metodología,

técnicas

e

instrumentos, población, muestra, procesamiento estadístico.
Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y
anexos respectos.
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RESUMEN
La

presente

investigación

tiene

como

título

DEFICIENTE

DESARROLLO DE HABILIDADES QUE DIFICULTAN EL LOGRO
DE UNA ÓPTIMA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ALUMNOS
DEL

5TO

GRADO

DE

PRIMARIA

DE

LA

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA 40277 DEL DISTRITO DEL JAQUI – CARAVELÍ DE
LA REGIÓN DE AREQUIPA 2015
Los hábitos de lectura y los niveles de comprensión lectora, sus diversos
enfoques de las investigaciones que se han realizado en base a la
bibliografía especializada, dando lugar a tener una visión teórica en base
a fuentes y no fuentes sobre el soporte erudito.
En el cual concluimos que la mayoría de los estudiantes no tienen hábitos
de lectura y su nivel de comprensión lectora solo se limita al nivel literal, y
es casi nula en los demás niveles.
De acuerdo al marco teórico, la lectura es considerada una actividad
absolutamente humana, que nos permite, en poner en práctica, la
interpretación de los contenidos

interpretar señas, movimientos del

cuerpo, dar o recibir enseñanza. Así mismo, proporciona información
(instrucción), a esto se agrega que forma (educa) creando hábitos de
reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y recrea, hace gozar,
entretiene y distrae.
Una persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, está
preparada para aprender por sí mismo durante toda la vida. En esta
época de cambios vertiginosos en la cual los conocimientos fluyen con
rapidez, es fundamental tener un hábito lector que nos garantice tener
conocimientos

actualizados,

pues

ello

nos

vuelve

laboral

y

académicamente más eficientes y competentes en el campo académico.
Tener una fluida comprensión lectora, poseer hábito lector, hoy en día, es
algo más que tener un pasatiempo digno de elogio, es garantizar el futuro
de las generaciones que en este momento están formándose en las aulas
de todos los niveles y modalidades que encierra la Educación.
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De otro lado en el nivel de la Educación Básica Regular, se ha dispuesto
a través del Ministerio de Educación, poner en práctica, el Plan Lector en
los estudiantes de los distintos niveles y modalidades, sin embargo,
hubiera sido ideal que este programa del Plan Lector se ampliara en los
centros de enseñanza superior, pues hubo el intento que los estudiantes
universitarios llevaran a cabo un curso de Análisis de Textos, en el cual se
desarrolló de una manera abstracta, donde los resultados no fueron tan
satisfactorios.
Palabras Clave: Comprensión lectora; hábitos de lectura; enseñanza;
aprender.

LA AUTORA.
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ABSTRACT
This research is entitled POOR DEVELOPMENT OF SKILLS THAT
HINDER

THE

ACHIEVEMENT

OF

AN

OPTIMAL

READING

COMPREHENSION OF 5TH GRADE PRIMARY OF SCHOOL DISTRICT
40277 JAQUI CYCLE - 2015 CARAVELÍ AREQUIPA REGION

Reading habits and levels of reading comprehension, their various
approaches to research that has been done based on the literature,
leading to have a theoretical view based on sources and no sources on
the scholarly support.

In which we concluded that most students do not have reading habits and
reading comprehension level only limited to the literal level, and is no case
at other levels.

According to the theoretical framework, reading is considered an
absolutely human activity,

which

enables us to implement,

the

interpretation of the contents interpret signs, body movements, giving or
receiving instruction. It also provides information (instruction), this is added
to

form

(educate)

creating

habits

of

reflection,

analysis,

effort,

concentration ... and recreates, does enjoy, entertains and distracts.

A person with reading habit has cognitive autonomy is ready to teach
himself throughout life. In this time of rapid change in which the knowledge
age quickly, it is essential to have a habit reader to ensure we have up to
date knowledge, as this makes us work more efficient and academically
proficient in the academic field.

Have a fluent reading comprehension, own reading habits, today, is more
than just having a worthy pastime praise is to guarantee the future of the
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generations that currently are being formed in the classrooms of all levels
and modalities enclosing the Education.

On the other hand at the level of Basic Education, is arranged through the
Ministry of Education to implement the Plan Reader in students of different
levels and modalities, however, it would have been ideal this program Plan
reader expand in higher education, because there was an attempt that
college students take out a course text analysis, which was developed in
an abstract way, where the results were not as satisfactory.
Keyword: understanding reader; reading habits; instruction; learning
aptitude.
The Author.
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CAPITULO I

EFECTOS DE UN PROGRAMA DE LECTURA SOBRE EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN LECTORA.
1.1. BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS
1.1.1

CONTEXTO SOBRE LA EDUCACIÓN
La educación es una realidad familiar, nacional y social; y dicha
realidad de la educación no es sólo de ahora, sino que ha existido
en todos los tiempos. La historia nos enseña, en efecto, que
desde las épocas más remotas todos los pueblos conocidos han
tenido una forma u otra de educación. Pero no sólo estos pueblos
históricos, sino también los primitivos han practicado la educación
de un modo menos formal.
Referente a este mismo punto, Nassif nos dice: “la educación es
la formación del hombre por medio de una influencia exterior
consciente o inconsciente (heteroeducación), o por un estímulo,
que si bien proviene de algo que no es el individuo mismo suscita
en él una voluntad de desarrollo autónomo, conforme a su propia
ley. (Autoeducación). Educación, más que el intelecto, apunta a la
personalidad total del educando, y que hace del contenido a
1

trasmitir un medio para el desarrollo de las potencias del ser
inmaduro”.(Nassif, 2001)
La acción educativa no puede realizarse arbitrariamente, sino que
ha de estar orientada por una finalidad; y ésta no puede ser otra
que la que se desprende de la naturaleza o condición humana.
Así tenemos a Lorenzo Luzuriaga quien nos dice: “El fin de la
educación está pues, determinada por la idea que se tenga de
hombre, cada época de la historia y cada pueblo dentro de ellas
ha tenido una idea propia del hombre. De aquí que algunos como
Dilthey piensan que no puede haber una finalidad universal y
permanente de la educación, sino que ésta se halla condicionada
por las circunstancias históricas. Ello es, sin duda, cierto, pero
también lo es que, sobre esas circunstancias, existe siempre en
el hombre la aspiración a un ideal humano que tenga valor
universal y eterno, aunque no

siempre

lo logre”.(Luzuriaga,

1998)

Para José Martí: “Educar es depositar en cada hombre toda la
obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre
resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive; es ponerlo
a nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo
de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es preparar al
hombre para la vida” (Org., 2008)
Mientras que, Alexander Bain afirma que “La educción es un
método fundado sobre la naturaleza del entendimiento, para
desarrollar todas las facultades del alma; aviva y alimenta todos
los principios de vida, evitando toda cultura parcial, teniendo
cuenta de los sentimientos que forman la fuerza y el valor de los
hombres” (BAIN, 2000 ). Esta definición, evidentemente dirigida
contra la educación comprendida en un sentido demasiado
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sucinto, tendía, sin duda, a corregir de una manera especial las
numerosas faltas de la enseñanza antigua, que descuidaba la
educación del cuerpo y de los músculos, la de los sentidos o de la
observación, y la cultura del gusto o el lado artístico. Además, da
a entender que, hasta ahora, los profesores están muy lejos de
haber hecho bastante para la inteligencia propiamente dicha,
para la educación moral en sentido más elevado y, por último,
para el arte de ser feliz.
Según nuestro punto de vista, la educación es un proceso
complejo que abarca los ámbitos de la escuela y de toda la
sociedad; por medio del cual, la persona aprende a adaptarse al
medio ambiente. Si el profesor concibiera la educación en su
verdadera magnitud, buscaría desarrollar todas las facultades
posibles de sus discípulos como: hábiles lingüistas, buenos
observadores, diestros en todos los ejercicios corporales.

Asimismo, la educación es el proceso mediante el cual la
sociedad reproduce, actualiza y garantiza de una manera
determinada los valores y principios que contiene el paradigma
organizativo que sustenta a la sociedad donde se inserta en un
momento de su devenir. Un paradigma puede ser convencional,
cuando solo se interesa por su reproducción. Es dinámico cuando
desde su interior busca constantemente cambios.

En suma, la educación constituye una realidad esencial de la vida
individual y social humana que ha existido y existirá en todas las
épocas y en todos los pueblos.
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1.2.

LA LECTURA EN LA ESCUELA.
Conseguir que los alumnos aprendan a leer correctamente es
uno de los múltiples retos que la escuela debe afrontar; su
adquisición es imprescindible para moverse con autonomía en las
sociedades letradas, y provoca una situación de desventaja
profunda en las personas que no lograron ese aprendizaje.
Pocas personas dudarán que saber leer, es una de las metas
fundamentales de la enseñanza escolar; al respecto, París citado
por Trahtemberg considera a la lectura “como una de las
habilidades prioritarias que hay que dominar, dado que es la base
del aprendizaje y la puesta en marcha de la cultura”(Trahtemberg
L. , 2001)
La preocupación latente es el alto porcentaje de personas que
pese a haber asistido a la escuela y habiendo “aprendido” a leer y
escribir no pueden utilizar de forma autónoma la lectura y la
escritura en las relaciones sociales ordinarias. El fenómeno del
analfabetismo funcional, lejos de disminuir, aumenta a ritmo
regular; los datos afirman que cada vez aumenta más el número
de estudiantes que no aprenden a leer y escribir de manera
crítica y comprensiva, la mayoría de ellos aprenden solamente a
decodificar palabras, no a leer, la incapacidad de la lectura
comprensiva aumenta necesariamente la ausencia del placer por
la lectura. Para la escuela la lectura es una cuestión mecánica e
instrumental; aún no asimila que la lectura es un proceso
complejo que implica reconocer símbolos, letras, grafías y
organización del texto; establecer los símbolos en palabras y las
frases en conceptos; predecir e hipotetizar acerca del contenido
de la lectura; recrear lo que dice el autor, que implica también
imaginar; y, evaluar a través de la comparación de lo personal
con lo que dice el autor y obtener conclusiones propias.
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1.2.1. IMPORTANCIA DE LA LECTURA
La lectura es el instrumento más importante para la consecución
de nuevos aprendizajes, es un medio para acceder a la
información y al conocimiento, desarrollando así el pensamiento y
la creatividad; asimismo constituye una herramienta fundamental
que nos permite relacionarnos con los demás; nos brinda
excelentes oportunidades para analizar los valores en el ámbito
de la afectividad, relacionándolos con los sentimientos hacia sí
mismo y con los demás, y los comportamientos y relación con
otros. Contribuye al descubrimiento que debe hacer el niño o
adolescente sobre su capacidad de incidir en la forma de
establecer relaciones adecuadas con sus compañeros, familia,
profesores, comunidad y sociedad en general. Gracias a la
lectura las personas podemos “pensar como los filósofos, amar
como los santos, sentir como los artistas, participar de las
intuiciones de los genios que han honrado a la humanidad”.
(Victorio, 1998)

La lectura es indispensable, pues permite captar el mensaje
escrito, previa exigencia de una capacidad de descifrar,
interpretar y comprender; de hecho, la lectura, vista desde esa
óptica es un proceso cognitivo muy complejo que involucra el
conocimiento de la lengua, la cultura y el mundo.
La lectura y la escritura son aprendizajes fundamentales y
herramientas privilegiadas para acceder a otros saberes y para
desplegar, organizar y materializar el pensamiento.

Según lo mencionado anteriormente, creemos que aquellos
estudiantes que demuestran mayor dominio de las capacidades
comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir) son aquellos que
5

tienen más posibilidades de alcanzar mejor rendimiento en su
aprendizaje escolar. Para lograr esto, se debe priorizar esfuerzos
específicos en los primeros grados de educación primaria, porque
es la etapa de adquisición inicial de la lectura y la escritura.

1.2.2.

EL PROCESO DE LA LECTURA
El proceso de la lectura es interno, inconsciente, del que no
tenemos prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen;
es decir, hasta que comprobamos que en el texto no está lo que
esperamos leer. Este proceso, (Solé, 1994) debe asegurar que el
lector comprende el texto, que puede ir construyendo ideas sobre
el contenido, extrayendo de él aquello que le interesa. Esto sólo
puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le
permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar,
recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento
previo que posee. Además deberá tener la oportunidad de
plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es
secundario. Es un proceso interno, que es imperioso enseñar.

La práctica de la lectura debe ser un proceso natural, que
evolucione sin presiones, donde el maestro sea capaz –por las
acciones que desarrolle- de estimular en los educandos
potencialidades dirigidas a dicho fin, de despertar el interés
permanente por la lectura, de tipo básicamente comprensivo,
evitando disociación entre el mecanismo lector y la comprensión.

Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber:
antes, durante y después de la lectura. Existe un consenso entre
todos los investigadores sobre las actividades que los lectores
llevan a cabo en cada uno de ellos. Solé recomienda que cuando
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uno inicia una lectura se acostumbre a contestar las siguientes
preguntas en cada uno de las etapas del proceso.

1.2.2.1. Antes de la lectura.
¿Para qué voy a leer?
(Determinar los objetivos de la lectura).
 Para aprender.
 Para presentar una ponencia.
 Para practicar la lectura en voz alta.
 Para obtener información precisa.
 Para seguir instrucciones.
 Para revisar un escrito.
 Por placer.
 Para demostrar que se ha comprendido.
¿Qué sé de este texto?
(Activar el conocimiento previo)

¿De qué trata este texto?

¿Qué me dice su estructura?
(Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto).

1.2.2.2. Durante la lectura.
 Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto.
 Formular preguntas sobre lo leído.
 Aclarar posibles dudas acerca del texto.
 Resumir el texto.
 Releer partes confusas.
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 Consultar el diccionario.
 Pensar en voz alta para asegurar la comprensión.
 Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas.

1.2.2.3. Después de la lectura
 Hacer resúmenes.
 Formular y responder preguntas.
 Recontar.
 Utilizar organizadores gráficos.

Considerar la lectura como un proceso constructivo conlleva
utilizar enfoques muy distintos a los que hemos venido utilizando
para desarrollar la comprensión lectora. Implica que ya no se
enseñarán más técnicas aisladas de comprensión y que se dejará
de comprobar la comprensión lectora, tal como se ha venido
haciendo.

Porque

la

lectura,

como

hemos

mencionado

anteriormente, no es: decodificar palabras de un texto, contestar
preguntas después de una lectura literal, leer en voz alta, siempre
leer solo y en silencio, una simple identificación de palabras.

1.3. FUNCIONES DE LA LECTURA.
De acuerdo a lo afirmado por Ernesto García, “la lectura cumple
básicamente dos funciones: como medio sirve para obtener
información; y, especifica la lengua escrita; como fin, termina en
su comprensión e interpretación y en su disfrute, como ocurre en
la lectura de una obra literaria. Se lee un periódico o un texto
científico, como medio para informarse o para saber; pero se lee
un poema, un acróstico, un cuento, una novela, por el placer
estético e intelectual, y la operación de leer termina en sí misma,
no trasciende a otra esfera del conocimiento”. (Garcia A, 1999)
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De acuerdo a lo afirmado anteriormente, podemos concluir que la
lectura como medio cumple los roles más trascendentes, por
cuanto nos permite transmitir cultura y a la vez sirve como
instrumento de auto educación.
1.3.1. LA LECTURA Y SU APRENDIZAJE
¿Qué aprenden los niños y las niñas cuando aprenden a
leer?
Aprender a leer significa aprender a interpretar un texto escrito. Y
ello exige el dominio de habilidades muy diversas como:


Ser conscientes de por qué y para qué leen (para aprender,
para divertirse, para localizar una información...)



Saber que contenido buscan y en qué textos es posible
encontrarlo.



Detectar

cómo

está

organizado

cada

texto

y

qué

conocimientos o experiencias previas pueden ayudarles a
interpretarlo.


Descifrar perfectamente los escritos, saber qué sonido le
corresponde a cada letra y a todas sus combinaciones y
realizar este proceso de forma automática.



Disponer de un vocabulario abundante y adecuado para
abordar el tema tratado.



Estar en condiciones de interpretar frases y estructuras
sintácticas más o menos complejas.



Saber controlar si, al leer, están comprendiendo o si han
encontrado un problema que les impide entender el texto (un
despiste, una palabra desconocida, una frase complicada,
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falta de conocimientos sobre el tema...) y elegir la forma
adecuada de resolver el problema: releer, leer con más
detenimiento, consultar el diccionario o una enciclopedia o
seguir avanzando en la lectura porque el problema no
impide la comprensión del texto. A veces acudir demasiadas
veces al diccionario hace poco fluida la lectura.
¿Cuánto dura el aprendizaje de la lectura?
Dura toda la vida, ya que siempre estamos enriqueciendo nuestra
experiencia como lector. Es cierto que las técnicas de descifrado
se aprenden pronto, pues desde pequeños los niños conocen la
relación entre letras y sonidos y sus combinaciones y saben
interpretar estos sonidos encadenados como palabras con
significado en el conjunto del texto. Pero con ello no han
terminado el aprendizaje de lectura, de la comprensión y la
comprensión de los textos.
La comprensión de los textos va en relación con nuestra
experiencia y conocimiento del mundo y de nuestro conocimiento
de la lengua. Al leer se está aprendiendo siempre. Durante toda
su escolaridad los niños y jóvenes deben seguir perfeccionando
sus habilidades.
¿Cómo ayudar antes de la lectura?
Antes de leer podemos ayudarles a descubrir:


Haciéndoles recapacitar sobre lo que van a leer y para qué
están leyendo: entretenerse, buscar información, localizar un
dato, aprender a hacer algo (por ejemplo: preparar una
receta)...



Ayudándoles a recordar lo que ya saben sobre el tema o
sobre asuntos relacionados.
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Fijar su atención sobre las marcas del texto y su estructura:
títulos y subtítulos; capítulos y apartados; subrayados,
negritas...y a examinar el índice.



Con los más pequeños identificando palabras familiares para
situar el tema: Nombres de personajes, de lugares, nombres
de objetos, pies de foto o ilustraciones...

¿Cómo ayudar durante la lectura?


Llamando su atención sobre imágenes y esquemas que
acompañan el texto, señalando la relación entre ambos.



Estimulándoles a que hablen y cuenten lo que están
leyendo.



Preguntándoles

si

están

encontrando

problemas

y

ayudándoles a concretar qué es exactamente lo que no
entienden y dónde puede residir el problema.


Dándoles soluciones cuando no comprenden algo: la
relectura, la lectura del contexto, la consulta del diccionario o
de otro libro para ampliar conocimientos...

¿Cómo ayudar después de la lectura?


Conversando sobre la lectura, averiguando qué pasajes han
sido más complicados y por qué.



Contrastando, cuando lo haya, el índice del libro con lo que
han aprendido, haciendo notar la ventaja de revisar títulos y
epígrafes.



Indicándoles que pueden anotar sus dudas y deben saber
plantearlas en clase (especialmente en la realización de
trabajos escolares).
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Recordando el vocabulario nuevo y comprobando que han
aprendido su significado.



Orientándoles cuando tratan de hacer un resumen e
invitándoles a sacar conclusiones, a ordenar una historia a
hacer un esquema.

1.3.2. COMPRENSIÓN LECTORA.
La comprensión es el acto consciente en que culminan
innumerables procesos personales de aprehensión interior de
significados o sentidos de las cosas; es el nudo de cualquier
proceso cognoscitivo humano, implica la adquisición de nuevos
conocimientos, el reforzamiento de conocimientos ya adquiridos.
Como afirma Giovanni Parodi: “La comprensión lograda produce
en el individuo sensaciones de satisfacción y reencuentro consigo
mismo, tranquiliza su espíritu y le permite superar tensiones (…)
la no comprensión de un proceso comprensivo iniciado, produce
desazón, intranquilidad o sentimientos de frustración personal,
sobre todo cuando descubre que debió comprender algo y no
quiso o no pudo hacerlo” (PARODI, 1997., ).

Es preciso establecer diferencias conceptuales referentes al
término texto; estoy de acuerdo con Josette Joliber sobre el
particular, cuando afirma que: “Texto es todo escrito, desde una
palabra hasta un manual o pequeños escritos elaborados
específicamente para la lectura (…) aquí la palabra texto funciona
frente a palabras o frases, manuales y demás escritos con
sentido completo y que va a permitir aprender a leer”.
(JOLIBERT, 1997. )

La comprensión de un texto leído es el objetivo de toda lectura;
siempre que se lee, se busca comprender el texto, entonces un
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lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado,
cuando puede referirlo a lo que ya conoce y le interesa; por lo
tanto, la comprensión lectora surge de una interacción entre lo
que dice el texto y lo que conoce y busca quien lee.

Para comprender un texto, el lector tiene que interactuar con él,
desplegando una gran actividad cognitiva. A lo largo de la lectura,
el lector va controlando su propia comprensión del texto. Si el
lector detecta dificultades en su comprensión, debe decidir qué
hacer: puede seguir leyendo en espera de una aclaración, puede
volver a leer para ver si es necesario reformular lo que lleva
entendiendo, puede consultar a alguna persona o algún otro
texto.
Según Ana Vlásica, “La comprensión lectora es un resultado
buscado intencionadamente, que requiere, a lo menos, alguna
confirmación propia, se caracteriza por la admisión de la mente
frente a una solución encontrada para un problema pendiente.
Se trata de algo así como un visto bueno, una rúbrica personal
que la mente del comprendedor otorga a dicha solución” (Vlásica,
pag 9).
Por su parte, Teresa Colemar y Ana Camps, afirman que: “La
comprensión del texto no es una cuestión de comprenderlo o no
comprender nada, sino que, es encontrar una interpretación
determinada al mensaje que se ajusta más o menos a la
intención del escritor. (COLEMAR, (1996). )
Vallés

nos

habla

de

“…la

Metacomprensión

lectora

o

conocimiento que tiene el lector acerca de las propias estrategias
con que cuenta para comprender un escrito y al control que

13

ejerce sobre las mismas para que su comprensión lectora sea
óptima”. (ARANDIGA, 1996)
De acuerdo a lo mencionado, podemos afirmar que la
comprensión lectora es un proceso interactivo entre el lector y el
texto, por cuanto el primero interactúa sobre el segundo,
desplegando una gran actividad cognitiva. Es decir, para
entender lo que lee, un lector avanzando actúa sobre el texto,
hace preguntas, relaciona la información del texto con sus
conocimientos previos, realiza inferencias, es decir extrae
conclusiones que no están presente en el texto mismo, formula
hipótesis y las pone a prueba; está atento para ver qué atiende y
qué no, decide volver a leer ciertas partes para aclarar sus dudas,
comparte con otros lectores sus interpretaciones, comenta sobre
lo leído.

El dominio de la decodificación es un prerrequisito fundamental
para llegar a la comprensión lectora. Cuando la decodificación
está

automatizada,

característica

existe

deseable

del

corrección
buen

y

lector,

fluidez
pues

lectora,

facilita

la

comprensión.
1.3.3. COMPRENSIÓN Y MEMORIA
Según Peronard, “La comprensión lectora es fundamentalmente,
un proceso que compromete las raíces intelectuales, volitivas y
afectivas mismas de la persona” (PERONARD, 1997).
Peronard también afirma que: “Lo que no resulta coherente para
un lector, es olvidado o memorizado literalmente; pues, la
comprensión lectora exige tener en cuenta los conocimientos
previos; los mismos que están almacenados en la memoria a
largo plazo y está constituido por todo lo que sabemos, lo que
hemos aprendido a través de nuestras vivencias desde la más
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temprana edad, lo que hemos oído o leído, todo lo que hemos
aprendido a hacer” (PERONARD M. y., 1997Pág. 78).

Creemos que la memoria comprensiva es opuesta a la memoria
repetitiva o mecánica, para aludir a la memoria que sirve como
punto de referencia o de anclaje para almacenar nuevos
significados a los propios esquemas mentales. Asimismo, la
información que se retiene por mera repetición o de manera
mecánica no llega a conectarse a la propia estructura mental y se
olvida más o menos rápidamente.

Podemos

afirmar

que

memorizar

comprensivamente

es

almacenar significados; para que ello sea posible, se necesita de
la construcción activa por parte del mismo sujeto quien va a
aprender.

1.3.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA
Muchos son los factores que se deben tener en cuenta, para
lograr una eficiente comprensión lectora, las más relevantes son:

a) Factores Derivados del Escritor
Está referido a que el docente debe crear las oportunidades para
que los estudiantes se den cuenta que los textos se emiten con
una finalidad o propósito determinado; en consecuencia, para que
comprendan un texto deben tener en cuenta: la idea del emisor,
el propósito de comunicación, entender lo que se dice
explícitamente (ambigüedades, expresiones de doble sentido,
supresión o reiteración de palabras o frases), captar el discurso,
identificar los elementos lingüísticos que expresan el significado
de las palabras o frases.
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b) Factores Derivados del Texto
El grado de comprensión de los textos se ve facilitado muchas
veces, por el interés del autor por el texto, y también cuando el
lector observa que la lectura se vincula con su patrimonio de
conocimiento y cumple con alguna función provechosa para él.

Pero además de ello, un aspecto primordial para la comprensión
lectora es la forma y estructura del texto. Cuando los contenidos
se presentan en forma desordenada, inconexa o incompleta no
se produce una construcción de significados nuevos por carecer
el texto de unidad de sentido debido a la falta de coherencia
textual.

Si leemos un texto incoherente en la que aparecen las ideas de
forma desordenada, difícilmente podrá entenderse el sentido
global del texto; pues la presentación desordenada de las ideas,
la falta de discriminación entre lo relevante y lo irrelevante y la
presentación incorrecta de las unidades gramaticales, dificulta la
comprensión del texto.

c) Factores Derivados del Lector
Está relacionado directamente a los conocimientos previos que
poseen los alumnos. Destacan: el conocimiento sobre el mundo,
referido a comprender qué sucedió en el momento que se
escribió el texto, para relacionarlo con la realidad del cual es
parte. Conocimiento sobre el texto, implica comprender cuál es la
situación comunicativa del texto, los recursos paralingüísticos
utilizados por el escritor, cómo está estructurado el sistema
lingüístico y cómo se presentan los datos textuales; estos
elementos constituyen propiedades fundamentales que debe
cumplir todo texto, para que tenga coherencia, orden y secuencia
lógica.
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1.4. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA.
Existe más de un estudio sobre los niveles de comprensión
lectora, teniendo en cuenta la magnitud de su difusión, nosotros
vamos a hacer referencia a los niveles de comprensión lectora
propuesta por Juana Pinzas (PINZAS, 2001, Pag. 39):

a)

Comprensión Literal.
También se denomina comprensión lectora básica o comprensión
localizada del texto; involucra la decodificación de palabras y
oraciones. El término “comprensión literal” significa entender la
información que el texto presenta explícitamente; pues se trata
de entender lo que el texto dice.
La

comprensión

literal

constituye

la

realización

de

una

comprensión local de sus componentes: el significado de un
párrafo, de una oración, el significado de un término dentro de
una oración, la identificación de sujetos, eventos u objetos
mencionados en el texto.
En este nivel se indagan los siguientes aspectos básicos:
Transcripción, referido al reconocimiento de sujetos, eventos u
objetos mencionados en el texto o el reconocimiento del
significado literal de una palabra, una frase, un signo; a manera
de transcripción.
Paráfrasis, entendida como la transcripción o reelaboración del
significado de una palabra o frase empleando sinónimos o frases
distintas sin que se altere el significado literal.
Como apreciamos, este nivel de comprensión es el inicial o
básico, en las Instituciones Educativas de nuestro país, la gran
mayoría de docentes de educación básica regular que tienen
como tarea la enseñanza inicial de la lectura y escritura, ponen
en práctica estrategias que permiten a los alumnos alcanzar
solamente el nivel de comprensión literal.
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b)

Comprensión Inferencial
Denominada también comprensión global del texto, en este nivel
se explora la posibilidad de realizar inferencias, entendidas como
la capacidad de obtener información o establecer conclusiones
que no están dichas de manera explícita en el texto, al establecer
diferentes tipos de relaciones entre los significados y las
palabras, oraciones o párrafos. Este tipo de lectura supone una
comprensión

global

de

los

significados

del

texto

y

el

reconocimiento de relaciones, funciones y nexos. El término
comprensión inferencial se refiere a la elaboración de ideas o
elementos que no están expresados explícitamente en el texto.
Cuando el lector lee el texto y piensa sobre él, se da cuenta de
estas relaciones o contenidos implícitos; es capaz de llegar a la
conclusión o identifica la idea principal del texto.

En cada texto hay uno o más mensajes o ideas principales. Hay
ideas secundarias que apoyan la idea central. Para estimular la
compresión inferencial es importante conversar con los alumnos
sobre el texto, usando entre otras, la siguientes preguntas
motivadoras ¿cómo creen que...?, ¿Qué piensan de...?, ¿Por
qué...?, ¿Con qué objetivos creen que...?, ¿En su opinión...?,
¿Para ustedes...?, ¿Qué hubiera dicho o hecho...?; y muchas
más.
De acuerdo a lo afirmado, podemos mencionar que en este nivel,
el lector aporta sus saberes previos, lee lo que no está en el
texto, aporta su 50% de interpretación, hace inferencias,
reconoce el lenguaje figurado. Para esto, es importante
conversar,

utilizando con frecuencia las preguntas

antes

mencionadas y lograr que los alumnos participen e interactúen;
sabemos que en el aula tenemos grandes ventajas, podemos
trabajar con textos auténticos o reales, propios de la localidad, la
literatura infantil y juvenil, cuentos, fábulas, mitos, leyendas, etc.
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c) Comprensión Crítica
Este nivel de comprensión también adopta el nombre de
intertextual; aquí el lector comprende el texto de manera global,
reconoce las intenciones del autor, toma distancia del contenido
del texto y asume una posición al respecto.
Para realizar una lectura crítica, se requiere identificar las
intenciones de los textos; asimismo es necesario reconocer las
características del contexto, que están implícitas en el contenido
mismo.
Como vemos, los tres niveles de comprensión lectora, tienen que
ver con los conocimientos o saberes previos con los que cuenta
el lector, así como la posibilidad de identificar el tipo de texto:
texto narrativo, texto persuasivo, texto informativo, etc.; por lo
tanto, los profesores y particularmente los que enseñan la lectura
y escritura inicial, deben tomar como punto de partida para una
sesión de aprendizaje de lectura y escritura, los conocimientos
previos, mejor aún si aprovechan las historias, narraciones,
leyendas, fábulas de su realidad local.
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COMPRENSIÓN
CRÍTICA

COMPRENSIÓN
INFERENCIAL

COMPRENSIÓN
LITERAL

1.5.

¿Qué pienso acerca
de…?

¿Qué puedo hacer
con…?

¿Qué es…?

PRODUCCIÓN DE TEXTOS
El hecho de hablar de comprensión de textos, nos obliga hacer
mención también a la producción de textos, entendida como un
proceso de escritura, reflexión y reescritura; pues implica centrar
la atención en el proceso, más que en el producto, la calidad del
texto depende de la calidad del proceso.

Comúnmente no se estimula la producción escrita de los niños y
niñas mientras no dominan la escritura-caligrafía, limitándosele
con eso tanto su capacidad de comunicación social, como la
expresión y su creatividad y su dominio progresivo de la
redacción escrita.

Producir un texto, surge de la necesidad de comunicarse en
situaciones concretas y contextualizadas, de manera diferida en
20

el tiempo o en el espacio, ya sea para relacionarse con otros;
para expresar ideas, sentimientos, fantasía, humor, para informar,
para investigar, para hacer o construir; para facilitar la
convivencia, para jugar con el lenguaje, para estudiar, etc.
Para Gloria Hinostroza, Producir un texto es: “Escribir (de
verdad), desde el inicio, textos auténticos, textos funcionales, en
situaciones reales de uso, en relación con necesidades y deseos”
(HINOSTROZA, 1997 Pág. 93).
Asimismo, producir un texto es poseer el poder de convocar a
diversas personas, por ejemplo, a asistir a una obra de teatro a
través de un afiche; obtener permiso a través de una carta,
expresar nuestros sentimientos a través de una poesía, etc.

Esto implica prácticas pedagógicas que creen situaciones
significativas que estimulen al niño y niña a leer y escribir a partir
de situaciones que tengan relación con sus experiencias, que
respondan a exigencias funcionales de su realidad inmediata, y
también a sus proyecciones, para lo cual se requiere re
conceptualizar las prácticas pedagógicas relacionadas con la
enseñanza aprendizaje de la lengua escrita y el papel del
educador cuya misión es facilitar este aprendizaje.

Si la comprensión se considera como un proceso interactivo entre
lector y texto. En este sentido, el lector es co-creador del texto.
El niño y niña deben tomar conciencia de la diversidad de
prácticas de lectura (afiches, recetas, diarios, cuentos, etc.) y su
relación con las diferentes funciones de la escritura (informativa,
recreativa, poética, etc.). La toma de conciencia es fundamental,
porque es ella la que permite la construcción de un proyecto
personal: (Yo quiero aprender a leer para leer cuentos. Yo quiero
aprender a producir textos para ser capaz de escribir una
carta…).
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1.6.

MORFOLOGÍA Y SINTAXIS.
Las estructuras gramaticales, también están presentes en la
comprensión lectora, en consecuencia, es necesario plasmar
aspectos teóricos referidos a la morfología y la sintaxis.

1.6.1. MORFOLOGÍA.
Se define como el nivel de descripción parte de la gramática que
estudia la estructura y la forma de las palabras tanto en su flexión
como en los procesos de formación de nuevas palabras.
Al respecto, Esparcanter, afirma que: “La morfología es la parte
de la gramática que se encarga del estudio de los morfemas y
sus combinaciones” (ESCARPANTER, 1992)
La morfología se interesa por la estructura interna de las
palabras, e intenta descubrir las reglas que gobiernan la
formación de palabras a partir de unidades menores. Las
unidades básicas con que trabaja la morfología son los
morfemas,

las

significado.

Los

unidades

lingüísticas

morfemas

son

más

pequeñas

con

entidades

abstractas

que

expresan rasgos básicos de tipo gramatical o semántico.

1.6.2.SINTAXIS.
Es la parte de la gramática que se ocupa de las reglas mediante
las cuales se combinan las unidades lingüísticas para formar la
oración. Las relaciones entre las unidades lingüísticas pueden ser
diferentes de una lengua a otra.
Cerdá R., conceptúa la sintaxis como “…parte de la gramática
que enseña a coordinar y unir las palabras para formar las
oraciones y expresar conceptos” (CERDA, 1994).
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Se debe tener en cuenta que la sintaxis es el punto de partida de
todo el estudio gramatical; desde las distintas clases de
sintagmas, estructura profunda y estructura superficial, las
transformaciones que ocurren al pasar de oraciones nucleares a
otras; hasta referirnos exclusivamente a la oración y sus distintas
clases, que constituyen el cuerpo de estudio de la sintaxis.

1.6.3. LOS LIBROS Y LAS EDADES
¿Qué libros gustan antes de los cinco años?
A estas edades las ilustraciones, los colores, los materiales, las
texturas, los calados o troquelados son elementos que atraen
poderosamente la atención y promueven el juego. En los libros
para los más pequeños predominan la ilustración y los elementos
gráficos. Mediante los dibujos, los niños reconocen objetos,
personas, animales...Algunos libros incluyen textos mínimos:
palabras, frases sencillas, pequeños diálogos, repeticiones,
palabras y frases sonoras. El sonido de las palabras puede ser un
aliciente para la lectura de un libro: descubrir sonidos extraños,
divertidos, cacofónicos... A estas edades gusta la repetición de
sonidos, de palabras, de ideas... Les gustan las historias de
ficción o temas de la vida, pero siempre con predominio absoluto
de la imagen. Los animales son uno de sus temas favoritos. Las
historias deben ser sencillas y fáciles de predecir. Entre los libros
que más interesan a los menores de 5 años destacamos:


Libros juego: troquelados, con agujeros, ventanas, elementos
móviles, diferentes texturas
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Libros de imágenes sin texto, con una secuencia narrativa
lineal mínima donde ellos pueden recrear la historia (ÄLBUM)



Libros de imágenes con textos muy breves, con una o dos
líneas impresas por página (ÄLBUM).



Poesías, adivinanzas, canciones y juegos de palabras.



Libros documentales o de información que les ayudan a
descubrir el mundo que les rodea: plantas y animales, colores
y formas...



Libros para hacer actividades: dibujar, colorear o recortar

¿Qué libros gustan entre los seis y los ocho años?
En los libros dirigidos a estas edades, las ilustraciones siguen
teniendo gran importancia, pero el texto ocupa ya un lugar
destacado. Los textos deben ser breves, presentados con un
lenguaje directo y claro, con diálogos, repeticiones, palabras y
frases sonoras. También comienzan a leer narraciones sencillas,
incluso

organizadas

por

capítulos,

con

la

estructura

de

presentación, nudo y desenlace. La tipografía debe ser grande. El
lenguaje debe ser sencillo e introducir palabras nuevas que
puedan comprender fácilmente dentro del contexto. Entre sus
libros preferidos destacamos:


Narraciones con personajes protagonistas próximos a los
niños de estas edades que presentan situaciones de la vida
cotidiana relacionadas con su experiencia.



Narraciones con personajes animales.



Narraciones de aventuras, fantasía y humor.
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Cuentos clásicos y populares, libros de fábulas y cuentos de
hadas.



Poemas, adivinanzas, acertijos, y trabalenguas.



Obras de teatro para ser representadas (con marionetas y
títeres...)



Libros documentales o de información en distintos soportes
(papel y electrónico) sobre temas que despiertan su
curiosidad como el cuerpo humano, la naturaleza, los
animales, culturas del mundo, civilizaciones antiguas.

A partir de los 8 años ya se domina los mecanismos de la lectura
y se entiende un vocabulario más amplio. Es el momento de
afianzar el hábito de lectura.
¿Qué libros gustan entre los nueve y los once años?
A estas edades gran parte de los niños son capaces de leer
textos extensos: Narraciones con diálogos, estructurados en
capítulos conforme al esquema clásico de presentación, nudo y
desenlace. Los niños y las niñas pueden interesarse por cualquier
género literario: cuentos y novelas, poesía y teatro para ser
representado, el cómic y el libro informativo o de conocimientos.
La ilustración ya tiene una menor presencia, se suele presentar
como un complemento del texto o como una interpretación de
éste. Progresivamente el formato del texto va siendo similar al de
los adultos.
Sus temas favoritos suelen ser: las aventuras, el humor y el
terror. Les interesan las series basadas en la vida de un
protagonista que se enfrenta con problemas propios de estas
edades. Entre sus lecturas preferidas destacamos:
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Narraciones de aventuras, humor, ciencia ficción y terror.



Narraciones de fantasía, cuentos de hadas, cuentos y
leyendas de la tradición oral.



Biografías y relatos históricos sencillos.



Libros en distintos soportes (papel y electrónico) que
combinen el entretenimiento y el conocimiento: experimentos,
cocina, manualidades...



Libros de información científica o técnica, de divulgación, con
información rigurosa y adaptada a esta edades, presentados
en soporte papel o electrónico.

Es fundamental que el hábito de lectura adquirido con
anterioridad se consolide definitivamente.
Los temas de este período abordarán, fundamentalmente, el ser y
pensar adolescente en toda su dimensión y con todas las
preocupaciones emocionales, sociales, o profesionales propias
de la edad. Entre los libros que más atraen podemos destacar:


Historias de acción con protagonistas juveniles en las que
aparece un héroe o un líder.



Relatos de aventuras, de viajes, y descubrimientos.



Historias policiacas de misterio y terror



Libros de ciencia ficción.



Novelas y poemas de amor.



Libros de historia de las civilizaciones y biografías de
personajes ilustres.
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Obras clásicas en ediciones originales.



Antologías de cuentos y poemas.



Obras de teatro



Cómics



Libros de información científica y técnica, a menos y
complementados con material gráfico, en soporte papel y
electrónico



Obras de referencia impresa y electrónico: Diccionarios,
enciclopedias, monografías sobre temas de estudio y
aficiones (fotografía, cine, pintura, música...)

1.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.
a. EDUCACIÓN
El término “educación” proviene de la palabra griega “Educare”, se define
como dirigir, enseñar, encaminar; desarrollar las facultades intelectuales y
morales de la persona. Es a través de la educación que el hombre se
socializa, desarrolla sus capacidades y disposiciones personales,
además, aprende a desenvolverse en la realidad.

Aurelio Crisólogo nos dice “la palabra educación deriva del verbo latino
“educare” (criar, alimentar), que, a su vez, está formado por “e” - afuera y
“ducere” - conducir guiar, comentando ambas acepciones, la primera (que
sugiere la idea de nutrir), implica un proceso destinado a abastecer al niño
de los elementos que le formen un mundo espiritual; y, la segunda,
conlleva a un desarrollo generado dentro del individuo mediante la acción
educativa y exteriorizada por el comportamiento”.(Arce, 1999)
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b. LECTURA
Tradicionalmente se ha definido a la lectura como la habilidad para
interpretar y producir los sonidos que corresponden a los signos escritos
de la lengua (grafías), es decir, se considera que el lector, ante el texto,
procesa sus componentes, empezando por sus letras, continuando con la
palabras, frases y concluyendo en los párrafos.

Actualmente existen muchas concepciones modernas sobre la lectura, a
continuación mencionamos algunas de ellas:
La lectura es un proceso que permite establecer comunicación con los
textos impresos a través de la activa búsqueda de significado. Es decir,
encontrarle sentido al texto que se lee.
Gloria Hinostroza y Norma Varas, afirman que: “La lectura es de “golpe”
una lectura comprensiva, producto de una intensa actividad de búsqueda
de sentido de un texto en situación de uso” (HINOSTROZA G. , 1997)

Por su parte, la lectura es definida por Josette Jolibert como: “…un
proceso orientado a interrogar el lenguaje escrito como tal, a partir de una
expectativa real (necesidad o placer), en una experiencia significativa…”
(JOLIBERT J. , 1997)

Tal como plantean los autores, concebimos a la lectura como un proceso
que va más allá de descifrar palabras, es decir, leer significa construir
significados, comprender el mensaje a través de los signos gráficos que
reconoce y asocia el lector de acuerdo a sus vivencias, es encontrar
sentido al texto que se lee. Toda lectura es una interrogación de textos
para encontrar el significado, textos que van desde un nombre hasta un
libro.
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Según Isabel Solé: “la lectura es un proceso de interacción entre el lector
y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los
objetivos que guían su lectura (…) implica que debe haber un objetivo que
guíe la lectura, es decir, para alcanzar alguna finalidad como puede ser:
buscar una información, seguir una pauta o instrucción para realizar una
determinada actividad, para disfrutar” (SOLE, 1994).
Creemos que la lectura es el acto en el que se construyen significados a
partir de la experiencia previa y el contacto con el texto; pues, su
enseñanza desde edades tempranas, ofrece mejores y mayores
posibilidades de desarrollo cognitivo.
Entendemos a la lectura como el acto que permite la construcción de
significados a partir de la experiencia previa y el contacto con el texto; y, a
la escritura, como la producción de ideas con sentido. Tratar la lectura y
escritura de esta manera, desde edades tempranas, ofrece mejores y
mayores posibilidades de desarrollo cognitivo que aquella práctica en la
que los educandos se limitan a leer palabras que se hacen sonar o copiar,
o a diferentes formas de trascripción.
Leer es sobre todo una actividad voluntaria y placentera, y enseñar a leer
debe tener esto en cuenta. Los alumnos y docentes deben estar
motivados para aprender y enseñar a comprender textos.
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CAPITULO II
MARCO OPERACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.

FUNDAMENTACIÓN.
En este mundo postmoderno, los medios de información de masas y
las nuevas tecnologías tienen una gran presencia en nuestra
sociedad, lo cual está generando conflictos y preocupaciones en el
aspecto educativo mundial, que hace de los docentes y discentes
entes consumidores de dicha información, descuidando así la parte
de la creatividad e innovación; en consecuencia, el problema de
investigación planteado, surge como una necesidad de contrarrestar
el inevitable avance tecnológico; y, proveer a los docentes de las
estrategias metodológicas pertinentes que le permita enfrentar con
criterio

técnico

y

pedagógico

los

múltiples

requerimientos,

necesidades e intereses de los alumnos, de tal manera que
desarrollen principalmente habilidades de creatividad y que hagan de
la práctica de la lectura un hábito cotidiano, que desarrollen una
cultura lectora desde el inicio de sus aprendizajes.
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Sin lugar a dudas, una de las tareas más complejas que afronta las
docentes educación primaria , es la enseñanza de la lectura
comprensiva y productiva, hecho que ha generado la propuesta de
una mixtura de métodos que crean confusión en las docentes; esto
trae como consecuencia, que la práctica de la lectura sea
actualmente en cualquier sociedad una actividad aburrida, cansada,
tediosa; que se realiza por presión o exigencia hacia los alumnos y
no por agrado de ellos; y, cada vez se practica menos la lectura.
Esta incómoda realidad, está siendo el punto de atención en muchos
países, quienes por intermedio de sus Ministerios de Educación
están visionando estrategias de tal manera que el problema de la
lectura sea el compromiso del estado y la sociedad.
Los alumnos no alcanzan las competencias adecuadas en el uso
de la lengua, no aprenden a leer correctamente y mucho menos
logra entender lo que leen, no aprenden a expresarse oralmente.

A pesar de que las teorías constructivistas del aprendizaje y el
avance en la psicogénesis de la adquisición de la lectura y la
escritura, proponen cambios profundos en la pedagogía, aún el
docente no ha comprendido en su verdadera amplitud estos nuevos
enfoque

pedagógicos,

siguen

practicando

metodologías

tradicionales, totalmente desfasadas; en consecuencia es difícil
realizar las transformaciones que le permitan cambiar sus prácticas
pedagógicas, recrear una nueva cultura en las aulas, centrada en
el aprender, creer en el derecho de los alumnos a ser escuchados,
considerados personas; y tener una educación oportuna y de
calidad.

El sistema educativo peruano se encuentra en situación de colapso,
no responde a las exigencias y retos planteados por la sociedad
actual, no tiene rumbo ni horizonte, no significa mayor incidencia en
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el cambio sociocultural, se encuentra totalmente desvinculada de las
necesidades productivas; los actores fundamentales de la educación:
maestros, alumnos y padres de familia, viven en condiciones
deprimidas; en conclusión, no satisface las expectativas de las
generaciones presente y futura para el logro de su formación integral
y de cambio para el bienestar de nuestra sociedad.

Nuestro sistema educativo a través de los años no ha planteado una
propuesta sólida y acorde a la realidad, frente a esto las docentes
como ocurre casi siempre, acuden al facilismo, con metodologías
que giran en torno al interés de ellos, que de los alumnos. Tal es así
que, en cuanto respecta a la lectura, sabemos que ella contribuye
al aprendizaje autónomo y a la formación integral de la persona,
de allí que su promoción involucra a los docentes de las distintas
áreas y asignaturas, quienes deberán incorporar en sus actividades
de aprendizaje, las estrategias más adecuadas para desarrollar en
sus educandos la capacidad de comprensión lectora.
2.2.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.
El Perú, desde hace mucho tiempo, ha sido víctima de una serie de
cambios y experimentos en el campo educativo, la mayoría de
reformas no han tenido éxito, recientemente, en el año 1992, hubo
un intento de aplicar una reforma que buscaba modificar la relación
entre el estado y los servicios educativos públicos. Se pretendió
sustituir al Ministerio de Educación por un Consejo Municipal de
Educación,

mientras

el

estado

modificaría

la

forma

de

financiamiento, en función al número de asistentes regulares a
clases, obligando a centros y programas, gestionar recursos
adicionales. Quienes han analizado este caso, consideran que el
fracaso de la reforma peruana es un ejemplo de vinculación y
sucesión de resultados negativos; el gran error de este intento de
reforma educativa peruana fue su asociación con la privatización y el
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recorte fiscal, al entenderse como la pérdida de la gratuidad y la
obligación de los padres a contribuir en gran medida a la educación
de sus hijos, sin importar el nivel socioeconómico.

Estudios especializados concuerdan al afirmar que sí es posible
concretar prácticas tendientes a que alumnos puedan aprender a
producir y leer textos de manera eficaz, crítica y autónoma. Pero esta
necesidad, que todos los alumnos puedan acceder activamente a la
cultura escrita con propuestas de calidad, no es sólo patrimonio de la
educación básica regular; debe ser también una responsabilidad
compartida.

Los primeros ciclos de la EBR en nuestro país se ha preocupado
únicamente en enseñar la lectura, decodificando palabras escritas en
forma mecánica, no realizan actividades para desarrollar la
“comprensión de la lectura”; tampoco orientan a los estudiantes a
tomar una posición personal ante la propuesta del autor.

En el año 2003, específicamente el 28 de julio; el gobierno peruano
declara en EMERGENCIA a la educación nacional a través del
Decreto Supremo Nº 021-2003-ED, lo cual obliga al Ministerio de
Educación expedir una serie de normas en el marco del Programa
Nacional de Emergencia Educativa, disponiendo la priorización de
tres puntos ejes, siendo uno de ellos la comprensión lectora,y,
según el MED, para desarrollar las acciones de emergencia de la
educación se organizará estratégicamente, cada nivel de gobierno e
Institución Educativa, sobre la base de recursos humanos,
infraestructura y materiales disponibles; y que en cada instancia,
crearían comités para la emergencia educativa (comité regional,
comité local, comité de institución educativa).
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En forma paralela a la declaración de la emergencia educativa,
después de 22 años, el 2003 se ha promulgado la nueva ley de
Educación Nº 28044; en la que propone una nueva estructura
educativa que responda a los imperativos de la Educación del siglo
XXI; la misma que ha sido elaborada con la participación y aporte de
diversas entidades públicas y privadas. Es obvio que para hablar de
hechos y no solo palabras hay ciertas condiciones que juegan un
papel relevante como son: infraestructura educativa, equipamiento,
medios y materiales, capacitación, apoyo de los padres de familia de
la sociedad civil; una política basada en la meritocracia; y, en materia
de gestión contar con instrumentos que sean pertinentes a la
comunidad.
El problema gravitante es que en la práctica no se avizoran cambios,
hasta la fecha no se asume a la educación teniendo en cuenta su
carácter histórico, estructural e integral, limitando su tratamiento a lo
coyuntural; en consecuencia, la “emergencia educativa” y la dación
de la nueva ley general de educación no tendrán mayor significancia
para el desarrollo que necesita el país, que esté a la altura de las
exigencias de la modernidad y ofrezca perspectivas de futuro a las
jóvenes generaciones.
Todos los aspectos considerados anteriormente, han permitido que
la comprensión lectora constituya un problema de gran
envergadura, cuya solución va a iniciarse cuando todos los actores
y agentes educativos se comprometan decididamente y colaboren
para elevar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, y
sobre todo cuando se fije políticas de estado y no de gobierno.
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2.3.

FORMULACIÓN.
Existe un DEFICIENTE DESARROLLO DE HABILIDADES QUE
DIFICULTAN EL LOGRO DE UNA ÓPTIMA COMPRENSIÓN
LECTORA EN LOS ALUMNOS DEL 5TO GRADO DE PRIMARIA
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40277 DEL DISTRITO DE
JAQUI – CARAVELÍ DE LA REGIÓN DE AREQUIPA 2015
Lo anteriormente expresado nos permite plantearnos la siguiente
interrogante:
¿Qué efecto tendrá la aplicación de un Programa de lectura sobre el
Nivel de comprensión lectora en los estudiantes de Quinto Grado de
Educación Primaria de la Institución Educativa 40277 del Distrito
del Jaquí – Caravelí de la Región de Arequipa?

2.4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Existen antecedentes como:
Tesis:
“Aplicación de un programa experimental de lectura a los alumnos
del III ciclo del nivel

primario de la Institución educativa

Independencia Arequipa 1995. por el Tesista Cuadros Valencia
Víctor Hugo de la Universidad Nacional de San Agustín”.
Conclusión
Se logró determinar que la aplicación de dicho programa contribuyó
a fortalecer de manera relevante, la iniciación de los alumnos a la
lectura desarrollando en ellos capacidades y habilidades lectoras,
observándose mejora en el área de conocimientos de comunicación
integral.
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Tesis:
“Batería Diagnostica de la competencia básica para el desarrollo de
la lectura escolar” de Molina, Silvana (1992) Madrid- España”.
Conclusión:
La conclusión más resaltante

en esta investigación es que la

utilización de los test aplicados a los alumnos del 5to grado de
primaria referente al desarrollo de la lectura, han servido para
diagnosticar el nivel de madurez en el que se encuentran y así poder
determinar que la comprensión de textos varían de manera
significativa

de acuerdo a la edad, lo que determina que los

indicadores de evaluación que se aplican a los alumnos deben ser
distribuidos de acuerdo al nivel de madurez determinado por la
evaluación inicial del estudiante al comenzar el año escolar, esta
tarea implica un arduo trabajo de los docentes de nivel primario.

Tesis:
“Aplicación de un programa de lectura para alumnos del 4to grado
de primaria de la I.E. Héroes del Cenepa. Jorge, Talavera Ruiz,
Instituto Superior Pedagógico Arequipa 2003”
Conclusión:
La conclusión más resaltante es que la aplicación del programa
de lectura de tipo experimental dio como resultado que la secuencia
adecuada de sesiones de lectura mejoran el rendimiento lector en
los estudiantes del 4to grado de primaria, esto quiere decir la
comprensión, la acomodación, la asimilación y la interpretación se
desarrollan adecuadamente, estos estadios son los que determinan
el proceso de lectura.
Tesis:
“Análisis comparativo de la estimulación a la lectura entre educandos
de 5 grado de primaria de I.E. estatales y parroquiales del distrito de
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Cayma: Tejada, Hurtado Leslie (2005) Instituto Superior Pedagógico
Público de Arequipa, Perú”.
Conclusión:
Los resultados de esta investigación se ha determinado que los
alumnos de las I.E de gestión estatal recibían estimulaciones
inadecuadas y poco apropiadas en el desarrollo de las lecturas, en
muchos casos por desinterés de los docentes en el cumplimiento de
sus funciones y por un desconocimiento relacionado al tema.

Mientras que en las I.E. de gestión parroquial los alumnos recibían
estimulaciones poco apropiadas, sólo que la exigencia de estas
instituciones era que los alumnos terminaran el año leyendo sin
errores dejando casi de manera aislada la compresión de los textos
sin ser evaluados previamente, se obtuvo el resultado deseado con
un apoyo importante por parte de los padres de familia, en
conclusión los niños de ambas instituciones educativas reciben
similares tipos de estimulaciones que no favorecen de manera
significativa este proceso de la comprensión lectora.

2.5. RESEÑA HISTÓRICA.
2.5.1. LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ
Nuestra educación ha tenido y aún sigue teniendo un contenido
totalmente divorciado de los intereses y preocupaciones de las
grandes mayorías nacionales, de donde proviene el mayor
porcentaje del alumnado que concurre a las escuelas. Es una
educación que, por tanto, no les brinda verdadera ayuda para la vida
y resulta incapaz de estimularlos y de promover en ellas el afán de
alcanzar los más altos niveles de cultura.
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Tradicionalmente se impuso la metodología docente céntrica, donde
el dueño absoluto del saber era el docente y el lema era “La letra
con sangre entra”, expresión que dibuja el costo del esfuerzo para el
alumno que se siente obligado a sufrir imposiciones, con tareas de
pesadez y monotonía abrumadoras, en extremo fatigantes. Aprender
por obligación señalada con rigor y bajo métodos autoritarios.
Emilio Barrantes dice: “la educación ha sido siempre, consciente o
inconscientemente, el instrumento por el cual una comunidad ha
llevado a las nuevas generaciones sus ideas, sentimientos y
sistemas de valores dentro del propósito general de lograr el
desarrollo biológico, psíquico y espiritual de los educandos. De este
modo, en la educación se han encontrado tendencias disímiles: una
creadora, que busca desenvolver las capacidades del ser humano y
afirmar su potencia de desarrollo autónomo; y otra conservadora que
trata solo de transmitir el acervo cultural y las valoraciones dentro de
las formas ya creadas como si no fuera posible ya seguir caminos
inéditos. (Barrantes, historia de la educación en el Perú, 1998 )
Por su parte, León Trahtemberg nos dice: “la gratuidad de la
educación – que significa el no pago de pensiones mensuales – ha
tenido el costo de producir una calidad educativa muy baja, que no
garantiza el logro de ninguno de los objetivos que dan origen a la
inversión estatal en la educación”. (…) “El Perú no es capaz de
competir ni siquiera con el mundo subdesarrollado latinoamericano,
un ejemplo de ello es que tenemos el más bajo índice de
participación del sector privado en educación: Para inicial un 22%,
primaria un 12% y secundaria un 15%; todo esto es decepcionante
frente a otros países sudamericanos que tienen un promedio de
33%, 18% y 28%; así mismo, la tasa de repitencia en promedio es
de 31.5%, superado únicamente por Bolivia 33%; todo esto resulta
dramático en la educación nacional”(Trahtemberg L. , 2001)
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Por otro lado, uno de los factores para tener una baja calidad en
educación de los docentes como nos dice León Trahtemberg:
“…siendo

el

rol

del

maestro

de

enorme

importancia

el

reconocimiento profesional y económico que recibe es mínimo y muy
desalentador, este deterioro ha sido constante, hasta llegar a niveles
insoportables para miles de maestros, que han decidido abandonar
el magisterio, debemos agregar que la profesión docente ha dejado
de ser vista como una opción para la clase media, culturalmente
más favorecida que los estratos más empobrecidos, quienes son los
que acceden a la profesión, porque aún les significa ascenso en su
estatus social. Se ha convertido en un sector en el que las bajísimas
remuneraciones, resulta casi imposible acceder a una capacitación y
actualización permanente. En un mundo tan dinámico y con avances
científicos tan veloces los maestros quedan des actualizados apenas
terminan su formación”.(Trahtemberg, 2001 Pág. 110.)
A esto debemos añadir, que hay múltiples evidencias

de los

maestros que no dominan los temas que enseñan, no pueden
apartarse del texto para adaptarse a las situaciones específicas y
contextuales, elaboran mal sus resúmenes, incluso tienen serias
limitaciones en la expresión oral y escrita. Debido a todos estos
atrasos en la educación peruana, el gobierno ha tomado serias
medidas y últimamente ha declarado la emergencia educativa; ya
que mejorar la calidad de nuestra educación es clave para alcanzar
el desarrollo social y económico que exige nuestro país. Sólo así
puede crearse nuevos paradigmas para el desarrollo que permitan
tener ventajas competitivas en el presente siglo.

Nuestra educación actual aspira a preparar a los peruanos para el
trabajo útil a la sociedad y a desarrollar una actitud favorable al
cambio. El maestro tiene que dejar de ser transmisor de
conocimientos para abocarse centralmente a la creación de
39

situaciones de aprendizaje en los alumnos. En este caso, el papel
del maestro es actuar como guía del aprendizaje de los alumnos.
Edwin Gonzáles, afirma que: “…La educación debe orientarse a la
afirmación integral de los educandos en valores y competencias,
colocarlos en mejores condiciones para la construcción de la
democracia y el desarrollo social de un País y, simultáneamente,
para el logro de sus legítimas aspiraciones de progreso y equidad
social. (…) al mismo tiempo, la escuela debe ser vista como un lugar
donde se crean y construyen continuamente conocimientos, es decir
basado en el constructivismo. A diferencia de la actividad productiva
clásica, donde la apropiación del producto sucede en una sola
dirección, y donde el producto final no es modificable, en el ámbito
educacional, la apropiación del conocimiento es múltiple y variada.
Niños, jóvenes y maestros absorben, procesan y se apropian de
manera singular de los conocimientos impartidos, y cada saber es
siempre susceptible de nuevas reelaboraciones”.(Gonzáles, 2001
Pág. 172 y 178.)
La sociedad contemporánea trae consigo otro género de cambios
institucionales, derivados de la revolución tecnológica, que tienen
suma importancia para el quehacer educativo, de ahí que el rol del
maestro en este contexto esté cambiando.
Por otro lado, la educación de hoy debe ser valorada como medio
para la realización personal, permitiendo así que lo reconozcan y
que te permitan grandes oportunidades, para que seas tú mismo el
que tome las riendas de tu vida. Es aquí también donde el trabajo
que tú realizas es juzgado por tus conocimientos obtenidos, por esto
es muy necesario compensar los estudios con el trabajo que es el
que te permite un futuro lleno de realización y bienestar personal.
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A pesar que, en otros países, a principios del siglo pasado salieron a
la luz importantes trabajos de investigación y estudios acerca del
comportamiento humano, tales como los de Jean Piaget, Lev
Vigotsky, Ausubel; entre otros. En nuestro país pasaron más de 50
años para que la teoría constructivista del aprendizaje haya sido
rescatada y tomada en cuenta como nuevo enfoque pedagógico.

2.6.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.6.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar el efecto de la aplicación de un programa de lectura
sobre el nivel de comprensión lectora de los alumnos del Quinto
grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 40277 del
Distrito de JaquÍ – Caravelí de la Región de Arequipa 2015

2.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Medir el nivel de comprensión lectora de los alumnos del Quinto
grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 40277
del Distrito del Jaqui – Caravelí de la Región de Arequipa.
 Comparar los resultados de la aplicación del programa de lectura
entre los grupos de control y experimental, después de la
aplicación de las nueve sesiones del programa
 Comparar los resultados obtenidos en su autoevaluación al
principio como al final del tratamiento en los grupos de control y
experimental.
 Comparar los niveles de aprendizajes logrados en los grupos de
control y experimental después de la aplicación de cada sesión del
programa
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2.7.

HIPÓTESIS GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
La aplicación de un programa de lectura mejorará el nivel de
comprensión lectora en los estudiantes del Quinto Grado de
Educación Primaria de la Institución Educativa

40277 del

Distrito del Jaqui – Caravelí de la Región de Arequipa.
2.7.1

HÍPÓTESIS NULA
La aplicación de un programa de lectura no mejorará el nivel de
comprensión lectora en los estudiantes del Quinto Grado de
Educación Primaria de la Institución Educativa

40277 del

Distrito de JaquÍ – Caravelí de la Región de Arequipa.
2.8

VARIABLES E INDICADORES
Variable Independiente:
Deficiente desarrollo de habilidades.
Indicadores:
 Comprensión Literal.
 Comprensión Inferencial.
 Comprensión Crítica.
Variable Dependiente:
Logro de una óptima comprensión lectora.
Indicadores:
 Aprendizaje logrado.
 Aprendizaje en proceso.
 Aprendizaje en Inicio.
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2.8.1. SISTEMA OPERACIONAL DE VARIABLES
VARIABLES

DEFINICIÓN

INDICADORES

Independiente :

 Comprensión Literal.

Deficiente
desarrollo
habilidades.

 Comprensión
Inferencial.

Herramienta
especialmente
estructurada y elaborada para
desarrollar ciertos factores, los
de cuales al ser estimulados
adecuadamente por el docente
influyen en el desarrollo de los
niveles de la comprensión
lectora.

VARIABLES

Dependiente :
Logro
de
óptima
comprensión
lectora.

una

 Comprensión
Crítica.

DEFINICIÓN

INDICADORES

Acto consciente en que
culminan
innumerables
procesos
personales
de
aprehensión
interior
de
significados o sentidos de las
cosas; es el nudo de
cualquier
proceso
cognoscitivo humano, implica
la adquisición de nuevos
conocimientos,
el
reforzamiento
de
conocimientos ya adquiridos

 Aprendizaje logrado.
 Aprendizaje en
proceso.
 Aprendizaje en
Inicio.

2.9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
2.9.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación corresponde al tipo de investigación
cuasiexperimental, por tratarse de un programa experimental
trabajado con grupos intactos y el diseño corresponde a Series
cronológicas con grupo control (Hernández, Fernández y Baptista
1998 p 174)
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G1

O1

X1

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9

G2

O1

Y1

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9

2.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:



Técnica de Observación:
Alumnos del V Ciclo (5to Grado).
Instrumento:
Lista de Cotejos - Taxonomía de Sánchez Lihón.



Técnica de Autoevaluación:
Alumnos del V Ciclo (5to Grado).

Instrumento:
Ficha de autoevaluación.
2.11. TIPOS DE INVESTIGACIÓN:
El tipo de muestreo utilizado es el no probabilístico de tipo
intencional.
Para la recolección de datos, de la presente investigación se pidió
permiso a la Dirección de la Institución Educativa Estatal
Institución Educativa 40277 del Distrito de Jaquí – Caravelí
para la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación.
Una vez obtenido el permiso, se procedió a la aplicación de los
instrumentos de investigación correspondientes a los alumnos del
V ciclo (5to Grado) del nivel primario tomándonos unas semanas
para su culminación. El tiempo empleado fue de una hora de
acuerdo a la disponibilidad de los docentes.
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Lista de Cotejos: Se aplicó en forma directa en la observación
de cada alumno.



Ficha de Autoevaluación: Se aplicó en forma directa después
de cada sesión a los estudiantes.

2.12. POBLACIÓN CENSAL.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

POBLACION CENSAL

Institución Educativa 40277
del Distrito de Jaquí – Caravelí

38 Alumnos V Ciclo (5to Grado A )
38 Alumnos V Ciclo (5to Grado B )
76 Alumnos V Ciclo (5to Grado )

2.13. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y
ENCUESTAS APLICADAS.

2.13.1. PRESENTACIÓN DE DATOS EN TABLAS Y GRAFICAS
A continuación presentamos las evidencias del trabajo de campo
a través de los resultados de la aplicación de los instrumentos de
evaluación a los alumnos, en cada uno presentamos los cuadros
de barras con la frecuencia y porcentajes alcanzados, su
descripción y la interpretación, indicamos los gráficos para ser
visualizadas

las

incidencias,

finalmente

precisamos

las

conclusiones y sugerencias conforme a nuestros indicadores de
estudio.
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2.13.2. PROCESAMIENTO, ANÁLIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:
GRÁFICO NÚMERO 1
GRAFICO COMPARATIVO DE LAS EVALUACIONES INICIALES Y
FINALES DE LOS GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL

Fuente:Evaluaciónaplicada a los estudiantes 2015
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INTERPRETACIÓN:
En el presente cuadro observamos que el 74 % de los treinta y ocho
alumnos del grupo experimental, en su evaluación inicial están en la etapa
de inicio de su aprendizaje, es decir, recién comprenden lo que leen,
mientras que el 26 % está en proceso. En cuanto al grupo control en la
evaluación inicial están con un 66 % en inicio y un 34% en proceso

En la evaluación final, el 3% de los estudiantes del grupo experimental se
ubicó en un nivel de proceso mientras que el 97 % restante se ubicó en
un nivel de logro óptimo. Por otra parte, del total de los estudiantes, del
grupo control en la evaluación final obtiene: el 79% en inicio, 13% en
proceso y un 8 % en logro.
De este análisis se deduce, que los estudiantes en el grupo experimental
lograron un porcentaje mayor en el nivel de comprensión lectora, por el
contrario el grupo control no mostró una mejoría en lo concerniente a sus
habilidades de comprensión lectora, ya que este grupo no fue sometido al
programa.
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GRÁFICO NÚMERO 2
ANALISIS COMPARATIVO DE LA EVALUACION INICIAL Y LAS
NUEVE SESIONES DEL GRUPO CONTROL Y DEL GRUPO
EXPERIMENTAL

Fuente: Evaluación aplicada a los estudiantes 2015

INTERPRETACIÓN:
En el presente cuadro observamos la evolución de ambos grupos en su nivel de
aprendizaje logrados; observamos que el grupo experimental va creciendo
continuamente en su porcentaje desde el 0% hasta el 97 % lo cual demuestra la
efectividad del programa y en el grupo control se mantiene a lo largo de las
sesiones entre un 4 % y un 8 %.

Este grafico demuestra la efectividad del programa en las nueve sesiones
trabajadas; comprobándose la hipótesis de trabajo
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GRÁFICO NÚMERO 3
GRAFICO COMPARATIVO DE LA PRIMERA SESIÓN Y LA NOVENA
SESIÓN EN LA AUTOEVALUACION DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y
GRUPO CONTROL

Fuente: Autoevaluación aplicada a los estudiantes 2015

INTERPRETACIÓN:
En el presente cuadro observamos la autoevaluación de la primera sesión
y la novena sesión en ambosgrupos, observamos que los estudiantes del
grupo experimental muestran un 5 % en la categoría Bueno, un 21 % en
la categoría Regular y un 74 % en la categoría Deficiente; pero en la
autoevaluación final muestran un 97 % en la categoríabueno y un 3 % en
la categoría regular y satisfactoriamente un 0 % en la categoría deficiente.
En cuanto al grupo control muestra un 8 % en la categoría Bueno que se
repite en la novena sesión así como un 24 % en la categoría regular en la
primera sesión, pero baja a un 13 % en la novena sesión y un 68 % en la
categoría deficiente aumentándose a un 79 % en la novena sesión.

49

Esto quiere decir que los estudiantes del grupo experimental aumentaron su
nivel de automotivación desde la primera sesión hasta la última en donde se
obtuvo un 0 % en la categoría deficiente , no mostrándose lo mismo en el grupo
control en donde aumento el porcentaje en la categoría deficiente a pesar de
mantenerse un escaso porcentaje en el nivel óptimo.

50

GRÁFICO NUMERO 4

GRAFICO COMPARATIVO DE GÉNERO EN LOS NIVELES DE LOGRO
ENTRE LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL

INTERPRETACIÓN:
En el presente cuadro observamos que en la evaluación inicial del grupo
experimental ambos géneros obtienen un 0 % y en la evaluación final el
96% de mujeres y el 100% de varones se ubican en un nivel de
aprendizaje logrado.

Esto quiere decir que no existe diferencia significativa en el factor género
en cuanto a su nivel de comprensión lectora, es decir tanto varones como,
mujeres tienen las mismas capacidades en lo que a comprensión lectora
se refiere.
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CONCLUSIONES

PRIMERO:

La

aplicación

del

programa

de

lectura

mejoro

significativamente el nivel de comprensión lectora de los
estudiantes del grupo experimental después de la
aplicación de las nueve sesiones de aprendizaje; por tanto
se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la nula.

SEGUNDO:

El nivel de comprensión lectora en ambos grupos antes de
la aplicación del programa es similar, es decir que no se
encontraron diferencias significativas en su nivel de
comprensión lectora.

TERCERO:

Los Efectos de un programa de lectura, permite fortalecer
el nivel de comprensión lectora, por cuanto está basada en
el constructivismo, que privilegia el rol activo de los
alumnos y esto se puede comprobar en la autoevaluación
de los alumnos.

CUARTO:

Se comprobó que no existe diferencia en el nivel de
comprensión lectora en cuanto a la variable género, pues
los niños no aprenden más que las niñas, ni viceversa

QUINTO:

La utilización de nuevas estrategias aplicadas mediante el
programa sirve como alternativa para mejorar el nivel de
comprensión lectora de los estudiantes

3

SUGERENCIAS

El desarrollo de la comprensión lectora, requiere de un compromiso
permanente, compartido y sistemático, dentro y fuera de la Institución
Educativa; para alcanzar ello me permito en recomendar:

PRIMERA:

Se recomienda

aplicar

la

Guía Metodológica

propuesta en la Institución Educativa

40277 del

Distrito del Jaqui – Caravelí.

SEGUNDA :

Para
lectora,

desarrollar

el nivel

de comprensión

se debe organizar actividades compartidas

entre actores y agentes educativos, de tal manera
que se aproveche al máximo a los aliados en general.

TERCERA :

Se recomienda que las actividades y estrategias
contenidas en la guía propuesta, sean ampliadas y
enriquecidas

en

futuras

investigaciones,

adecuándolas a las demandas y necesidades de los
alumnos de otras Instituciones Educativas.

CUARTA :

Se recomienda a las autoridades educativas
UNSA

la

difusión

del

presente

trabajo

de la
de

investigación por constituir un documento de consulta
importante a aquellas docentes interesadas en el
manejo de estrategias metodológicas que permitan
fortalecer la comprensión lectora basada en la teoría
del constructivismo en el área de comunicación
integral.
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ANEXO 01
(PROGRAMA DE COMPRENSION LECTORA)

PROGRAMA DE COMPRENSION LECTORA.
PRESENTACION
Somos conscientes de que estamos en plena época de cambios
pedagógicos centrados en el proceso de aprender que comienza
desde el primer contacto con los otros y con el mundo.

La

intención es que esta guía constituya para los docentes que tienen a
su cargo el Quinto Ciclo de educación básica regular primaria, un
medio que contribuya que el aprendizaje de nuestros alumnos
específicamente en lo referente a la comprensión de la lectura, que
esta sea placentera y los haga felices; esto será posible si tomamos
como punto de partida del trabajo pedagógico, nuestra realidad
inmediata o contexto.
Ante la incómoda situación actual de nuestra educación – declarada
en emergencia-, nos obliga a una movilización nacional y a una
focalización prioritaria de las acciones educativas referidas a
soluciones creativas a fin de impulsar con equidad un proceso que
inicie la recuperación de la calidad educativa, aprovechando las
fortalezas y oportunidades; y dando prioridad a la educación básica.
Con la finalidad de potenciar el desarrollo de habilidades para mejorar
la capacidad de comprensión lectora y que mejoren su comunicación
los alumnos del V Ciclo, es necesario relacionarlos con la biblioteca
de aula, centros de lectura; y, aprovechar básicamente textos diversos
producidos por escritores de su localidad; así como también los
hechos, sucesos y acontecimientos que forman parte de la
cotidianeidad.

La Investigadora

FUNDAMENTACION
La lectura es uno de los procesos cognitivos más complejos que lleva a
cabo el hombre y aprender a leer en todo el sentido de la palabra (leer y
comprender) es una tarea difícil y decisiva que requiere de personas
especializadas y técnicas específicas. Además la lectura es la base de
posteriores aprendizajes y constituye una importante distinción en el
ámbito social y cultural al hablarse de sujetos “alfabetizados” y
“analfabetos”.
Se han centrado numerosas teorías que intentan explicar el cómo
reconocemos las palabras con su adecuado significado a partir de una
serie de símbolos gráficos, y cómo comprendemos un texto a partir del
reconocimiento de las palabras que lo componen.
En la actualidad, la lectura, muy poco está siendo practicada, es
reemplazada por actividades de entretenimiento como la televisión, juegos
electrónicos y otras actividades recreativas; consecuentemente, es
necesario que en las escuelas se institucionalicen estrategias orientadas
a desarrollar el hábito por la lectura desde los primeros años de educación
básica regular, donde toda la sociedad apoye.
Teniendo en cuenta los datos obtenidos de los instrumentos aplicados a
los alumnos , así como también los fundamentos científicos planteados
en el marco teórico, a través de este trabajo planteamos la propuesta de
una “EFECTOS DE UN PROGRAMA DE LECTURA SOBRE EL NIVEL
DE COMPRENSION LECTORA EN LOS ALUMNOS DEL QUINTO
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA”; la misma que tiene su
fundamento en el constructivismo
Conscientes que la comprensión de la lectura es un proceso continuo de
formulación y verificación de hipótesis y predicciones que se hace

preferentemente antes y durante la lectura, también se ha tenido en
cuenta las predicciones sobre el texto.

Las predicciones pueden suscitarse con mayor énfasis ante algunos
textos. Es importante ayudar a los niños y niñas a utilizar distintos índices
como pueden ser títulos, ilustraciones, estructuras del texto, interrogación
de textos; así como elementos que lo componen: escenario, personajes,
problema, acción, resolución; es importante variar los tipos de textos;
pueden ser noticias, cuentos; preferentemente.
Isabel Solé y Frank Smit afirman que: “el hecho

de que los niños

arriesguen a formular sus hipótesis y predicciones es muy importante;
pero también corre riesgos porque por definición no se asegura la
exactitud de lo predicho o formulado; es aquí donde el maestro debe tener
mucho cuidado, evitando sancionar al alumno por aventurarse; las
predicciones que hacen los niños nunca son absurdas, luego confrontarán
con la realidad (…) lo importante es que permite convertir a los niños en
protagonistas de la actividad de lectura, no solo porque leen y escuchan,
sino porque hacen de la lectura algo suyo”. (Gonzáles, Necesidades y
demandas para un cambio en educación, 2001 Pág. 172 y 178.)
La guía contextualizada contiene estrategias metodológicas en la que se
aprovecha textos como cuentos, historias, poesías; insumos y situaciones
propias de nuestro país, por cuanto constituyen sucesos inmediatos a la
realidad de los niños y niñas, por lo tanto tienen significancia; servirá
como instrumentos metodológicos para los docentes para incentivar los
hábitos de lectura comprensiva y, de esa manera hacer de la lectura un
momento agradable, placentero y gratificante.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un programa metodológico contextualizado, para mejorar los
niveles de

comprensión lectora en los alumnos del 5to Grado

de

Educación Primaria de la Institución Educativa 40277 del Distrito del Jaqui –
Caravelí de la Región de Arequipa.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Analizar y seleccionar estrategias metodológicas contextualizadas
para el fortalecimiento de las habilidades para

la comprensión

lectora.


Promover el aprendizaje significativo, orientándose en la
guía metodológica propuesta; y, aprovechando los recursos, sucesos
e insumos de la realidad de los alumnos, que los permita mejorar los
niveles de comprensión lectora.

UNA EDUCACIÓN CENTRADA EN EL APRENDIZAJE A PARTIR DEL
ENTORNO SOCIO HISTORICO Y CULTURAL DEL ALUMNO
Es necesario recordar que el conocimiento tiene un fuerte componente
social.

Se conoce estando ubicado en una sociedad concreta, en un

contexto socio histórico determinado. Influyen la cultura, el ambiente y las
relaciones que se establecen con los otros desde el nacimiento.
hecho, aprendemos mucho más con los otros que solos.

De

Es muy importante tener en cuenta en nuestro trabajo pedagógico, lavida
cotidiana del alumno,

tomar en cuenta sus experiencias, su saber

anterior, su cultura, su historia y su propio contexto social.

Se debe

propiciar el trabajo de los alumnos, en equipo, que se

comuniquen, expresen, tomen decisiones, se orienten hacia el
autocontrol personal, solucionen situaciones problemáticas y
conflictos, creen de manera individual y colectiva, jueguen y se
recreen, busquen y construyan el saber.

Tratar que el aprendizaje y la convivencia en la escuela sean una
experiencia placentera para los alumnos

y docentes;

pretendamos

incorporar la pedagogía del afecto, del logro y de la alegría.

Se plantea convertir la expresión y la comunicación, a través de las
diversas formas de lenguaje –oral, escrito, plástico y musical-, en factor
inherente de todas las acciones, para lograr que los niños y niñas
representen su mundo, desarrollen su pensamiento, su afectividad y su
identidad cultural.
LA CONSTRUCCIÓN DEL SABER
La pedagogía que se propone en la presente guía trata de hacer que los
alumnos construyan su propio saber, comprendan lo que “leen” o se les
está leyendo; en ese contexto va a gestarse la comprensión lectora; no
olvidemos que el aprender es un proceso personal; nadie puede aprender
por otro.

Este principio, se sustenta básicamente en el aporte de Piaget, quien
afirma que: “…El objetivo de la educación es crear hombres que sean
capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que han
hecho otras generaciones; asimismo, la educación debe formar mentes

que puedan criticar. Que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les
ofrezca” (KAMII, 1982.).

Asimismo, formar alumnos activos, no es posible hacerlo mediante
procedimientos que fomenten la pasividad, si queremos alumnos
creadores e inventivos, debemos permitirles ejercitarse en la invención,
descubrimiento, dejarlos que formulen sus propias explicaciones e
hipótesis, construyendo así su aprendizaje.
“El aprendizaje es la construcción de los conceptos, que van encajando
en la estructura cognitiva del alumnado, donde éste aprende a aprender
aumentando su conocimiento” (BALLETER, Pág. 15.). Por tanto, para
que se produzca el auténtico aprendizaje, es decir un aprendizaje a largo
plazo y que no sea fácilmente sometido al olvido, es necesario conectar la
estrategia didáctica del profesorado con las ideas previas del alumnado y
presentar

la

información

de

manera

coherente

y no

arbitraria,

“construyendo”, de manera sólida, los conceptos, interconectando los
unos con los otros en forma de red de conocimientos.
LAS ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
Otro principio inherente a la presente guía es la actividad significativa,
sustentada en una pedagogía de experiencias interactivas de aprendizaje,
contextualizadas, operativas y funcionales; dándole un carácter de
aprendizaje significativo.

David Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian, especialistas en
psicología educativa, que tienen como precedente a Vigotski, han
diseñado la teoría del aprendizaje significativo, aprendizaje a largo plazo,
o teoría constructivista, según la cual para aprender es necesario
relacionar los nuevos aprendizajes a partir de las ideas previas del
alumnado.

Desde esta perspectiva, el aprendizaje es un proceso de contraste, de
modificación de los esquemas del conocimiento, de equilibrio, de conflicto
y de nuevo equilibrio otra vez; como afirma David A. “El mismo proceso
de adquirir información produce una modificación tanto en la información
adquirida como en el aspecto específico de la estructura cognoscitiva con
la cual aquella está vinculada” (AUSUBEL, 1978).

Las actividades orientadas a la práctica de lecturas, deben estar provistas
de sentido para los alumnos; cuando esto se logra, vemos que ellos se
involucran como totalidad en el acto de aprender; movilizan no sólo sus
capacidades cognitivas sino también su afectividad y su actividad motora.

Las actividades deben desarrollarlas dentro de un contexto, ligadas a los
acontecimientos de la vida cotidiana de los alumnos, a sus intereses,
deseos, fantasías y juegos; deben estar referidas a algo que les dé
sentido;

fragmentarlas por pasos puede llevarlos a no entender la

totalidad, a no comprender a qué se refieren ni con qué se relacionan.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS BASADOS EN
LOS PRINCIPIOS METODOLOGICOS

ESTRUCTURACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
DEL PROGRAMA.

Estrategias para
comprender antes de la
lectura

Estrategias que
acompañan
la lectura del texto

COMPRENSIÓN
DE
LECTURA

Estrategias para
seguir comprendiendo y
aprendiendo después de
la lectura

ANEXO 02
(SESIONES Y ACTIVIDADES)

SESION Nº 01
“APRENDEMOS EL CUENTO DE LOS TRES OSOS”
DURACIÓN
:
90 minutos
FUNDAMENTACION
:
El desarrollo de la actividad consta de tres partes principales; la
primera comprende estrategias a realizar antes, durante y después de
la lectura.

El texto será leído por el profesor, intercalando con

espacios de tiempo dedicado a las predicciones o hipótesis, de tal
manera que los niños expresen sus supuestos sobre lo que creen que
continúa en el texto.
SECUENCIA METODOLOGICA

:

Momento

ESTRATEGIAS

COMENTARIOS

ANTES DE LA LECTURA

Desarrollo de actividades permanentes: el aseo personal,
acuerdos de convivencia diaria, autocontrol de asistencia, etc.
Indicamos a los niños que vamos a dar lectura a un cuento,
que estamos seguros los gustará mucho. Les decimos que
para escuchar y entender bien un texto, necesitan estar
cómodos y atentos.

Cuando estamos seguros que el clima es el más adecuado,
les mostramos el cuento impreso e iniciamos diciendo lo
siguiente:
“Les voy a leer un cuento y creo que les va a gustar
mucho, si están atentos seguro que lo van a aprender y
podrán contarlo en casa, es un cuento propio de nuestra
localidad. Luego de leerlo será ubicado en el franelógrafo
del aula para que lo lean las veces que ustedes quieran.
El cuento se titula Los tres osos, ¿de qué nos hablará el
cuento?.

Ninguna tarea de lectura
debe iniciarse sin que las
niñas y los niños se
encuentren
motivados
para ello, sin que esté
claro que le encuentran
sentido.

Entre otras expresiones
motivadoras,
podemos
iniciar una sesión de
lectura con la siguiente
expresión motivadora:
¡Fantástico!,
leer!...

¡vamos a

Momento

ESTRATEGIAS

COMENTARIOS

Probablemente los niños aventuren personajes más o menos
coherentes. Sin dejar que la situación se desborde, el
docente puede continuar:

(Bien, pues a ver, leeremos el cuento, y así sabremos qué
ocurre ¿de acuerdo?. Ahora escuchen bien lo que yo leo).

El docente, inicia la lectura del cuento con voz clara. Cada vez
que lee un párrafo, se detiene, hace las predicciones, confronta
con la realidad y continúa leyendo:

(Cada uno tenía una cama para dormir. Para el oso
grande…

Es importante que las
predicciones de los niños,
aquí como a lo largo de la
lectura, no se rijan por la
exactitud –cosa imposible
de pedir-, pero sí por la
coherencia.

DURANTE DE LA LECTURA

El docente pregunta ¿cómo sería la cama del oso grande?, ¿y
la del oso mediano?, ¿y la del oso pequeño?.

Se trata de que los niños puedan aportar sus conocimiento para
predecir lo que se les pide. Cuando ellos anticipan su
respuesta, el docente lee para confirmar las predicciones.
Luego puede indicar:
(Ahora que han salido de casa es cuando pasará alguna
cosa. A ver qué creen que pasa, les ayudo, y continua
leyendo)

El trabajo que se propone
puede ser muy rico para
los niños si está centrado
en el cuento, pero se
distorsiona
si
las
anticipaciones
se
convierten
en
decir
cualquier cosa
sin
sentido para la historia.

…Una niña entra a la casa y se queda dormida.

¿Qué pasará ahora?
(Si los niños no responden)
El docente dice: recuerden la casa es de los osos, ellos en ese
momento estaban paseando, ¿qué pasará cuando vuelvan?
Es probable digan que la niña se despertó y se asustó, o que
los osos cariñan a la niña.
El docente nuevamente retoma el cuento:
(La niña se ha despertado y los tres osos están a su
alrededor: ¿qué ocurrirá ahora?)

En este momento, el
docente debe decidir si
vuelve a leer el cuento
entero a los niños, esta
vez (de inmediato) o si
considera que tienen ya
un
conocimiento
suficiente acerca de él,
puede hacerlo a petición
de ellos.

Momento

ESTRATEGIAS

COMENTARIOS

Terminada la lectura, el docente pide a algún niño que explique
el cuento, e intenta que entre varios vayan recapitulando la
historia.

Una buena forma de
ayudar a los niños a
recapitular consiste en
plantear
algunas
cuestiones centradas en
los elementos de la
narración y proceder a
responderlas entre todos.

DESPUÉS DE LA LECTURA

Puede ocurrir que el intento salga bien. Puede ser –y es lo más
probable- que cueste un poco, sobretodo las primeras veces.

El docente puede proceder de la siguiente manera:
(Muy bien… ahora, entre todos, vamos a pensar cosas que
son importantes de este cuento que los he leído… así lo
recordarán mejor, y luego podrán contarlo en casa…)

A ver ¿Recuerdan el título?, ¿De qué nos habla el cuento?,
¿Cómo eran los osos?,…
Muy bien, Se van a dar un paseo y entonces llega… ¿Quién
llega?, ¿Qué hace?... y al final se queda dormida…
entonces vuelven los osos del paseo y ¿Qué ocurre?, ¿Qué
hizo la niña ante la presencia de los osos?... Muy bien.
Proponen oraciones relacionadas con el texto leído.
Por grupos cambian el final del cuento.

Es
importante
darse
cuenta de que ésta es
una
actividad
de
enseñanza,
no
de
evaluación, por lo que no
vamos a valorar quién
responde bien o mal
como
objetivos,
al
contrario vamos a intentar
que todos los niños
respondan y que esta
tarea contribuya a su
adecuada
comprensión
de la historia.

ACTIVIDAD 01

LOS TRES OSOS
(Cuento)
Cierta vez vivían en el campo tres osos, ellos tenían su casa en un lugar
denominado Mochica.

El oso más grande era el que dirigía a sus

hermanos.
Los osos trabajaban para poder vivir, las tareas eran compartidas.

Un

día de fin de semana acuerdan salir a pasear, dejando preparada la
comida; van con dirección a la localidad de Jaquí, por ahí se distraen por
un buen momento.
En esos instantes una niña que se había perdido, llega a la casa de los
osos, al ver la puerta semiabierta, decide entrar en ella, la niña había
caminado tanto que estaba muy cansada, ingresó al dormitorio y
encontró las camas bien tendidas, eso lo animó a descansar, se acostó y
de inmediato se quedó dormida.
Los osos regresan a casa y se dan con la sorpresa que la puerta estaba
abierta, ingresan con mucho cuidado y observan a la niña descansando,
luego de un momento la niña despertó y se asustó al ver a tres osos a su
alrededor, el oso mayor le dijo: ¡no temas, nosotros te cuidaremos!. La
niña al ver la bondad y el cariño de los osos se llena de mucha alegría.
Después de un momento de ameno diálogo, invitan a comer a la niña, se
sirven el almuerzo y le dicen que viva con ellos, la niña muy contenta
acepta; y, a partir de ese momento vivieron juntos y fueron muy felices.

FICHA DE EVALUACION Nº01
“COMUNICO LO QUE APRENDI”
MI NOMBRE ES

Repite algunas
palabras nuevas

:

_________________________________________

Nombra palabras
significativas

Escucha la
lectura del
docente

Comprende la
lectura

LOGRO

LEYENDA:Ubicamos las caritas en los recuadros en blanco

Bueno:

Regular:

Deficiente:

Sus
predicciones
son coherentes

SESION Nº 02
“LOS TEJIDOS DE MARIA”
(Cuento)

DURACION

:

FUNDAMENTACIÓN

:

90 Minutos

Para trabajar esta estrategia, se sugiere elegir un texto propio de la
localidad, que te parezca interesante como para leer a tus niños.

Puedes usar también una de las láminas de cuentos.



Elige

la mejor posición física tanto para los niños como para ti.

Recuerda que es importante que ellos puedan ver las figuras que
tiene el texto que lees.


Planifica qué actividades desarrollarás con tus niños a partir de la
lectura. Por ejemplo:



Dibujar y pintar lo que más les gustó de la lectura.



Modelar en arcilla o plastilina lo que más les gustó de la
lectura.



Dramatizar la historia, para lo cual pueden escribir el guión.
Usar las máscaras o siluetas del kit de lenguaje integral y
otras creadas por los propios niños.



Realizar preguntas de comprensión.



Cambiar de final de la historia.



Elaborar títeres o máscaras para representar la historia .

SECUENCIA METODOLOGICA:

Momento

ESTRATEGIAS

COMENTARIOS

Desarrollo de actividades permanentes: el aseo personal,
Debes tener cuidado que no sólo
acuerdos de convivencia diaria, autocontrol de asistencia, etc.
deben ser preguntas
Con la finalidad de que la lectura sea totalmente expresiva, el
referidas
a
docente debe prepararse previamente.
personajes,
Escribe las preguntas que realizarás a tus niños durante y
escenario, problema,
después de la lectura.
acciones, desenlace
Indicamos a los niños que vamos a dar lectura a una bonita
sino también relación
historia, creamos las condiciones propicias de tal manera que
perciban que les va a gustar la historia.
entre los hechos

ANTES DE LA LECTURA

Comprobamos que estén cómodos para atender; y empezamos
diciendo:

(Niños y niñas, les voy a leer una historia, creo que les va a
agradar, si están atentos seguro que lo van a aprender y
podrán contarlo a sus amigos y familiares. Luego que lo leo,
podrán leer algunos de ustedes La historia se titula: “Los
tejidos de María”. ¿De qué creen que trata el cuento?)
Seguramente los niños afirmarán que en la historia hablará una
señora de nombre María y que se dedica a tejer.

El docente puede continuar suscitando predicciones o bien él
mismo puede formular algunas; como:

(Sí, es una historia de María quien se dedica a tejer, pero yo
creo que no es muy anciana, creen que habrá otros
personajes, a lo mejor tiene su esposo y sus hijos, ¿Qué
nombres tendrán todos ellos)

Posiblemente que los niños y niñas aventuren personajes más o
menos coherentes, es importante que el docente esté muy atento
al accionar de sus alumnos; y antes de notar el aburrimiento de
sus niños y niñas, el docente continúa:

(Bien, pues leeremos la historia y así sabremos si María tiene
esposo e hijos... ¿De acuerdo?... Ahora escuchen bien lo que los
voy a leer)

–

efecto,

secuencia)

e

inferencias

(Aquello

(causa

que se deduce, que
no está explícito en
el texto.

DURANTE LA LECTURA
DESPUES DE LA LECTURA

Iniciamos la lectura diciendo:

(...Rosita le dijo a su mamá ¿qué estás tejiendo?... ¿Qué creen
que contesta la mamá?, ¿Qué más?)

Debemos tratar que los niños puedan aportar sus conocimientos
para predecir lo que se les pide. Luego de sus anticipaciones
podemos continuar la lectura para confirmar las predicciones.

Elige la mejor posición física tanto para los niños como para ti.
Recuerda que es importante que ellos puedan ver las figuras que
tiene el texto que lees.

Es muy importante
que tus niños te
vean leer y te
escuchen,
ellos
estarán atentos a tu
comportamiento en
el momento de leer,
aprenderán a leer
en voz alta para los
demás y poco a
poco
disfrutarán
cuando practican la
lectura.

Finalizada la lectura, el docente puede pedir a algún niño que
explique la historia o intentar que por grupos, entre varios vayan
recapitulando la historia.

Es importante tener
planificado qué tareas
desarrollarás con tus
niños a partir de la
lectura. Por ejemplo:

Trata de centrar la atención y recuerde en el tema central y otros
aspectos, consiste en plantear interrogantes relacionadas con el
contenido de la historia.

Dibujar y pintar lo que
más les gustó de la
lectura.

Podemos complementar realizando ciertas variaciones como: que
cambien el final de la historia, que propongan otros personajes
.etc.

Realizar preguntas de
comprensión.

Crean oraciones relacionadas con el texto leído.

Cambiar de final de la
historia.

Representamos con máscaras la historia leída.

ACTIVIDAD 02

LOS TEJIDOS DE MARIA
(Cuento)
María Vivía en la localidad de Jaquí, muy cerca de Ayacucho tenía cuarenta
años y trabajaba mucho para sacar adelante a su familia.
En su casa vivían con ella, sus hijas Rosita, Teresa y Pablo; quienes estudiaban
en la escuela del pueblo.
Doña María tenía como actividad principal el tejido, elaboraba bonitas
mantas, alforjas, frazadas, fajas, alfombras; para vender los domingos en la
feria.
Una mañana de sol radiante es visitada por su vecina, quien le dice que le
tejiera una manta para cargar a su hijo recién nacido, doña María le dice –No
se preocupe vecina, su manta estará lista en tres días y su precio será de
diez soles.

La vecina acepta el precio

y agradeciéndole se retira para

retornar luego de tres días.
María les dice a sus hijos que la ayuden para terminar rápido el trabajo,
entonces comparten responsabilidades: Rosita tiñe el hilo de lana, de
diferentes colores, Teresa y Pablo ayudan a su mamá a armar el tejido.
Después de tres días la manta estaba terminada, era muy bonita, tenía varios
colores; al atardecer llega la vecina a llevar su manta, se queda tan
emocionada al ver su hermosa manta, y tan alegre y contenta le paga el doble
de lo acordado y se regresa a su casa.

FICHA DE AUTOEVALUACION Nº 02

MI NOMBRE ES:

__________________________________________

INDICADORES

APRECIACION

 Me gusta escuchar cuando leen.

 Disfruto cuando estoy leyendo.

 Elaboro algunas oraciones con las palabras
significativas (verbalmente).

LEYENDA: Ubicamos las caritas en los recuadros en blanco

Bueno

Regular

Deficiente

SESION Nº 03
“APRENDEMOS EL CUENTO JUAN OSITO”
DURACION

:

90 minutos

FUNDAMENTACIÓN
:
El desarrollo de la actividad se divide en tres partes principales; la
primera comprende estrategias a realizar antes de la lectura, la
segunda, durante la lectura y la tercera, después de la misma.

La

lectura del cuento será realizada por el docente y también por algunos
alumnos, previamente ensayados, intercalando con espacios de tiempo
dedicado a las predicciones o hipótesis, de tal manera que los alumnos
expresen sus supuestos sobre lo que creen que continúa en el texto.
SECUENCIA METODOLOGICA:

ANTES DE LA LECTURA

MO
M

ESTRATEGIAS

COMENTARIOS

Posiblemente que los niños aventuren
Indicamos a los niños que vamos a dar lectura a un
cuento, que les va a gustar mucho; para escuchar y
personajes más o menos
entender bien, deben ponerse cómodos y estar muy
coherentes, es importante
atentos. Esperamos un momento prudencial para que se
acomoden y cuando creemos que existe el clima
que el docente esté muy
adecuado, empezamos diciendo algo parecido a:
atento al accionar de sus
alumnos; y antes de notar el
(Les voy a leer un cuento y creo que les va a gustar
mucho, si están atentos seguro que lo van a aprender
y podrán contarlo en casa. Luego de leerlo será
ubicado en un lugar visible del aula, de tal manera que
puedan leerlo. El cuento se llama: Juan el osito...
Juan el osito... ¿De qué creen que trata el cuento?)
Los niños con toda seguridad, afirmarán que en el cuento
hablarán de una persona de sexo masculino llamado Juan
el osito.
El docente puede continuar suscitando
predicciones o bien él mismo puede formular algunas;
como:
(Sí, es un cuento de Juan el osito, pero yo creo que
habrá otros personajes, a lo mejor la osa y sus crías,
o un cazador que quiere cazarlos...)

aburrimiento de sus niños, el
docente inicia el cuento

DURANTE LA LECTURA
DESPUES DE LA LECTURA

El docente, inicia la lectura del cuento diciendo lo siguiente:

(Bien, pues leeremos el cuento y así sabremos si sale
o aparece la mamá osa y sus crías, o el cazador para
cazarlos, o tal vez el niño con cara de oso o quizá no
sale nadie... ¿De acuerdo?... Ahora escuchen bien lo
que los voy a leer)

Una vez finalizado la lectura, el docente puede pedir a
algún niño o niña que explique el cuento o intentar que por
grupos, entre varios vayan recapitulando la historia.

Una buena forma de ayudar a los niños y niñas a
recapitular y a centrar su atención en el tema central y
otros aspectos, consiste en plantear interrogantes
enfocadas en los elementos de la narración y proceder a
responderlos en grupo (entre todos) y que esta tarea
contribuya a su adecuada comprensión de la historia.

Se puede complementar con la realización de dibujos,
cambiar el título, cambiar el final, los personajes, extraer
palabras extrañas y reconocer su significado por el
contexto y utilizando el diccionario, preguntas de opinión y
crítica, etc.

La riqueza pedagógica del
trabajo
depende
del
docente; pero si el trabajo
se distorsiona, si las
predicciones se convierten
en decir cualquier cosa sin
relación o sentido para la
historia, entonces estamos
perdiendo el tiempo.

Si el intento sale mal, no
debemos
decepcionarse,
con mayor razón si es que
se trata de las primeras
sesiones; por lo tanto
repitámoslo
nuevamente
con
otras
lecturas
preferentemente locales.

ACTIVIDAD 03

JUAN EL OSITO
(Cuento)

Cuentan que en el pueblo de la Jalca Grande, vivía un joven que tenía mucha
fuerza, parecía ser un oso, por eso le llamaban “Juan el Osito”.
En cierta ocasión, Juan el Osito viajaba de su pueblo a las minas de sal de
Yurumarca. Iba solo, conduciendo sus caballos. El viaje era de tres días. Al
finalizar el primer día tuvo que pernoctar en el Molino, cerca de Chachapoyas
en Amazonas y al día siguiente continuó su viaje pasando por las pampas de
Higos Urco llegando al atardecer a un pueblo llamado Molinopampa, siguió
caminando y se anocheció por el camino frente

a una enorme casa

abandonada. Como era muy valiente, decide quedarse allí, sin saber que la
casa estaba poseída por un fantasma muy malo, dicen que era el espíritu de su
antiguo dueño, el famoso Cacique “Pantoja”, pues este hombre había sido muy
rico, dueño de muchas tierras y minas de oro y plata en la zona. También
cuentan que por las noches el alma del cacique Pantoja penaba y que a los
viajeros que ahí se quedaban les asustaba y muchas veces les hacía
desaparecer.
Juan el Osito acomodó a sus caballos en un buen pastizal y con sus aparejos
formó una cama en una esquina de una sala grande de la casona. Merendó su
harina con cancha con chicharrones que llevaba en su alforja y luego se quedó
profundamente dormido. A la media noche, más o menos doce y media de la
noche, escuchó una extraña voz que decía: ¡bajaréeeee!, ¡bajaréeeeeee!,
¡bajaréeeee!.

Pues era la voz del fantasma.

Juan el Osito, impaciente y

molesto por que le quitaba el sueño, contestó: ¡bájate ya pues!. Pero la voz
seguía diciendo: ¡bajaréeeee!, ¡bajaréeeee!,

aún más molesto, Juan el Osito

gritó: ¡bájate ya pues y si no vete al demonio!, en ese momento un sonido
fuerte sacudió la casa, era un costal de huesos que cayó del alto, luego se
formó un enorme fantasma que atacó a Juan el Osito.
Entonces se inició una terrible lucha entre los dos, había patadas, puñetes,
cabeceadas, cada golpe que daba Juan el Osito resonaba a gran distancia.
Finalmente logró vencer Juan el Osito, y el fantasma desapareció en la
oscuridad. Instantes después apareció por la ventana una palomita y dijo:
¡gracias Juan el Osito!, ¡haz salvado mi alma!, como recompensa te entrego mi
fortuna, toma este baúl y llévatelo.
Juan el Osito abrió el baúl y encontró mucho oro y plata, lo acomodó y al
amanecer regresó a su pueblo, allí regaló la mitad de su tesoro a los más
pobres y con lo demás vivió muy feliz.

SESION Nº 04
“COMPARTIENDO RESPONSABILIDADES”

DURACION

:

FUNDAMENTACIÓN

:

90 minutos

El desarrollo de la actividad comprende tres partes principales; la
primera, referida a las estrategias a realizar antes de la lectura, las
cuales se lo ha llamado acciones previas; la segunda, durante la lectura,
llamada acciones centrales; y, la tercera, después de la lectura, es
decir las acciones finales. El cuento será leído primero por el docente,
intercalando con espacios de tiempo dedicado a las predicciones o
hipótesis, de tal manera que los alumnos expresen sus supuestos sobre
lo que creen que continúa en el texto.

SECUENCIA METODOLOGICA:

a)

ACCIONES PREVIAS

 Realizamos un paseo por el aula, observando con mucha
minuciosidad el estado en que se encuentra en su equipamiento y
distribución de los medios y materiales.

 Dialogamos con los alumnos sobre las formas de nuestra
actuación en el aula: ¿Qué tareas hay que cumplir en el aula?,

¿Quiénes lo hacen?, ¿Podremos hacerlo nosotros?, ¿Qué tareas
podemos hacerlo nosotros?, ¿Qué tareas no podemos hacerlo?,
etc.
 Lo importante es que los alumnos perciban que en el aula hay
muchas tareas y responsabilidades que podemos hacerlos entre
todos,

sin esperar que lo haga el docente, el personal

administrativo

o

cualquier

otro

personal;

esto

permitirá

mantener nuestra aula bonita y en orden; y, como consecuencia
de la distribución y cumplimiento de las tareas, los niños logren
aprendizajes significativos y

adquieran hábitos de orden e

higiene y se acostumbren a cumplir responsabilidades.

b)

ACCIONES CENTRALES
 En base a las respuestas dadas por los niños, a través de la
técnica de lluvia de ideas, los orientamos que descubran las
necesidades existentes en el aula: limpieza, orden, distribución
de

mobiliario,

ubicación

y

organización

de

materiales,

autocontrol de asistencia, cuidado de maceteros, etc.
 Acordamos cuáles serán las tareas específicas de cada
responsabilidad, para eso utilizamos el siguiente cuadro:

TAREAS ESPECIFICAS
Responsabilidad

Responsabilidad

Responsabilidad

Responsabilidad

Responsabilidad

…………………

……………….

…………………

…………………

…………………

………………..

………………...

………………..

………………...

………………...

………………..

………………..

……………….

………………..

………………..

……………….

……………….

……………….

……………….

………………..

……………….

……………….

……………….

……………….

………………..

 Priorizamos las responsabilidades que vamos a cumplirlos en el
aula.

 Establecemos las comisiones o responsabilidades propias del
aula.

 Proponemos

diseños

responsabilidades

y

de
los

esquemas
equipos

para

registrar

responsables.

Al

sistematizamos las propuestas y seleccionamos el mejor.

las
final

ACTIVIDAD Nº 04

COMPARTIENDO
RESPONSABILIDADES

MES

:

_______________________________

FECHA DE INICIO

:

_______________________________

FECHA DE TÉRMINO:

_______________________________

COMPARTIENDO
RESPONSABILIDADES

DISTRIBUYE
MATERIAL

HORA DIARIA DE
LECTURA

ASEA EL AULA
Y ASISTENCIA

CUIDA
MACETAS

PRIMEROS
AUXILIOS

GRUPO 1:
…………………
…………………
…………………
…………………
………………...

GRUPO 2:
…………………
…………………
…………………
…………………
………………...

GRUPO 3:
.………………
………………
………………
……………….
……………….

GRUPO 4:
………………
………………
………………
………………
………………

GRUPO 5:
………………
………………
………………
………………
………………

………………...

……………

…………..

…………..

…………..
.

LOGRO
LEYENDA: Ubicamos las caritas en los recuadros en blanco

Bueno

Regular

Deficiente

 Mediante la dinámica “filas y columnas” formamos equipos de
trabajo y sorteamos las responsabilidades que cumplirá cada
equipo.

 Las responsabilidades deben ser claras y precisas, fáciles de
entenderlos para poder cumplirlas.

 Con el nombre de su grupo construyen acrósticos y rimas,
trabalenguas.

 La renovación de las comisiones se recomienda que se haga
semanalmente.
ACCIONES FINALES

:

 Al término de cada día, se pone en práctica la evaluación (auto
evaluación, co evaluación, hetero evaluación) del cumplimiento de
su tarea, utilizando las figuras consideradas en la leyenda.
 Con el monitoreo de la mamá o del papá describen las tareas o
responsabilidades que cumplen en su casa.

FICHA DE AUTOEVALUACION GRUPAL Nº 04

NOMBRE DEL GRUPO:
__________________________________________

INDICADORES

APRECIACION

 Nos gusta nuestra responsabilidad
 Disfrutamos cumpliendo nuestra responsabilidad
 Todos trabajamos equitativamente

LEYENDA: Ubicamos las caritas en los recuadros en blanco

Bueno:

Regular:

Deficiente:

SESION Nº 05

ELABORAMOS NUESTRO CROQUIS LOCAL

DURACION :

90 minutos

FUNDAMENTACION
El aula o la Institución Educativa no es el único escenario donde los
alumnos aprenden, ellos también aprenden en otros espacios, fuera de
la Institución Educativa, en el barrio, en la casa, en la comunidad; en
ese sentido, con esta actividad pretendemos brindar oportunidad a los
niños para salir a recorrer las calles, visitar los lugares interesantes
(Instituciones públicas, privadas, lugares comerciales, etc), su casa, la
casa de sus amigos; para que se ubiquen en el espacio y a partir de ella
crear sus propios textos.

Las salidas constituyen una muy buena oportunidad para que los niños
se pongan en contacto con su realidad social y natural, así ellos tendrán
la oportunidad de estar en contacto con otras personas, con texto
escrito (avisos, comunicados, propaganda, nombre de las instituciones,
establecimientos comerciales) y consecuentemente conocerán mejor su
localidad. Las estrategias se detallan a continuación:

ANTES DE LA ACTIVIDAD
 Desarrollo de actividades permanentes: El aseo personal,
acuerdos de convivencia diaria, autocontrol de asistencia, etc.

 Dialogamos a cerca de cuánto ellos conocen su localidad, su
barrio y los lugares importantes dentro de ella.

 Acordamos salir a visitar la parte céntrica de nuestra localidad.
 Negociamos las normas a cumplir durante el recorrido realizado.

DURANTE LA ACTIVIDAD
 Nos conducimos ordenadamente por las calles cercanas a la
Institución Educativa.
 Escribimos

datos

importantes

en

las

fichas

preparadas

previamente, como: (Nombre de las calles, centros comerciales
importantes, instituciones, parques, etc.)
 Luego de haber recorrido y observado minuciosamente los que
existe en las calles, regresamos a nuestra Institución Educativa.
 En el aula nos organizamos en grupos y elaboramos el croquis de
nuestra

localidad,

indicando

el

nombre

de

las

calles,

Instituciones, avenidas, etc.
 Cada grupo expone y sustenta su producto.
 Ubicamos los papelotes en la pizarra y ponemos en práctica la
técnica del museo.
 El docente presenta un plano vacío de la localidad y ubicamos en
forma secuencial los lugares relevantes de nuestra localidad.

 Luego colocamos el croquis en blanco en un lugar estratégico del
salón, para que diariamente, a iniciativa de los
estudiantes, vayamos ubicando más elementos en el
plano.
 Cada niño recibe una ficha que contiene el croquis de la
comunidad, donde ubicará primero el nombre de las cuadras, en
seguida graficará las instituciones, parques y las viviendas de
cada niño.

DESPUES DE LA ACTIVIDAD
 Finalizada la actividad, el croquis comunal todavía no está
implementado

en su totalidad,

con todos los elementos

pertinentes, entonces en forma progresiva los vamos ubicando
en el lugar correspondiente, el propósito es que al final se tenga
un croquis bien implementado, que nos brinde una visión completa
de nuestra localidad.

 Conforme pasa el tiempo, vamos a tener un plano implementado
cada vez más con lenguaje gráfico y escrito, eso podemos
aprovechar para que los niños produzcan diversos textos.

 Todas las demás actividades y estrategias desarrolladas son
muy parecidas a las consideradas, lo mismo ocurre con la
evaluación, donde también se prioriza la participación activa de
los alumnos a través de la (auto, co y hétero evaluación).

ACTIVIDAD Nº 05
ALGUNOS CUENTOS MAS...

LA FIESTA DE LAS DUENDES
Don Máximo, era un hombre dedicado a la ganadería, construyó su
choza en su vaquería de Puma Urco, diciendo para guarecerme y
quedarme a dormir cuando voy a ver mis vaquitas.
Su chocita era muy bonita y quedaba cerca al camino que conduce a
Cáchuc. Una mañana se encontró con su compadre Eleodoro, quien le
saludó atentamente y le dijo:
Oye compadre Máximo dijo Eleodoro ¿Estás tranquilo en esta choza?,
¿Por qué? contestó asustado don Máximo.
¿Sabes qué? –le dice don Eleodoro-,

anoche cuando pasaba por ahí

escuché bastante música; sonaban quenas, flauta, tambores, silbidos;
despacito me acerqué y vi por un huequito de la pared cómo bailaban
los duendes, bailaban y danzaban con un solo pie y con sus pelos largos
y enredados. Entonces, muy asustado me retiré con mucho cuidado y
luego corriendo me fui a mi casa.
Máximo, muy asustado dijo:
¡Jesús Dios! malos espíritus ya se habrán apoderado de mi chocita,
pues mañana mismo me voy a quemarlo y echarlo agua bendita. Así los
voy a fregar a esos duendes. A ver dónde se van a bailar.

Al día siguiente quemó su chocita que lo había construido con tanto
sacrificio, mientras que don Eleodoro al enterarse de lo sucedido no
paraba de reírse por la palabrota que hizo.

LA VIEJA ALLCA
Una anciana vivía sola en una casa apartada del pueblo. En las
noches se convertía en lechuza y volaba hacia la ciudad. Algunos días,
salía a andar por los campos en busca de niños desamparados.

Un día encontró a una pobre niña cortando leña en el campo. Tenía el
vestido hecho jirones.
La niña se sobresaltó al ver a la vieja de rostro pálido. Su cabeza
estaba amarrada con un pañuelo blanco.
- ¡No temas, niña! ¡Soy amiga de todos los niños! Dijo la anciana, y
acercándose le tomó el brazo.
-¿Cómo te llamas? La niña contestó con voz tímida.
- María
- ¡Vamos, cálmate!, ¡Debes de tener sed!, ¡Aquí tengo un poco de té,
sírvete!
El sol de mediodía estaba intenso y la niña efectivamente tenía sed.
Ante la insistencia de la bruja, recibió el vaso y bebió deliciosamente.
- ¿No quieres ir conmigo a casa?. –le propuso la vieja.
-¡Oh, no!, ¡mis padres se molestarán!.
-¿Quieres vivir sufriendo?. En mi casa te daré de comer y beber todo
lo que te apetezca. Te compraré un lindo vestido y dormirás tranquila.
Sólo me servirás de compañía.

La vieja bruja aparentaba ser muy afectuosa y con dulces palabras iba
convenciendo a la niña.

-¡Deja, hija de herirte las manos con las espinas!, ¡tú no mereces tan
duro trabajo!.
María recordó que en su casa sus padres le reñían mucho y a veces se
asustaban por muchos días dejándola sola. En las noches “la sombra”
llegaba a chacchar en su puerta. Ella, lloraba de miedo y nadie la
escuchaba en la inmensa oscuridad.

María, dejó su hato de leña, hombreó su lliccha y se marchó con la
vieja, después de caminar mucho llegaron a una casa de techo de paja.

Los primeros días fue muy bien alimentada. No extrañaba a sus padres.
En las noches, cuando se despertaba, un poco se asustaba al escuchar
el ronquido de la vieja.

Una mañana, la bruja ordenó a la niña que lo peinara la mitad de la
cabeza y que no le tocara la otra mitad que estaba cubierta por un
pañuelo.

Mientras la peinaba, la vieja se durmió profundamente y

comenzó a ronronear. Aprovechó la niña, para desatar lentamente el
pañuelo y descubrió sorprendida que la otra mitad de la cabeza tenía
unos enormes colmillos de huangana con que devoraba a los niños.

María, despavorida, tomó su lliccha y echó a correr por el camino de
regreso a su pueblo.

ANEXO 03
LISTA DE COTEJOS

N°

01
alguna acción
que realiza el
personaje
principal

algunas
palabras que
describen al
personaje
Nombra

Describe
algunas
características
del personaje
principal
Nombra

Se ubica en
el tiempo del
cuento

Se ubica en
el lugar del
cuento

Reconoce la
secuencia
del final

COMPRENSIÓN
Reconoce las
secuencia
desde del
inicio

Nombra
algunos
personajes
secundarios

Nombra al
personaje
principal

Nombra tres
acciones que
llamaron su
atención

Como lo
expresa

Nombra las
palabras
nuevas

Termina la
Oración

Adivina que
palabra viene
después

Repite el
título del
cuento

LISTA DE COTEJOS SOBRE LOS NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

LITERAL

Apellidos y Nombres

N°

01
Agrega una
escena al
cuento

Imita al
personaje
principal

Propone un
nombre nuevo
para el cuento

alguno de los
personajes
secundarios y
formula hipótesis de
cómo hubiera
actuado o como le
hubbniera gustado
que actue ese
personaje

Sugiere que
debería haber
hecho el
personaje
principal
Se pone en lugar de

Opina
acertadamente
sobre la calidad
de la actuación
del personaje
principal
Menciona como
hubiera actuado él
en el lugar del
personaje dada la
situación

personaje

Explica el
porqué de su
apreciación
personal
sobre
el que
Supone
personaje
hubiera hecho
principal
en el lugar del

Nombra una
cualidad que cree
tener el personaje
para él

Explica el porqué de
una situación por la
que pasó el
personaje

ocurrirá
después de
una acción

Formula
hipótesis
posibles sobre
el personaje
principal
Supone que

Sugiere una
opción de
ayuda mejor

COMPRENSIÓN
INFERENCIAL

Apellidos y Nombres

Apellidos y Nombres

N°

01
Realiza una
crítica frente a
su propia
creación

Realiza una
narración de
todo el cuento

Reconoce las
características
del contexto

Reconoce la
intención del
texto

Asocia las
ideas del
cuento con las
suyas

Realiza un
análisis sencillo
del cuento

Asume una
actitud de
receptor

Crítica la
actuación de los
personajes
secundarios

Crítica la
actuación del
personaje
principal

Reconoce la
importancia del
cuento en su
vida

Reconoce el
mensaje del
cuento

Sugiere como
debería haber
terminado el
cuento

Le agradó el
final del
cuento

Es adecuado
el título

Le gustó el
cuento

COMPRENSIÓN
CRÍTICA

ANEXO Nº 04

MATRIZ

5ta Sesion

Autoevaluacion

6ta Sesion

Autoevaluacion

7ma Sesion

Autoevaluacion

8va Sesion

Nivel Categoria Nivel categoria Nivel Categoria Nivel categoria Nivel Categoria Nivel categoria Nivel

Categoria

Autoevaluacion

9na Sesion

Autoevaluacion

Nivel categoria Nivel Categoria Nivel categoria

B

Progreso

R

Regular

B

Progreso

R

Regular

B

Progreso

R

Regular

B

Progreso

R

Regular

A

Logro

B

Bueno

C

Inicio

D

Deficiente

C

Inicio

D

Deficiente

C

Inicio

D

Deficiente

A

Logro

B

Bueno

A

Logro

B

Bueno

C

Inicio

D

Deficiente

A

Logro

B

Bueno

A

Logro

B

Bueno

A
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B

Bueno

A

Logro

B

Bueno

C

Inicio

D

Deficiente

C

Inicio

D

Deficiente

A

Logro

B
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A
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B
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A
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B
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A
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B
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B
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A
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B
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A
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B
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B
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C
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D
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C
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D
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B
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B
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B
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B
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B
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D
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C
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B

Bueno

A

Logro
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B

Bueno

A

Logro

B

Bueno

B

Progreso

R

Regular

A

Logro

B

Bueno

B

Progreso

R

Regular

B

Progreso

R
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R
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R
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