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 “Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído”. 

 Jorge Luis Borges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La lectura es a la mente, lo que el ejercicio al cuerpo" 

Joseph Addison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La lectura hace al hombre completo. La conversación lo hace ágil. La escritura lo   

hace preciso”          Francis Bacon 

 

 

 

 

 

“Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida” 

Mario Vargas Llosa
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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se llevará a cabo en la Institución Educativa N°40177 

“Divino Corazón de Jesús”, ubicada en la avenida Kennedy Nº 2103 del distrito de 

Paucarpata, ciudad de Arequipa. 

La población está conformada por 28 estudiantes, con una muestra no probabilística, 

donde se seleccionaron dos grupos de estudio del cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa  Nº 40177 “Divino Corazón de Jesús” (grupo de control 14 y 

grupo experimental 14). En primer lugar se les aplicó un pretest, con la finalidad de 

medir la situación actual en la que se encontraban los estudiantes en la utilización de 

mapas conceptuales para comprender mejor los textos expositivos. En segundo lugar 

se aplicó sesiones de aprendizaje en el grupo experimental, donde se utilizó material 

didáctico como fichas, también los estudiantes elaboraron sus propios mapas 

conceptuales en papelógrafos haciendo más efectivo nuestro recurso, para luego 

finalizar nuestra investigación con la aplicación de un post test que demostró una 

diferencia significativa entre ambos grupos de estudio con respecto al pre test.  

 La investigación será de tipo cuasi - experimental. Los resultados serán visibles, 

observables y medibles, mediante evaluaciones permanentes que nos permitirá ir 

registrando el grado de avance en la comprensión lectora de los estudiantes, llegando 

a la conclusión que es factible revertir esta deficiencia en la competencia 

comunicativa. 

De acuerdo a los resultados el valor de t calculado es 5.295 que es mayor  al t de tabla 

de 1.7056 indicando que existe diferencia significativa entre el grupo control y 

experimental del postest en la prueba de salida. También se puede evidenciar con el 

nivel de significancia que nos el programa Spss versión 22 de 0,000015 que 

comparado con 0.05, que al ser menor  se demuestra que hay diferencia significativa. 

Concluyendo que la aplicación del programa aporta para un cambio y es efectivo. 

 

PALABRAS CLAVES: Mapas conceptuales, comprensión lectora, textos expositivos 

y Educación Primaria. 
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ABSTRACT 

 

This research work was carried out in the Educational Institution N ° 40177 "Divino 

Corazón de Jesús", on Kennedy Avenue No. 2103 of the district of Paucarpata, city of 

Arequipa. 

The population is made up of 28 students, with a non-probabilistic sample, where the 

study groups of the fourth grade of primary of Educational Institution Nº 40177 

"Divino Corazón de Jesús" (control group 14 and experimental group 14) were 

selected. In the first place, a previous test was applied, with the purpose of measuring 

the current situation in which the students were in the use of conceptual maps to 

better understand the expository texts. In the second place, learning sessions were 

applied in the experimental group, where didactic material was used as cards; 

students also elaborated their own conceptual maps in paperlography making more 

effective our resource, and then finish our investigation with the application of a post 

of test that showed a significant difference between both study groups with respect to 

the pretest. 

The research is of quasi-experimental type. The results are visible, observable and 

measurable, that allow to obtain the degree of advance in the comprehension of the 

test of the students, arriving at the conclusion that it is feasible to revert this 

deficiency in the communicative competence. 

According to the results, the value of t calculated is 5.295, which is greater than the 

table t of 1.7056, indicating that there is a significant difference between the control 

and experimental group of the posttest in the exit test. It can also be evidenced with 

the level of significance that the Spss program version 22 of 0.000015 compared to 

0.05, which, being smaller, shows that there is a significant difference. 

Concluding that the application of the program contributes to a change and is 

effective. 

 

KEYWORDS: Conceptual maps, reading comprehension, expository texts and 

Primary Education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑORA DIRECTORA  DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR  

 

Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado 

UTILIZACIÓN DE LOS MAPAS CONCEPTUALES PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS EXPOSITIVOS EN LOS 

ESTUDIANTES 4° GRADO DE PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº40177 “DIVINO 

CORAZÓN DE JESÚS” DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA - 

2017. Con el que pretendo optar el Grado  Académico de Maestra con mención en  

Educación  Superior. 

Este trabajo es el resultado de mis experiencias, esfuerzo constante y preocupación 

por los problemas educativos, por esta razón es que me impulsa a seleccionar este 

aspecto como parte importante en nuestra realidad educativa, en el proceso de 

aprendizaje del área de comunicación. 

La presente investigación tiene como tema la comprensión lectora en textos 

expositivos, dándose énfasis a la utilización de mapas conceptuales y la formación 

integral de los estudiantes. El estudio se realizó en el cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa Nº 40177, del distrito de Paucarpata de la ciudad de Arequipa.  

Según Isabel Solé formar lectores en el siglo XXI exige atender como mínimo a una 

triple dimensión: formar personas que puedan leer, que puedan disfrutar con la lectura 

y que puedan utilizarla para aprender y pensar. Esta concepción pluridimensional no 

ha sido considerada de igual manera a lo largo de la historia; para muchos, y durante 

mucho tiempo, leer ha sido esencialmente una actividad dirigida a reproducir, a 

repetir el texto escrito; o a escuchar lo que otros leen para responder de forma más o 

menos ritualizada. Aunque hoy nos parezca extraño, la comprensión, y aún menos el 

aprendizaje, no siempre fueron el producto esperado de la lectura.  
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De hecho, el lector moderno, ese lector que procesa el texto en diversos niveles de 

profundidad, que aporta su disposición emocional y su conocimiento para elaborar 

una representación propia, que accede al conocimiento de otros (e incrementa y 

transforma el suyo propio) a través de la lectura de múltiples textos. 

La competencia lectora consiste en la comprensión y el empleo de textos escritos y en 

la reflexión personal a partir de ellos con el fin de alcanzar las metas propias, 

desarrollar el conocimiento y el potencial personal y participar en la sociedad. 

(OCDE, 2004). 

Diversas líneas de investigación de diferentes instituciones académicas o 

universidades han trabajado con la variable comprensión lectora de alumnos y por 

ello el presente trabajo tiene la misma finalidad, ya que conociendo de manera 

específica la realidad de los educandos de la Institución Educativa Nº 40177 Divino 

Corazón de Jesús, y sus necesidades, en esta investigación se propone conocer la 

comprensión lectora de textos expositivos, utilizando los mapas conceptuales como 

estrategia de organización de información. 

El presente trabajo ha sido dividido en tres capítulos, que corresponden a cada una de 

las etapas de investigación que se realizó. 

 En el primer capítulo se consigna los antecedentes, el marco teórico  que trata de una 

explicación y aclaratoria de los principales conceptos pedagógicos, psicológicos y 

lingüísticos que guardan algún tipo de vinculación directa o indirecta con el trabajo 

de investigación.  

En el segundo capítulo, se ha considerado el Marco Metodológico  comprende 

principalmente la determinación de la población, muestra, el instrumento aplicado en 

la investigación y los datos: Resultados y Análisis. Proceso estadístico y el análisis e 

interpretación de los datos obtenidos.  

En el tercer capítulo se encuentran las propuestas  o alternativas de solución y por 

último, se sintetizan las conclusiones surgidas de la experiencia. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

 

CABANA, Ingrid & LAYME Guliana, (2015); en la tesis “Aplicación de 

estrategias de animación después de la lectura, para mejorar el nivel inferencial de 

comprensión de textos en estudiantes de primer grado de la Institución Educativa 

Nº 40002, Al Aire Libre, distrito de Arequipa, Arequipa 2015”, se concluyó de la 

siguiente manera: 

Mediante el proceso de investigación científica se ha demostrado que la aplicación 

de estrategias de animación después de la lectura permite mejorar el nivel 

inferencial de comprensión de textos narrativos en los estudiantes del primer grado 

“B” de la Institución Educativa Nº 40002, Al Aire Libre, del distrito de Arequipa, 

Arequipa 2015. 

CANCAPA, Tania & ROJAS, Cyntia, (2015); en la Tesis “Aplicación de 

Organizadores Gráficos en el desarrollo de las capacidades de Comprensión 

Lectora en los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria, en la Institución 

Educativa Nº 40009 San Martin de Porres, distrito de Paucarpata, Arequipa 2015” 

se concluyó de la siguiente manera: 
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Al iniciar la investigación de organizadores gráficos se encontró que los 

estudiantes del sexto grado de  Educación Primaria Nº 40009 San Martin de Porres 

presentan dificultades en la aplicación de Organizadores Gráficos, tras aplicar el 

pre-test se encontró que el 87% respondió incorrectamente debido al uso 

inadecuando de organizadores gráficos. 

 Al aplicar Organizadores Gráficos se demostró que los estudiantes del sexto grado 

de Educación Primaria, en la Institución Educativa Nº 40009 San Martin de Porres 

estaban presentando un avance positivo en la aplicabilidad de los Organizadores 

Gráficos. 

MIRANDA, Rocio & MOROCO, Carmen, (2014); en la Tesis “Aplicación de 

Organizadores Gráficos para desarrollar la capacidad de organización y 

jerarquización de los contenidos en el componente de Historia del Perú en el 

Contexto Mundial, en los estudiantes de la Institución Educativa Manuel Muñoz 

Najar de Arequipa 2014” se concluyó de la siguiente manera: 

Con el plan de mejoramiento denominado “Utilizando Creativamente los 

esquemas de Organización y jerarquización de contenidos en el componente de 

Historia del Perú en el Contexto Mundial” se logró determinar que los estudiantes 

de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar al utilizar los esquemas u 

organizadores gráficos que son: mapas mentales, mapas conceptuales, esquema de 

llaves, redes semánticas, cuadros comparativos, esquemas de burbujas; 

demostraron un avance significativo al elaborar con creatividad y se dominó los 

esquemas u organizadores gráficos, dándoles armonía, ubicación y uso de espacios 

adecuados, constituyendo así un trabajo motivador en la sistematización de la 

información. 

BOCANGEL, Ruty, (2012) en la tesis “Desarrollando la comprensión lectora a 

través de los textos icónicos verbales en el segundo grado de Educación Primaria 

en las Instituciones Educativas del Distrito de Coyllorique – Cotabambas durante 

el año 2012”, se concluyó de la siguiente manera: 
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La implementación de los talleres realizados con los docentes y padres de familia 

de los del segundo grado ha permitido el mejoramiento de los aprendizajes de los 

estudiantes, representando un instrumento de reflexión y análisis de su propia 

practica pedagógica. 

BEDOYA, Silvia, (2009) en la tesis “Importancia de los niveles de Comprensión 

Lectora en los estudiantes de la Institución Educativa Florentino Portugal del 

distrito de Sabandia Enero - Julio 2009”, se concluyó de la siguiente manera: 

De los resultados obtenidos encontramos que los alumnos de quinto alcanzo un 

nivel de Comprensión Lectora óptima más de la mitad y los alumnos de cuarto la 

tercera parte comprenden el nivel de comprensión literal. 

1.2 Términos Básicos: 

1.2.1 Bases teóricas científicas  

  1.2.1.1 Teoría del aprendizaje significativo 

           El aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos significados y, 

a la inversa, estos son producto del aprendizaje significativo. Esto es, el 

surgimiento de nuevos significados en los estudiantes refleja la consumación de 

un proceso de aprendizaje significativo. (Ausubel David P., Novak Joseph D., 

Hanesian Helen. Psicología Educativa, p. 48) 

           El aprendizaje significativo no es sinónimo del aprendizaje del material 

significativo. En primer lugar, el material de aprendizaje es solo potencialmente 

significativo. En segundo lugar, se debe de tener presente una actitud del 

aprendizaje significativo. (Ausubel David P., Novak Joseph D., Hanesian 

Helen. Psicología Educativa, p.46) 

         La esencia del proceso del aprendizaje significativo  reside en que las ideas 

expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario y sustancial 

(no al pie de la letra) con lo que el estudiante sabe. Por relación sustancial y no 

arbitraria queremos decir que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognitiva del estudiante, 

como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 
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(Ausubel David P., Novak Joseph D., Hanesian Helen. Psicología Educativa, 

p.48) 

         El aprendizaje significativo, concepto introducido por Ausubel, se ha 

desarrollado dentro de la corriente constructivista del aprendizaje, considerando 

como idea central que el conocimiento se construye activamente por las niñas y 

los niños, a partir de sus experiencias y saberes previos en interacción con los 

demás. (Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana – FONDEP. 

Aprendizajes Significativos en medio de la adversidad: Experiencia del Centro 

de Investigación de Educación Inicial “Jean Piaget”-Cerro de Pasco, p. 12) 

 

a) Tipos de aprendizaje significativo por recepción  

 El aprendizaje representacional (como el nombrar), es el más 

cercano al aprendizaje por repetición. Ocurre cuando se igualan en 

significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos eventos y 

conceptos). (Ausubel David P., Novak Joseph D., Hanesian Helen. 

Psicología Educativa, p.47) 

 El aprendizaje de conceptos en sí consisten en los atributos de 

criterios abstractos que son comunes a una categoría dada, eventos o 

fenómenos, a pesar de la diversidad a lo largo de las dimensiones 

diferentes de las que caracterizan a los atributos de criterios 

compartidos por todos los miembros de la categoría. (Ausubel David 

P., Novak Joseph D., Hanesian Helen. Psicología Educativa, p.86) 

 El  aprendizaje de proposiciones, al contrario del aprendizaje 

representacional, la tarea no es aprender significativamente lo que 

representan las palabras aisladas o combinadas, sino aprender lo que 

significan  las ideas expresadas en una proposición las cuales,  a su 

vez, constituyen un concepto. Es decir, en este tipo de aprendizaje, la 

tarea no es aprender el significado aislado de los diferentes conceptos 

que constituyen una proposición, sino un significado de ella como un 

todo. Pueden ser: 

 



5 
 

 
 

1. Aprendizaje Subordinado  

Es el proceso según el cual una nueva información adquiere 

significado a través de la interacción con los conceptos 

integradores refleja una relación de subordinación del nuevo 

material en relación con la estructura cognoscitiva previa.  

2. Aprendizaje Supraordenado 

Proceso de diferenciación progresiva, en el que los 

conceptos relevantes (inclusores) existentes en la estructura 

cognitiva son de menor grado abstracción, generalidad e 

inclusividad que los nuevos a aprender. Con la información 

adquirida, los conceptos ya existentes se reorganizan y 

adquieren nuevo significado. 

3. Aprendizaje combinatorio  

Existe una información nueva que es potencialmente 

significativa para ser incorporada a la estructura  

cognoscitiva como un todo y no con aspectos específicos 

de esa estructura. 

1.2.1.2 Condiciones del aprendizaje significativo  

El aprendizaje significativo presupone tanto que el estudiantes manifiesta una 

actitud de aprendizaje significativo; es decir, una disposición para relacionar 

sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como el material que aprende es potencialmente significativo 

para él; es decir, relacionable  con su estructura de conocimiento sobre una 

base no arbitraria y no al pie de la letra. (Ausubel David P., Novak Joseph D., 

Hanesian Helen. Psicología Educativa, p.48) 
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Tabla Nº1: Relaciones de aprendizaje significativo, significatividad potencial, 

significatividad lógica y significatividad psicológica 

A. Aprendizaje 

significativo o 

adquisición de 

significados 

requiere de Material 

potencialmente 

significativo  

y 

 

 

Actitud de 

aprendizaje 

significativo  

B. Significatividad 

potencial 

depende de  Significatividad 

lógica (la 

relacionabilidad 

intencionada y 

sustancial de 

material de 

aprendizaje con 

las 

correspondientes 

ideas pertinentes 

que se hallan al 

alcance de la 

capacidad de 

aprendizaje 

humano) 

y La 

disponibilida

d de tales 

ideas 

pertinentes en 

la estructura 

cognoscitiva 

del alumno 

en particular  

C. Significado 

psicológico 

es producto 

del 

Aprendizaje 

significativo  

o de La 

significativid

ad potencial y 

la actitud de 

aprendizaje 

significativo  

Fuente: (Ausubel David P., Novak Joseph D., Hanesian Helen. Psicología Educativa, 

p.49) 

1.2.1.3 Teoría del Socio-Cultural de Vygotsky 

El psicólogo ruso Lev Semenovich Vygotsky se concentró en los procesos 

sociales y culturales que guían el desarrollo cognoscitivo de los niños. La 

teoría sociocultural de Vygotsky (1978), como la teoría de Piaget, destaca la 

participación activa de los niños con su entorno; pero, mientras Piaget 

describía la mente como un ente solitario que toma e interpreta la información 

sobre el mundo, Vygotsky veía el crecimiento cognoscitivo como un proceso 

colaborativo. Los niños, decía Vygotsky, aprenden en la interacción social. En 

las actividades compartidas los niños internalizan los modos de pensar y 

actuar de su sociedad y se apropian de sus usos. Vigotsky recalca que el 
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lenguaje no solo era una expresión del conocimiento y el pensamiento, sino un 

medio esencial para aprender y pensar en el mundo. 

Según Vygotsky, los adultos o compañeros más avanzados deben ayudar a 

dirigir y organizar el aprendizaje de un niño para que este pueda dominarlo e 

interiorizarlo. Esta guía es más eficaz para hacer que los niños crucen la zona 

de desarrollo próximo (ZDP), la brecha de los que pueden hacer y lo que 

todavía no están listos para conseguir por ellos mismos, pero que con la guía 

adecuada, lograrían. La responsabilidad de dirigir y vigilar el aprendizaje pasa 

gradualmente al niño, como cuando un adulto les enseña a flotar: primero lo 

sostiene en el agua y luego, poco a poco, deja que el cuerpo del pequeño se 

relaje en la posición horizontal. (WOOLFOLK, Anita E. (2012) Psicología 

Educativa. p. 34) 

Algunos seguidores de Vygotsky (Wood, 1980; Wood, Bruner y Ross, 1976) 

han aplicado la metáfora del andamio (las plataformas temporales en las que 

se apoyan los trabajadores de la construcción). El andamiaje es el apoyo 

temporal que padres, maestros y otros dan a un niño para que cumpla su tarea 

hasta que pueda hacerla solo. La teoría de Vygotsky tiene implicaciones 

importantes para la educación y las pruebas cognoscitivas. Las pruebas que se 

centran en el potencial de aprendizaje de un niño son una valiosa alternativa a 

las pruebas de inteligencia usuales con las que se  evalúa lo que ya sabe un 

niño; y muchos niños sacarían provecho de la guía experta que prescribe 

Vygotsky. (WOOLFOLK, Anita E. (2012) Psicología Educativa. p. 34) 

1.3  Base conceptual  

       1.3.1 Mapa conceptual 

Los mapas conceptuales constituyen una notable aportación para la 

aplicación y efectividad del aprendizaje significativo, ampliamente 

desarrollados por Novak (1998). Representan gráficamente relaciones entre 

conceptos o estructuras de significado como marco 

conceptual/proposicional del conocimiento del aprendiz, de notable 

funcionalidad en el diagnóstico le los conocimientos previos y su 
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evaluación. (Novak y Cañas, 2006. La Teoría Subyacente a los Mapas 

Conceptuales y a Cómo Construirlos). 

Significación general de mapas conceptuales 

 El “mapa conceptual” es una técnica creada por Joseph Novak, quien lo 

presenta como “estrategia”, “método” y “recurso esquemático". 

(ONTARIO, Antonio (2001) Mapas Conceptuales, UNA TECNICA PARA 

APRENDER p.31) 

1. Estrategia: "Procuraremos poner ejemplos de estrategias sencillas, pero 

poderosas en potencia, para ayudar a los estudiantes a aprender y para 

ayudar a los educadores a organizar los materiales objeto de este 

aprendizaje” (Novak y Gowin, 1988, p.19) 

2. Método: "La construcción de los mapas conceptuales (...), que es un 

método para ayudar a los estudiantes y educadores a captar el “significado” 

de los materiales que se van a aprender” (Ibid)  

3. Recurso: "Un mapa conceptual es un recurso esquemático para 

representar un conjunto significados conceptuales incluidos en una 

estructura de proposiciones” (Ibid. p.33 

1.3.2  Elementos Fundamentales 

Así pues, de acuerdo con la definición de Novak, el mapa conceptual 

contiene tres elementos fundamentales: 

 Concepto  

Se entiende por concepto “una regularidad en los acontecimientos o en los 

objetos que se designa mediante algún término” (Novak, ob. cit., p. 22). Los 

conceptos hacen referencia a acontecimientos que son cualquier cosa que 

sucede o puede provocarse y a objetos que son cualquier cosa que existe y se 

puede observar. Los conceptos son, según Novak, desde la perspectiva del 

individuo, las imágenes mentales que provocan en nosotros las palabras o 

signos con los que expresamos regularidades. Esas imágenes mentales tienen 

elementos comunes en todos los individuos y matices personales, es decir, 

nuestros conceptos no son exactamente iguales, aunque usemos las mismas 

palabras. "los significados son idiosincráticos por naturaleza “(ob. Cit., p. 
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169). Este carácter idiosincrático se explica por la forma peculiar de cada 

uno de captar inicialmente el significado de un término, la experiencia 

acumulada sobre la realidad a la que alude, los sentimientos que provoca, 

etc. El término “coche”, por ejemplo, no significa lo mismo para un corredor 

de fórmula I que para un ecologista; por eso, en ocasiones, es tan difícil 

entenderse. Para Hernández y García (1991, p. 60), hay diferencia entre 

conceptos e imágenes mentales: éstas tienen un carácter sensorial y aquello 

abstracto. En todo caso, puede decirse que los conceptos son imágenes de 

imágenes según estos autores. Un número reducido, de conceptos se 

adquiere pronto mediante el descubrimiento. La mayor parte de los 

significados asignados a las palabras se aprende a través de proposiciones 

que incluyen el nuevo concepto, aunque la ayuda empírica facilite este 

aprendizaje. Tomado por (ONTARIO, Antonio (2001) Mapas Conceptuales, 

UNA TECNICA PARA APRENDER p.35 y 36).  

 Proposición  

    Consta de dos o más términos conceptuales (conceptos) unidos por 

palabras (palabras – enlace) para formar una unidad semántica más 

pequeña que tiene valor de verdad, puesto que se afirma o se niega algo 

de un concepto; va más allá de su denominación. 

 Palabras – enlace 

    Son las palabras que sirven para unir los conceptos señalar el tipo de 

relación existente entre ambos. A partir, pues, de la proposición, Novak 

distingue términos conceptuales, (conceptos) o palabras que provocan 

imágenes mentales y expresan regularidades, y palabras – enlace que 

sirven para unir dos términos conceptuales y no provocan imágenes 

mentales. Por ejemplo, en la frase “ el perro es mamífero" los dos 

términos conceptuales, "perro y mamífero” estarían enlazados en la 

palabra “es”. Tenemos así una proposición con la que se puede formar el 

mapa conceptual más simple. Cuando el mapa se complica, aparecen 

distintas ramas o líneas conceptuales y pueden aparecer relaciones 

cruzadas, es decir, líneas de unión entre conceptos que no están ocupando 
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lugares contiguos sino que se encuentran en líneas o ramas conceptuales 

diferentes. Los nombres propios, que designan ejemplos de conceptos, 

son un tercer tipo de términos, que provoca imágenes pero no expresan 

regularidades sino una singularidad. En los mapas conceptuales estos 

nombres propios pueden aparecer como ejemplos de conceptos y, como 

cualquier ejemplo no deben enmarcarse. Aunque hemos hablado de los 

elementos más simples de los mapas conceptuales y de su contenido, esto 

no basta para identificarlos. Hay que referirse a la vertiente más 

importante del mapa conceptual, la interna, pues el gráfico sólo es la 

manifestación de una estructura mental de conceptos y proposiciones. 

Esta vertiente es la que permite calificar al mapa conceptual como técnica 

cognitiva y relacionarlo con el aprendizaje significativo. 

1.3.3 Características  

Señalaremos tres características o condiciones propias de los mapas que 

los diferencian de otros recursos gráficos y de otras estrategias o técnicas 

cognitivas: 

 Jerarquización 

   En los mapas conceptuales los conceptos están dispuestos por orden 

de importancia o de “inclusividad”. Los conceptos más inclusivos 

ocupan los lugares superiores de la estructura gráfica. Los ejemplos 

se sitúan en último lugar y como hemos dicho no se enmarcan. 

Hacemos dos puntualizaciones:  

1. En un mapa conceptual sólo aparece una vez el mismo concepto. 

 2. En ocasiones, conviene terminar las líneas de enlace con una 

flecha para indicar el concepto derivado, cuando ambos están 

situados a la misma altura o en caso de relaciones cruzadas. 

 

 Selección  

Los mapas constituyen una síntesis o resumen que contiene lo más 

importante o significativo de un mensaje, tema o texto. Previamente 

a la construcción del mapa hay que elegir los términos que hagan 
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referencia a los conceptos en los que conviene centrar la atención. 

Como es obvio, si queremos recoger en un mapa un mensaje o texto 

muy extenso, quedarán excluidos muchos conceptos que podrían 

recogerse si nos centráramos en una parte de ese mensaje. Existen 

unas limitaciones de tipo material con las que hay que contar, 

además del destino o la utilidad que asignemos al mapa. 

Cuidaremos más la claridad si lo vamos a utilizar como recurso de 

apoyo en una exposición oral que cuando lo destinamos a nuestro 

uso particular. De cualquier forma, es preferible realizar mapas con 

diversos niveles de generalidad. Uno presenta la panorámica global 

de una materia o tema y otros se centran en partes o subtemas más 

concretos. 

 Impacto visual 

 Esta característica se apoya en la anterior. En palabras de Novak: "Un 

buen mapa conceptual es conciso y muestra las relaciones entre las 

ideas principales de un modo simple y vistoso, aprovechando la 

notable capacidad humana para la representación visual” (Novak, p. 

106). Se aconseja no dar por definitivo el primer mapa que hayamos 

trazado, sino tomarlo como borrador y repetirlo para mejorar su 

presentación. Algunas sugerencias para mejorar el impacto visual: Se 

destacan más los términos conceptuales cuando los escribimos con 

letras mayúsculas y los enmarcamos con elipses. Esta figura es 

preferible al rectángulo para aumentar el contraste entre las letras y el 

fondo. (ONTARIO, Antonio(2001)Mapas Conceptuales, UNA 

TECNICA PARA APRENDER p.37). 

1.3.4 Los mapas conceptuales y la aplicación en el aula del aprendizaje     

significativo – cognitivo 

Novak crea los mapas conceptuales como una fórmula para llevar a 

la práctica las ideas de Ausubel sobre aprendizaje significativo. Por 

consiguiente, su aplicación tiende a trabajar cuatro aspectos básicos. 
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         Aspectos Básicos 

a) Conexión con las ideas previas de los alumnos  

               Se puede hacer de dos maneras:  

1. Podemos presentar al alumno el concepto que tratamos de enseñarle y 

pedirle que construya un mapa con todos los conceptos que considere 

relacionados con el primero.  

2. Otra posibilidad consiste en presentar al alumno una lista con los 

conceptos más importantes del tema a trabajar para que elabore con ellos 

un mapa conceptual. 

b) Inclusión 

Se trabaja por medio de la estructuración jerárquica de los conceptos. 

Como profesores trataremos de averiguar: “qué conceptos sabemos que son 

relevantes? y ¿qué relaciones conceptuales de alto-bajo nivel son 

importantes en un tema determinado de estudio?" (Novak, p. 122). A la 

hora de analizar los mapas conceptuales construidos por los alumnos se 

recordará que «no puede existir un sólo mapa conceptual "correcto"». 

Desde una perspectiva diferente, un concepto puede concebirse con un 

nivel distinto de inclusividad. 

 “Un mapa que parece estar invertido puede indicar la existencia de 

profundos malentendidos por parle del alumno, o una forma inusualmente 

creativa de considerar las relaciones conceptuales." 

c) Diferenciación progresiva 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje significativo es un proceso continuo 

en el que a través de la adquisición de nuevas relaciones preposicionales 

los conceptos amplían su significado, «los mapas conceptuales constituyen 

un método para mostrar, tanto al profesor como al alumno, que ha tenido 

lugar una auténtica reorganización cognitiva" (Novak, p, 125), porque 

indican con relativa precisión el grado de diferenciación de los conceptos 

que posee una persona. La comparación de los mapas conceptuales, 

construidos en diferentes fases del trabajo sobre un tema, puede indicarnos 
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el progreso del alumno en este sentido. Al establecer relaciones cruzadas 

entre mapas de diferentes temas se fomenta la diferenciación progresiva.  

d) Reconciliación integradora  

“Los mapas conceptuales ponen de manifiesto las estructuras 

proposicionales del individuo y pueden emplearse, por tanto, para verificar 

las relaciones erróneas o para mostrar cuáles son los conceptos relevantes 

que no están presentes”. (Novak, p.129). Las relaciones cruzadas pueden 

ser indicio de integraciones conceptuales nuevas, por lo que deberían 

resaltarse en clase. De lo que acabamos de decir podría deducirse que el 

mapa conceptual sirve fundamentalmente para evaluar, tanto al inicio de 

las actividades de enseñanza aprendizaje como a lo largo y al final del 

proceso. Y es en realidad un buen instrumento para detectar con gran 

rapidez la cantidad y calidad de información que posee un alumno en un 

momento dado, ya que plasma con gran claridad el número de conceptos 

que domina un alumno, los errores o aciertos de los significados que otorga 

y la forma en que los ha estructurado. Pero no es ésta la única aplicación de 

los mapas conceptuales. En otro momento se indicarán otras utilidades para 

el profesorado y el alumnado. 

 

1.3.5  Los mapas conceptuales como estrategia de aprendizaje  

“Parece claro que las teorías psicológicas del aprendizaje se orientan cada vez 

más al análisis de la interacción entre los materiales de aprendizaje y los 

procesos psicológicos mediante los que son procesados por parte del sujeto. 

Paralelamente los profesores han ido descubriendo que su labor no debe ir 

dirigida solo a proporcionar conocimientos y a asegurar ciertos productos o 

resultados del aprendizaje (...), sino que deben fomentar también los procesos 

mediante los que esos productos pueden alcanzarse (o sea, las estrategias de 

aprendizaje)”. (Pozo, 1990, p. 201). 

 Todas las teorías psicológicas a las que alude Pozo están dentro de la 

corriente cognitiva, que, como sabemos, surgió en los años sesenta, 

coincidiendo con las críticas al conductismo. Frente a la teoría conductista, 
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que concibe el aprendizaje como un cambio relativamente permanente en la 

conducta, mediante un proceso de asociación y refuerzo, la psicología 

cognitiva los entenderá como un cambio en el conocimiento a través de un 

proceso de reestructuración. Y, mientras el conductismo sólo presta atención a 

los aspectos externos observables, la nueva corriente se interesa por el estudio 

funcional o procesos internos del aprendizaje, más expresamente de la 

memoria.  

En este contexto, Flavell y Wellman (cit. En Pozo, ob. Cit., p.202) señala 

cuatro categorías de fenómenos que intervienen en la memorización: 

 1. Procesos básicos, como la capacidad de memoria a largo plazo.  

2. Conocimientos sobre diversas materias. 

3. Estrategias de aprendizaje o secuencias planificadas de acciones para 

adquirir la nueva información.  

4. Metaconocimiento o conocimiento sobre los propios procesos psicológicos, 

que podrá utilizar para aprender de un modo más eficaz. 

 La estrategia se define como procesos ejecutivos mediante los cuales se 

eligen, coordinan y aplican las habilidades. Son pues los procesos que sirven 

de base para la realización de las tareas intelectuales (Nisbet y Shucksmith, 

1987, pp.12 y 45). Se trata, pues, de una secuenciación de actividades 

planificadas para conseguir un aprendizaje.  

Es conveniente no confundir las estrategias con habilidades o destrezas. La 

distinción reside fundamentalmente en que las habilidades son más concretas 

y específicas, mientras que las estrategias son un conjunto de habilidades 

coordinadas para conseguir una finalidad.  

1.3.6  Cómo enseñar en el aula la elaboración de un mapa conceptual 

El mejor modo de ayudar a los estudiantes a aprender significativamente es 

ayudarles de una manera explícita a que vean la naturaleza y el papel de los 

conceptos y las relaciones entre conceptos, tal como existen en sus mentes y 

como existen fuera, en la realidad o en la instrucción oral o escrita. Antes de 

presentar una forma concreta de enseñar la elaboración de los mapas, 

resumimos las ideas claves a tener en cuenta: 
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 — Los mapas recogen un número pequeño de conceptos e ideas; 

 — Hay que comprender el significado de concepto mediante ejemplos, 

análisis de ideas simples;  

— Los mapas son jerárquicos, o sea, que los conceptos más generales 

(inclusivos) deben ponerse en la parte superior y los más específicos o menos 

inclusivos en la parte inferior;  

— Es necesario aislar conceptos y palabras  

— Enlace y darse cuenta de que desempeñan diferentes funciones en la 

transmisión del significado, aunque unos y otros son unidades básicas del 

lenguaje;  

— Los mapas conceptuales presentan un medio de visualizar conceptos y 

relaciones jerárquicas entre conceptos;  

— Los mapas son instrumentos poderosos para observar los matices en el 

significado que un estudiante otorga a los conceptos que se incluyen en su 

mapa. Los mapas conceptuales revelan con claridad la organización cognitiva 

de los estudiantes;  

— Los mapas conceptuales deben dibujarse varias veces, ya que el primer 

mapa conceptual que se construye tiene siempre, casi con toda seguridad, 

algún defecto... Una razón de importancia menor para repetir el trazado de los 

mapas es la limpieza.( ONTARIO, Antonio(2001)Mapas Conceptuales, UNA 

TECNICA PARA APRENDER p.45) 

1.3.7  Cómo enseñar la elaboración de un mapa conceptual en el aula 

Aunque Novak presenta muchas sugerencias al respecto, aquí ofrecemos una 

forma concreta y práctica, que hemos utilizado en clase. Los pasos son los 

siguientes:  

1. El profesor o profesora explica brevemente y con ejemplos lo que 

significa el término concepto y las palabras-enlace.  

2. Escoge un punto o apartado de un tema del libro de texto con el que el 

alumno está familiarizado.  
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3. Escribe en la pizarra dos columnas: una, con los conceptos principales de 

dicho apartado que los alumnos le van diciendo, y otra, con las palabras-

enlace; el número de conceptos que se eligen es de seis a diez. 

 4. En diálogo con los alumnos, construye el mapa haciéndoles ver cuáles 

son los conceptos más generales o más importantes (más inclusivos) y cuáles 

son las palabras-enlace más adecuadas. A continuación, escribe otros 

conceptos más específicos y así continúa hasta terminar. En esta primera 

fase, las palabras - enlace suelen coincidir con las del texto elegido y la 

relación entre conceptos suele ser lineal de arriba-abajo. Se pueden explicar 

las relaciones cruzadas y reflejarlas en el mapa, pero podría resultar más 

complicado de entender; por eso, se puede dejar para otro momento.  

5. La clase se divide en grupos y cada grupo elabora un mapa sobre otro 

apartado del tema. Puede hacerse en una cartulina y con rotuladores. Esto 

sirve para reforzar el dominio de la técnica.  

6. Finalmente, puede explicar cada grupo su mapa, con lo cual se toma 

conciencia de que los mapas, para estar bien hechos, no tienen por qué ser 

iguales. Los alumnos suelen captar fácil y rápidamente la técnica, además de 

descubrir su valor respecto a la comprensión, asimilación y retención de las 

ideas básicas del texto. 

 Con respecto a la memorización comprensiva, el mapa conceptual ayuda al 

alumno en este trabajo, al tener que fijar su atención en los conceptos más 

importantes y presentarlos de una manera gráfica. Ya se sabe que la memoria 

a largo plazo se facilita:  

— cuando se reduce el número de elementos que hay que recordar; 

— cuando se agrupan estos elementos; 

— cuando se recibe la información a través de la vista. 

1.3.8  Orientaciones Metodológicas y técnicas para su construcción  

             Algunas orientaciones metodológicas y técnicas para su construcción 

pueden ser las siguientes: 

a) Existe conceptos uno más inclusivos que otros. Los mapas deben 

expresar una organización jerárquica en la que los conceptos más 
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inclusivos figuren en la parte superior encerrados en óvalos de mayor o 

menor tamaño según su ordenación. Los conceptos situados al mismo nivel 

deben ir a la misma altura.  

b) Es necesario partir de un concepto clave, el de mayor  inclusividad 

posible para a partir de allí, “Desprender” los conceptos subordinados. El 

concepto mayor estará colocado en la parte superior del mapa e incluso 

escroto con letras más saltantes dentro de un ovalo mayor. Los diferentes 

niveles de conceptos expresan un mayor nivel de concreción a medida que 

se desciende en la lectura del mapa. Los niveles más inferiores expresan 

“objetos o acontecimientos”. 

c) Los diferentes conceptos están unidos por líneas sobre las cuales 

escriben “palabras de enlace”, generalmente verbos. La lectura de dos o 

más conceptos y sus palabras de enlace constituyen según Novak las 

proposiciones. Estas vinculaciones no son de dos a dos  sino pueden ir en 

distintas direcciones de  tal manera que un concepto subordinado de estar 

unido a uno o más conceptos supraordenados o de la misma jerarquía 

dando así a “enlaces cruzados” Novak afirma que el mayor aporte del 

estudiante en la construcción del conocimiento está en su capacidad de 

establecer conexiones cruzadas dado lugar  a proposiciones de segundo o 

tercer orden, etc. 

d) Por otro lado, aquí se presenta un problema para el docente: 

¿Cómo este debe iniciar en los estudiantes el dibujo de un mapa 

conceptual? 

 ¿Cómo debe interesar o motivar a los alumnos para ello? (ELSA 

NAVARRO PEÑA (2000) Aprendizaje Significativo y Mapas 

Conceptuales en Primaria, Secundaria y Superior. Pág. 86) 

Ontoria habla de los “organizadores previos” que son “conceptos o ideas           

iniciales” presentados como marco de referencia de los nuevos “conceptos 

y relaciones” y que operan como “puentes cognitivos entre los nuevos 

contenidos y la estructura cognitiva del estudiante”. Se habla también de 
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que el material que se presenta debe ser potencialmente significativo de 

acuerdo al agrado de desarrollo del sujeto. 

En todo caso el inicio de la construcción de un mapa conceptual tiene que 

partir de las ideas previas de los estudiantes tratando de hacer aflorar o  

hacer explicita dichas ideas. Ontoria señala dos procedimientos que pueden 

emplearse para el efecto: 

1. “Presentar al estudiante el concepto que tratamos de enseñarle” 

haciendo que trabaje con los conceptos que crea conveniente. 

2. “Presentar una lista con los conceptos más importante sobre el tema” 

para que elabore con ellos su mapa conceptual. 

1.3.9  Actividades previas a la elaboración de Mapas Conceptuales 

1. Prepare una lista con nombres de objetos y otra con acontecimientos que 

resulten conocidos para los estudiantes y muéstralas en la pizarra, o bien 

mediante el reproductor del cañón multimedia. Por ejemplo, podrían 

servir como nombres de objetos: coche, perro, tronar, fiesta de 

cumpleaños. Pregunte a los estudiantes si son capaces de decir en que se 

diferencian las dos listas. Trate de ayudarlos a darle cuenta de que la 

primera lista es de cosas u objetos mientras que la segunda es de sucesos 

o acontecimientos y ponga título a las dos listas. 

2. Pida a los estudiantes que describan lo que piensan cuando oyen la 

palabra coche, perro, etc. Ayúdelos para que se den cuenta de que, 

aunque utilizamos la misma palabra, cada uno de nosotros puede 

imaginar las cosas de manera ligeramente distinta. Estas imágenes 

mentales que tenemos de las palabras son nuestros conceptos, presente 

la palabra concepto. 

3. Repita las actividades del paso 2 utilizando ahora palabras que designen 

acontecimientos y señale de nuevo las diferencias que existan entre las 

imágenes mentales, o conceptos, que tenemos de los acontecimientos. 

En este momento tal vez le interese sugerir que una de las razones por 

las que, a veces, nos resulta difícil entendernos mutuamente, es que 

nuestros conceptos nunca son exactamente iguales, incluso aunque 
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conozcamos las mismas palabras. Las palabras son signos para designar 

los conceptos, para cada uno de nosotros debe adquirir sus propios 

significados para las palabras. 

4. Ahora nombre una serie de palabras como: eres, donde, el, es, entonces, 

con. Pregunte a los alumnos qué se les viene a la mente cuando oyen 

cada una de estas palabras. Estas palabras no son términos conceptuales: 

las llamaremos palabras de enlace y las utilizamos cuando hablamos y 

cuando escribimos. Las palabras de enlace se utilizan conjuntamente 

con los conceptos para tomar frases que tengan significado. 

5. Los nombres de personas, acontecimientos, lugares u objetos 

determinados no son términos conceptuales sino nombres propios. 

Ponga algunos ejemplos y ayude a los alumnos a ver la diferencia entre 

los signos que designan regularidades en los acontecimientos y objetos 

determinados (o nombres propios). 

6. Escriba en la pizarra unas cuantas frases cortas formales por dos 

conceptos y una varias palabras de enlace, con objeto de ilustrar cómo 

utilizar el ser humano conceptos y palabras de enlace para transmitir 

algún significado. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes: <<El 

perro está corriendo>> o <<Hay nubes y truenos>>. 

7. Pida a los estudiantes que formen por sí solos unas cuantas frases cortas, 

que identifiquen las palabras de enlace y los términos conceptuales, y 

que digan si estos últimos se refieren a un objeto o un acontecimiento.  

8. Si algunos de los alumnos de la clase son bilingües, pídales que digan 

algunas palabras del otro idioma que designen los mismos 

acontecimiento y objetos, ayude a los alumnos a darse cuenta de que el 

lenguaje no crea los conceptos sino que tan sólo proporciona los signos 

que utilizamos para designarlos. 

9. Presente algunas palabras cortas pero que resulten desconocidas como 

arroz o terso. Estas son palabras que designan conceptos que los 

alumnos ya conocen pero que tienen significados un poco especiales. 

Ayude a los alumnos a darse cuenta de que el significado de los 
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conceptos no es algo rígido y determinado, sino algo que puede crecer y 

cambiar a medida que vayamos aprendiendo más cosas.  

10. Elija una sección de un libro de texto (bastará con una página) y prepare 

copias para todos los alumnos. Hay que elegir un pasaje que transmita 

un mensaje concreto. Como tarea de clase pida a los alumnos que lean el 

5, pasaje e identifiquen los principales conceptos (generalmente pueden 

encontrarse entre 10 y 20 conceptos relevantes en un texto de una 

página). Pida también a los alumnos que anoten algunas palabras de 

enlace y términos conceptuales de importancia menor para el desarrollo 

del argumento de la narración.( ELSA NAVARRO PEÑA (2000) Aprendizaje 

Significativo y Mapas Conceptuales en Primaria, Secundaria y 

Superior,p.89) 

1.3.10  Criterios de Puntuación para los Mapas Conceptuales  

1. Proposiciones.- Se indica la relación de significados entre dos 

conceptos mediante la línea que los une y mediante las palabras de 

enlace correspondiente(s). 

2. Jerarquía.- ¿Presenta un mapa, una estructura jerárquica? ¿Es cada 

uno de los conceptos subordinados más específico y menos general 

que le concepto que ha dibujado sobre él (en el contexto del material 

para el que se construye el mapa conceptual)? Anótese cinco puntos 

por cada nivel jerárquico válido. 

3. Conexiones Cruzada.- ¿Muestra el mapa conexiones significativas 

entre los distintos segmentos de la jerarquía conceptual. ¿Es 

significativa y válida la relación que se muestra? Anótese 10 puntos 

por cada conexión cruzada que sea válida pero que no ilustre ninguna 

síntesis entre grupos relacionados de proposiciones y conceptos. Las 

conexiones cruzadas creativas o singulares pueden ser sujeto de un 

reconocimiento especial o recibir una puntuación adicional. 

4. Ejemplos.- Los acontecimientos y objetos concretos que sean 

ejemplos válidos de lo que designa el término conceptual pueden 
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añadir un punto, cada uno, el total (estos ejemplos no se escriben 

dentro de un círculo, ya que no son conceptos). 

5.  Además, se puede construir y puntuar un mapa de referencia del 

material que va a representarse en los mapas conceptuales y dividir 

las puntuaciones de los estudiantes por la puntuación del mapa de 

referencia para obtener un porcentaje que sirva de comparación. 

(Algunos alumnos pueden construir mejores mapas que el de 

referencia y un porcentaje será mayor que el 100% de acuerdo con lo 

anterior). 

 

FIGURA Nº 1: Modelo de Puntuación 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

        

Fuente: ELSA NAVARRO PEÑA (2000). Aprendizaje Significativo y Mapas 

Conceptuales en Primaria, Secundaria y Superior 
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1.4 Área de Comunicación  

El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen 

competencias comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y 

construir la realidad, y representar el mundo de forma real o imaginaria. Este 

desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una herramienta  fundamental para 

la formación de las personas, pues les permite tomar conciencia de sí mismos al 

organizar y dar sentido a sus vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia 

el área de Comunicación contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, 

tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. 

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se 

favorece por el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque 

comunicativo, el área de Comunicación promueve y facilita que los estudiantes 

desarrollen y vinculen las siguientes competencias: 

FIGURA Nº 2: Competencias del Área de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEDU, Currículo Nacional - 2017 
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1.4.1 Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en el área de       

Comunicación 

 

El marco teórico y metodológico que orienta el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del área corresponde al enfoque comunicativo. Este enfoque 

desarrolla competencias comunicativas a partir de usos y prácticas sociales del 

lenguaje, situados en contextos socioculturales distintos:  

 Es comunicativo, porque su punto de partida es el uso de lenguaje para 

comunicarse con otros. Al comunicarse, los estudiantes comprenden y producen 

textos orales y escritos de distinto tipo textual, formato y género discursivo, con 

diferentes propósitos, en variados soportes, como los impresos, audiovisuales y 

digitales, entre otros. 

 Considera las prácticas sociales del lenguaje, porque la comunicación no es 

una actividad aislada, sino que se produce cuando las personas interactúan entre 

sí al participar en la vida social y cultural. En estas interacciones, el lenguaje se 

usa de diferentes modos para construir sentidos y apropiarse progresivamente 

de este. 

 Enfatiza lo sociocultural, porque estos usos y prácticas del lenguaje se sitúan 

en contextos sociales y culturales específicos. Los lenguajes orales y escritos 

adoptan características propias en cada uno de esos contextos y generan 

identidades individuales y colectivas. Por eso se debe tomar en cuenta cómo se 

usa el lenguaje en diversas culturas según su momento histórico y sus 

características socioculturales. Más aún en un país como el Perú, donde se 

hablan 47 lenguas originarias, además del castellano. 

Asimismo, el área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso, 

no solo como un medio para aprender en los diversos campos del saber, sino 

también para crear o apreciar distintas manifestaciones literarias, y para 

desenvolverse en distintas facetas de la vida, considerando el impacto de las 

tecnologías en la comunicación humana. (MINEDU, Currículo Nacional, 2017) 
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1.4.2 Competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeños del    

IV Ciclo 

 

Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el 

texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el 

estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante 

no solo decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee, 

sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. 

Cuando el estudiante pone en juego esta competencia utiliza saberes de distinto 

tipo y recursos provenientes de su experiencia lectora y del mundo que lo 

rodea. Ello implica tomar conciencia de la diversidad de propósitos que tiene la 

lectura, del uso que se hace de esta en distintos ámbitos de la vida, del papel de 

la experiencia literaria en la formación de lectores y de las relaciones 

intertextuales que se establecen entre los textos leídos. Esto es crucial en un 

mundo donde las nuevas tecnologías y la multimodalidad han transformado los 

modos de leer.  

Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la lectura 

como una práctica social situada en distintos grupos o comunidades 

socioculturales. Al involucrarse con la lectura, el estudiante contribuye con su 

desarrollo personal, así como el de su propia comunidad, además de conocer e 

interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo.  

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

 Obtiene información del texto escrito: el estudiante localiza y selecciona 

información explícita en textos escritos con un propósito específico. 

 Infiere e interpreta información del texto: el estudiante construye el sentido 

del texto. Para ello, establece relaciones entre la información explícita e 

implícita de este  para deducir una nueva información o completar los vacíos 

del texto escrito. A partir de  estas deducciones, el estudiante interpreta la 

relación entre la información implícita y la información explícita, así como los 

recursos textuales, para construir el sentido global y profundo del texto, y 
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explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones del autor, así 

como la relación con el contexto sociocultural del lector y del texto. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: los 

procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen 

que el estudiante se distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares 

distintos, y que son presentados en diferentes soportes y formatos. Para ello, 

compara y contrasta aspectos formales y de contenido del texto con la 

experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes de 

información. Asimismo, emite una opinión personal sobre aspectos formales, 

estéticos, contenidos de los textos considerando los efectos que producen, la 

relación con otros textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector. 

(MINEDU, Currículo Nacional,2017) 

1.4.3 Estándares de aprendizaje de la competencia: Lee diversos tipos de textos  

escritos en su lengua materna 

         Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente 

complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la 

secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una 

competencia determinada. Estas descripciones son holísticas porque hacen 

referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al 

resolver o enfrentar situaciones auténticas. Estas descripciones definen el nivel 

que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la 

Educación Básica. No obstante, es sabido que en un mismo grado escolar se 

observa una diversidad de niveles de aprendizaje, como lo han evidenciado las 

evaluaciones nacionales e internacionales, y que muchos estudiantes no logran 

el estándar definido. Por ello, los estándares sirven para identificar cuán cerca o 

lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se espera logre al final de 

cada ciclo, respecto de una determinada competencia. En ese sentido, los 

estándares de aprendizaje tienen por propósito ser los referentes para la 

evaluación de los aprendizajes tanto a nivel de aula como a nivel de sistema 

(evaluaciones nacionales, muestrales o censales). De este modo los estándares 

proporcionan información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su 
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aprendizaje y ayudarlos a avanzar, así como para adecuar la enseñanza a los 

requerimientos de las necesidades de aprendizaje identificadas. Asimismo, 

sirven como referente para la programación de actividades que permitan 

demostrar y desarrollar competencias. Por todo lo expuesto, en el sistema 

educativo, los estándares de aprendizaje se constituyen en un referente para 

articular la formación docente y la elaboración de materiales educativos a los 

niveles de desarrollo de la competencia que exige el Currículo. De esta forma, 

permiten a los gestores de política alinear y articular de manera coherente sus 

acciones, monitorear el impacto de sus decisiones a través de evaluaciones 

nacionales y ajustar sus políticas. La posibilidad de que más estudiantes 

mejoren sus niveles de aprendizaje deberá ser siempre verificada en referencia a 

los estándares de aprendizaje del Currículo Nacional de la Educación Básica. 

Los estándares de aprendizaje son comunes a las modalidades y niveles de la 

Educación Básica. (MINEDU, Currículo Nacional, 2017, p.36). 

 

FIGURA Nº 3: Niveles de la competencia LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN SU LENGUA MATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEDU-Programa Curricular del Nivel Primario 
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TABLA Nº2: Estándares de aprendizaje de la competencia: Lee diversos tipos 

de textos escritos en su lengua materna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEDU-Programa Curricular del Nivel Primario 

1.4.4 Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

TABLA Nº3: descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

D 
Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, principalmente de 

naturaleza analítica y reflexiva, con vocabulario variado y especializado. 

Interpreta y reinterpreta el texto a partir del análisis de énfasis y matices 

intencionados, valiéndose de otros textos y reconociendo distintas posturas y 

sentidos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y asume una posición 

sobre las relaciones de poder que este presenta. 

Evalúa el uso del lenguaje, la validez de la información, el estilo del texto, la 

intención de estrategias discursivas y recursos textuales. Explica el efecto del 

texto en el lector así como la influencia de los valores y posturas del autor en 

relación al contexto sociocultural en el que el texto fue escrito. 

7 
Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, vocabulario variado y 

especializado. Integra información contrapuesta y ambigua que está en 

distintas partes del texto. Interpreta el texto considerando información 

relevante y de detalle para construir su sentido global, valiéndose de otros 

textos y reconociendo distintas posturas y sentidos. Reflexiona sobre formas y 

contenidos del texto y asume una posición sobre las relaciones de poder que 

este presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la validez de la información, el estilo 

del texto, la intención de estrategias discursivas y recursos textuales. Explica 

el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto 

sociocultural en el que fue escrito. 

ESTÁDARES EBR 

Nivel 8 Nivel destacado 

Nivel 7 Nivel esperado al final del ciclo VII 

Nivel 6 Nivel esperado al final del ciclo VI 

Nivel 5 Nivel esperado al final del ciclo V 

Nivel 4 Nivel esperado al final del ciclo IV 

Nivel 3 Nivel esperado al final del ciclo III 

 

Nivel 2  

 

Nivel esperado al final del ciclo II 

Nivel 1 Nivel esperado al final del ciclo I 
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6 
Lee diversos tipos de texto con estructuras complejas y vocabulario variado. 

Integra información contrapuesta que está en distintas partes del texto. 

Interpreta el texto considerando información relevante y complementaria para 

construir su sentido global, valiéndose de otros textos. 

Reflexiona sobre formas y contenidos del texto a partir de su conocimiento y 

experiencia. Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y 

el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto 

sociocultural. 

5 
Lee diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su estructura y 

con vocabulario variado. Obtiene información e integra datos que están en 

distintas partes del texto. Realiza inferencias locales a partir de información 

explícita e implícita. Interpreta el texto considerando información relevante y 

complementaria para construir su sentido global. Reflexiona sobre aspectos 

variados del texto a partir de su conocimiento y experiencia. Evalúa el uso del 

lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el lector 

a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural. 

4 
Lee diversos tipos de textos que presentan estructura simple con algunos 

elementos complejos y con vocabulario variado. Obtiene información poco 

evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Realiza inferencias 

locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto 

considerando información relevante para construir su sentido global. 

Reflexiona sobre sucesos e ideas importantes del texto y explica la intención 

de los recursos textuales más comunes a partir de su conocimiento y 

experiencia. 

3 
Lee diversos tipos de textos de estructura simple en los que predominan 

palabras conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Obtiene 

información poco evidente distinguiéndola de otra semejante y realiza 

inferencias locales a partir de información explícita. Interpreta el texto 

considerando información recurrente para construir su sentido global. Opina 

sobre sucesos e ideas importantes del texto a partir de su propia experiencia. 

2 
Lee  diversos tipos de textos que tratan temas reales o imaginarios que le son 

cotidianos, en los que predominan palabras conocidas y que se acompañan con 

ilustraciones. Construye hipótesis o predicciones sobre la información 

contenida en los textos y demuestra comprensión de las ilustraciones y de 

algunos símbolos escritos que transmiten información. Expresa sus gustos y 

preferencias en relación a los textos leídos a partir de su propia experiencia. 

Utiliza algunas convenciones básicas de los textos escritos. 

1 
Este nivel tiene como base principalmente el nivel 1 de la competencia “Se 

comunica oralmente en lengua materna”. 

  Fuente: MINEDU-Programa Curricular del Nivel Primario 
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1.4.5 Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo IV 

Lee diversos tipos de textos que presentan estructura simple con algunos 

elementos complejos y  con vocabulario variado. Obtiene información poco 

evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Realiza inferencias 

locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto 

considerando información relevante para construir su sentido global. Reflexiona 

sobre sucesos e ideas importantes del texto y explica la intención de los 

recursos textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencia. 

TABLA Nº 4: Desempeños IV Ciclo 
 

DESEMPEÑOS DE TERCER GRADO DESEMPEÑOS DE CUARTO GRADO 

Cuando el estudiante lee diversos 

tipos de textos escritos en su lengua 

materna y se encuentra en proceso 

hacia el nivel esperado del ciclo IV, 

realiza desempeños como los 

siguientes: 

•Identifica información explícita que 

se encuentra en distintas partes del 

texto. Distingue información de otra 

próxima y semejante, en la que 

selecciona datos específicos (por 

ejemplo, el lugar de un hecho en una 

noticia), en diversos tipos de textos de 

estructura simple, con algunos 

elementos complejos (por ejemplo, 

sin referentes próximos, guiones de 

diálogo, ilustraciones), con palabras 

conocidas y, en ocasiones, con 

vocabulario variado, de acuerdo a las 

temáticas abordadas. 

• Deduce características implícitas de 

personajes, animales, objetos y 

lugares, y determina el significado de 

palabras según el contexto  y hace 

comparaciones; así como el tema y 

destinatario. Establece relaciones 

Cuando el estudiante lee diversos tipos de 

textos escritos en su lengua materna y 

logra el nivel esperado del ciclo IV, 

realiza desempeños como los siguientes: 

•Identifica información explícita y 

relevante que se encuentra en distintas 

partes del texto. Distingue esta 

información de otra semejante, en la que 

selecciona datos específicos, en diversos 

tipos de textos de estructura simple, con 

algunos elementos complejos, así como 

vocabulario variado, de acuerdo a las 

temáticas abordadas. 

•Deduce características implícitas de 

personajes, animales, objetos y lugares, y 

determina el significado de palabras y 

frases según el contexto, así como de  

expresiones con sentido figurado  

refranes, comparaciones, etc.).Establece 

relaciones lógicas de intención-finalidad 

y tema y subtema, a partir de información 

relevante explícita e implícita. 

• Predice de qué tratará el texto, a partir 

de algunos indicios como subtítulos, 

colores y dimensiones de las imágenes, 

índice, tipografía, negritas, subrayado, 
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lógicas de causa-efecto, semejanza-

diferencia y enseñanza y propósito, a 

partir de la información explícita e 

implícita relevante del texto. 

• Predice de qué tratará el texto, a 

partir de algunos indicios como 

silueta del texto, palabras, frases, 

colores Y dimensiones de las 

imágenes; asimismo, contrasta la 

Información del texto que lee. 

• Explica el tema, el propósito, la 

enseñanza, las relaciones texto-

ilustración, así como adjetivaciones y 

las  motivaciones de personas y 

personajes. 

• Opina acerca del contenido del 

texto, explica el sentido De algunos 

recursos textuales (ilustraciones, 

tamaño de letra, etc.) y justifica sus 

preferencias cuando elige o 

recomienda textos a partir de su 

experiencia, necesidades e intereses, 

con el fin de reflexionar sobre los 

textos que lee. 

etc.; asimismo, contrasta la información 

del texto que lee. 

• Explica el tema, el propósito, las 

motivaciones de personas y personajes, 

las comparaciones y personificaciones, 

así como las enseñanzas y los valores del 

texto, clasificando y sintetizando la 

información. 

• Opina acerca del contenido del texto, 

explica 

el sentido de algunos recursos textuales 

(uso de negritas, mayúsculas, índice, 

tipografía, subrayado, etc.), a partir de su 

experiencia y contexto, y justifica sus 

preferencias cuando elige o recomienda 

textos según sus necesidades, intereses y 

su relación con otros textos, con el fin de 

reflexionar sobre los textos que lee. 

        Fuente: MINEDU-programa curricular del nivel primario 

1.5 Comprensión de textos 

1.5.1  Definición de leer 

Leer es la posibilidad de descifrar los signos lingüísticos y de producir 

los sonidos que se corresponden con estos. Pero leer no es solo 

identificar el repertorio de signos que conformar un alfabeto y poder 

agruparlos en silabas, palabras y frases; leer no es únicamente 

“vocalizar” esas letras. Leer es mucho más. (SERGIO ANDRICAIN, 

FLORA MARIN DE SASA, ANTONIO ORLANDO RODRIGUEZ. 

(1995) .Puertas a la Lectura) 

 Leer es comprender. 

 Leer es interpretar. 
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 Leer es descubrir. 

 Leer es una aventura, un reto estimulante. Es una vivencia personal, 

única. Cien personas pueden leer el mismo texto, pero cada una de ellas 

reaccionara de distinto modo ante él, lo enriquecerán o simplificaran en 

correspondencia con su grado de madurez intelectual y emocional, con 

sus personalidades y temperamentos, con sus cualidades y carencias, 

porque cada quien se habrá acercando al texto desde sus propias 

perspectivas, propósitos y expectativas.    

Para Teresa Colomer, más que un simple acto mecánico de descifrado 

de signos gráficos, leer es, por encima de todo un acto de razonamiento, 

por dos razones: 

1. Saber guiar una serie de reflexiones hacia la construcción de una 

interpretación del mensaje escrito, a partir de la información que 

proporcionen el texto y los conocimientos del lector. 

 2. Iniciar otra serie de razonamientos para controlar el progreso de esa 

interpretación de tal forma que se puedan detectar las posibilidades 

incomprensiones producidas durante la lectura. (ALFONSO,  

Deyanira y SÁNCHEZ, Carlos (2009). Comprensión textual, p.18) 

1.5.2 ¿Qué se entiende por lectura?  

La lectura es el encuentro físico entre un texto y un receptor. Tradicionalmente 

se ha considerado la lectura como una actividad de codificación, de naturaleza 

predominantemente pasiva. Las coordenadas en las que se ha estudiado el 

proceso de lectura ha tenido encuentra el texto como u conjunto complejo de 

signos lingüísticos que hay que reconocer y comprender, y como un proceso 

mental de comprensión e interpretación. Los resultados clásicos de la lectura 

han propuesto dos modelos: 

a) El modelo ascendente (bottom up) que concibe el proceso de lectura por 

etapas, partiendo de reconocimiento de grafías, la identificación de los 

morfemas y la construcción gramatical, y por fin la interpretación semántica. Es 

un modelo lineal.  
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b) El modelo descendente (top down) va en sentido contrario: parte de la 

percepción del texto en su globalidad para recorrer sucesivamente los niveles, 

del más complejo ala más básico. (Helena Calsamiglia Blancafort & Amparo 

Tusón Valls, Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso, 2001, p.84). 

De acuerdo con los documentos curriculares vigentes, la lectura se concibe 

como un proceso interactivo y estratégico de construcción de significados a 

partir de textos escritos y del saber previo del lector, asimismo como una 

práctica social y cultural que varía según los contextos de uso. La construcción 

de significados se realiza mediante un proceso interactivo en que el lector 

combina dos formas de procesamiento de la información: el procesamiento de 

abajo hacia arriba (ascendente) y el de arriba hacia abajo (descendente). En 

efecto, cuando leemos un texto nos generamos un conjunto de hipótesis 

iniciales a partir de la información visual que este ofrece: letras, palabras, 

frases, oraciones y estructuras textuales más grandes, e incluso, de los aspectos 

del contexto. Así, la información que se procesa va avanzando a niveles 

superiores y cada uno de estos funciona como un insumo para el siguiente 

(procesamiento ascendente). Sin embargo, simultánea y cooperativamente al 

llegar a estos niveles superiores se generan también expectativas que 

constituyen hipótesis que buscan indicios en los niveles inferiores para su 

posible verificación (procesamiento descendente). De este modo, el modelo 

interactivo es un proceso constante de formulación y de verificación de 

hipótesis a partir de diversas marcas, indicios o pistas del texto (Rumelhart y 

McClelland, 1981; Solé, 1987). Asimismo, la lectura es un proceso estratégico 

porque el lector pone en práctica un conjunto de habilidades y de estrategias de 

lectura según su propósito. Por ejemplo, el propósito de leer recibos de los 

servicios básicos es informarnos sobre el monto a pagar y la fecha límite para 

hacerlo; por ello, la estrategia que seguimos es realizar una lectura rápida y 

exploratoria para encontrar estos dos datos. En cambio, si leemos manuales 

para aprender a manipular un aparato, nuestra estrategia será leer atentamente 

cada instrucción para seguirla al pie de la letra. Esto significa que leemos cada 

texto de forma diferente según nuestros propósitos (Solé, 1992). Por otro lado, 



33 
 

 
 

la lectura es una práctica social y cultural (Cassany, 2006; Smagorinsky, 2009; 

Zavala, 2009) porque es una actividad socialmente definida que varía según la 

actividad humana a lo largo de la historia. Por ejemplo, leemos los periódicos 

en el quiosco de la esquina porque en nuestra sociedad existe la práctica de 

informar en los periódicos lo que sucede a nivel de una comunidad o del país; 

leemos afiches en los centros de salud para saber cómo prevenir una 

enfermedad porque en nuestra sociedad existe la práctica de informar sobre 

ciertos temas mediante afiches; leemos fichas bibliográficas y cuadros 

sinópticos en la escuela porque son estrategias que allí se enseñan. Como se 

puede notar, los diferentes grupos humanos tienen prácticas de lectura que 

varían según el contexto. (MINEDU, Informe de evaluación de Lectura en 

sexto grado – 2013, 2016, p.15). 

 

1.5.3  Definición de comprensión lectora  

1.5.3.1  La comprensión  

Comprensión proviene del Lat. COMPREHENDERE que significa 

“entender”, “penetrar”, “concebir, “discernir”, “descifrar”. 

Como proceso mental, en sentido amplio, la comprensión supone 

interpretar el significado transmitido por diversos sistemas de 

comunicación: sonido, imágenes, colores y movimientos. 

En sentido estricto, es un tanto difícil precisar la naturaleza de la 

comprensión. Sin embargo, sistematizamos algunos aportes 

relacionados con la comprensión lectora, y hemos manifestado que leer 

es comprender. La comprensión es un proceso interactivo por el que el 

lector construye una representación mental del significado global del 

contenido del texto. 

Esta representación se construye en diferentes niveles lo que supone que 

existen diferencias en la profundidad de la comprensión, estas 

diferencias están intimidante relacionadas con los conocimientos 

disponibles del sujeto y con las inferencias que realiza o los procesos 

cognitivos que realiza. 
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Consideramos que la comprensión lectora es un proceso complejo e 

interactivo por el cual el lector hace uso de un conjunto de habilidades 

cognitivas para interpretar o atribuirle significado a la información 

contendida en un texto escrito dentro de un contexto determinado. Esto 

supone la activación de procesos cognitivos para lograr una 

interpretación global coherente del texto. (Calsin, Armando 

(2006).Comprensión y producción textual, p.11-12).  

Javier Rosales Pardo nos dice que en la actualidad, la comprensión de 

textos resulta una tarea sumamente compleja. Una de las razones de esta 

complejidad, en lo que a los alumnos se refiere, radica en la cantidad de 

procesos y estrategias que deben poner en marcha cuando leen. Extraer 

información, interpretarla, reflexionar sobre lo leído y regular todas las 

cuestiones emocionales que la lectura desencadena en los lectores son 

algunas de las más importantes. Para poder poner en marcha todos estos 

procesos, los lectores deberán desarrollar una serie de competencias que 

van desde el reconocimiento de palabras hasta la activación de 

conocimientos necesarios para inferir aquello que no está en el texto y 

poder ir más allá del mismo. Como es lógico pensar, al ser la 

comprensión una actividad multidimensional, puede ocurrir que los 

lectores sean estratégicos en unas dimensiones y no tanto en otras. 

Concretamente, como la pregunta sugiere, se puede tener un buen 

acceso al léxico y, sin embargo, no ser capaz de extraer la información 

esencial del texto o carecer de los conocimientos previos necesarios para 

su comprensión. 

Liliana Tolchinsky: Según como se defina la competencia lectora ésta 

abarcará o no la capacidad de saber utilizar la lectura para aprender. Si 

competencia lectora se define en términos de precisión en el descifrado, 

expresividad entonación y velocidad, obviamente no abarca esta 

capacidad. Pero aunque incluya la capacidad de inferir información de 

un texto y me refiero tanto a la comprensión de la base del texto (por 

ejemplo, el significado de las palabras desconocidas a partir del contexto 



35 
 

 
 

o las relaciones sintácticas, semánticas o retóricas entre las ideas del 

texto) como a lo que suele denominarse el modelo de la situación (por 

ejemplo, las inferencias sobre la intención comunicativa del autor o la 

utilización del conocimientos previos, en la solución de las 

inconsistencias). Aunque incluya todo lo anterior, no se desprende de 

esta concepción tan amplía la capacidad de utilizar la lectura para 

aprender. En cambio, si entendemos la competencia lectora como la 

define la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). Tal y como fue citado por Isabel Solé en la presentación de 

este panel, aceptando que consiste en la comprensión y el empleo de 

textos escritos y en la reflexión personal a partir de ellos con el fin de 

alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial 

personal y participar en la sociedad. (Leer.es, 2009. Gobierno de 

España. Ministerio de Educación. Isabel Solé, Javier Rosales y Liliana 

Tolchinsky) 

   1.5.3.2 Procesamiento interactivo y lectura de textos  

Para comprender un texto se requiere  que el lector realice actividades 

de micro y macroprocesamiento. 

Las actividades de microprocesamiento o microprocesos son de 

ejecución relativamente automática y tienen que ver con todos los 

subprocesos involucrados que se dirigen a la codificación de 

proposiciones. Cualquier lector con experiencia es capaz de realizar 

estos microprocesos en forma automática y solo se percata de su 

existencia cuando se enfrenta a algunos obstáculos o problemas de 

distinto tipo  que hacen difícil  la lectura: 

Algunos de los microprocesos son: 

 Integración de proposiciones (letras) e integración silábica. 

 Reconocimiento  y análisis de palabras. 

 Análisis y codificación de reglas gramaticales y sintácticas 

pertinentes. 

 Establecimiento de proposiciones. 
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Las actividades de macroprocesamiento o macroprocesos son aquellas 

que tienen que ver directamente con la construcción de la 

macroestructura (representación proposicional y semántica de naturaleza 

abstracta  y global del texto) y del modelo de la situación derivada del 

texto (modelo mental análogo a las situaciones descritas en el texto 

McNamara, Miller y Bransford, 1991; Van Dijk y Kintsch, 1983. 

Los macroprocesos más relevantes son: 

 Integración de proposiciones (establecimiento de la coherencia local) 

 Integración y construcción coherente del significado global del texto 

(macroproposiciones : macroestructura) 

 Construcción de un modelo mental o de la situación. 

El  procesamiento interactivo implica que hay una dependencia y 

ocurrencia  simultánea de los procesos de orden inferior y superior. 

Elosúa y García (1993) han distinguido varios niveles de procesamiento 

de la lectura desde un punto de vistas funcional. Estos niveles componen 

un proceso continuo que se inicia en los niveles de lectura  asociados al 

microprocesamiento, continúa en los niveles de comprensión más 

profunda, donde intervienen  los macroprocesos, y termina en niveles 

superiores de metacomprensión donde los procesos de comprensión 

llegan a ser comprendidos y autorregulados, a saber: 

1.-Nivel de decodificación. El cual tiene que ver con los dos primeros 

tipos de microprocesos: los referidos al reconocimiento de palabras ya a 

la asignación del significado léxico. 

2.-Nivel de comprensión literal. Corresponde con lo que se ha llamado” 

compresión de lo explícito del texto. Este nivel de comprensión refleja 

simplemente aspectos reproductivos de la información expresada en el 

texto sin ir más allá del mismo. 

3.-Nivel de comprensión inferencial. Tiene que ver directamente con la 

aplicación de los macroprocesos y se relaciona con una elaboración 

semántica profunda (implicados esquemas y estrategias). De este 
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modo,se consigue una representación global y abstracta que va más allá 

de lo dicho en la información escrita(inferencias, construcciones, etc.) 

4.-Nivel de metacomprensión. Se refiere al nivel del conocimiento y 

control necesario para reflexionar y regular la actividad de comprensión. 

Según Burón (1993), la metacomprensión todos aquellos conocimientos 

que logramos desarrollar sobre nuestras habilidades y procesos de 

comprensión, es decir incluye aspectos tales como: 1) saber distinguir la 

actividad de comprensión de otras operaciones o actividades mentales; 

2) saber que es comprensión y cuándo es que se aprende ; 3) saber que 

es necesario hacer para llegar a comprender un texto o para solucionar 

fallas en la comprensión cuanto estas ocurran, y 4) saber evaluar el 

grado de comprensión logrado.(Barriga, Frida & Hernández Gerardo, 

2002. Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo, p. 144-

145). 

         1.5.3.3 Niveles de comprensión lectora  

a) Nivel literal  

 La comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el 

texto, se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y 

recordarlo con precisión y corrección. Para evaluar si el estudiante ha 

comprendido literalmente el texto que se ha leído se suele usar las 

siguientes preguntas: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con 

quién? ¿Con qué? ¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo 

acaba? 

                         En el caso de textos de ficción –cuentos, novelas, mitos y leyendas– 

se utilizan preguntas que buscan respuestas vinculadas a personajes 

centrales y secundarios, vinculadas a lugar y tiempo, a trama, a 

desenlace, etcétera. Cuando las lecturas no son de ficción sino 

expositivas o informativas, las preguntas de comprensión de lectura 

literal se dirigen al contenido específico; por ejemplo: ¿de qué animal 

nos habla este texto?, ¿qué nos dice sobre su hábitat?, ¿cuáles son las 

cinco características que se describen?, ¿cuáles son las acciones del 
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ser humano que lo ponen en peligro?, ¿de qué manera se puede 

proteger a este animal de la extinción o desaparición de la especie, 

según este texto? El estudiante debe responder estas preguntas a 

partir de lo que el texto dice y no de sus experiencias, creencias o 

conocimientos previos. (MINEDU, 2006. Guía de Estrategias 

Metacognitivas para Desarrollar la Comprensión Lectora) 

                   b)  Nivel inferencial  

                                                     La comprensión inferencial es muy diferente de la comprensión 

literal. Se refiere a establecer relaciones entre partes del texto para 

inferir relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están 

escritos en el texto. Como resulta evidente, la comprensión 

inferencial no es posible si la comprensión literal es pobre. ¿Cómo 

podemos pensar, inferir, sacar conclusiones y establecer causas y 

efectos, si no recordamos los datos o la información del texto? 

                                                        Si hacemos comprensión inferencial a partir de una comprensión 

literal pobre, lo más probable es que tengamos una comprensión 

inferencial también pobre. Por ello, lo primero que se debe hacer es 

asegurarse de que la comprensión literal es buena. Una vez logrado 

esto, se pasa a trabajar la comprensión inferencial. Cuando el 

alumnado ya ha desarrollado una buena lectura y una buena 

memoria de corto plazo que le permite recordar con comodidad lo 

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

pues se asume que la puede lograr sin problemas.( MINEDU(2006) 

Guía de Estrategias Metacognitivas para Desarrollar la 

Comprensión Lectora) 

c) Nivel crítico valorativo  

En la lectura evaluativa o critica la tarea del lector consiste en dar 

un juicio sobre el texto a partir de ciertos criterios, parámetros o 

preguntas preestablecidas. En este caso , el lector lee el texto no 

para informarse, recrearse o investigar , sino para detectar el hilo 

conductor del pensamiento del autor, detectar sus intenciones, 
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analizar sus argumentos, entender la organización y estructura del 

texto, si el texto tiene las partes que necesita o está incompleto y si 

es coherente. Las investigaciones han demostrado que el 

entrenamiento en este tipo de textos mejora significativamente el 

nivel de comprensión de lectura. (MINEDU, 2006 Guía de 

Estrategias Metacognitivas para Desarrollar la Comprensión 

Lectora). 

             1.5.3.4  Factores de la comprensión lectora  

Siendo la lectura un proceso complejo, se ha determinado que en ella 

intervienen diversos factores. Al respecto LORA R.J  y FLORES P.S. 

(1997:124) consideran a la articulación psicolingüística y a la 

estructuración lingüística como factores que intervienen en la 

comprensión de la lectura. 

a) La articulación psicolingüística  

Es necesario distinguir el significante y el significado dela 

palabra escrita. Se reconoce al significante por los grafemas 

que forman las palabras, frases y oraciones. El significante 

tiene carácter visual y permanente: una imagen es captada por 

la vista en un soporte fijo (papel, pizarra, computadora, etc.) 

que da la simultaneidad y no sucesión. El significado es el 

pensamiento de quien se expresa a través del significante. Sin 

embargo la relación entre significado y significante no es 

unívoca, juega un papel el lenguaje verbal. 

b) Estructura Lingüística  

La lengua escrita tiene dos sistemas independientes el grafo-

fonético y el grafo- idea. EL grafo-fonético proveniente de la 

lengua oral, de carácter audio – visual. En el grafo – idea los 

elementos no tienen significado individual sino en conjunto, 

en forma conceptual, global.   

La estructura lingüística que luego sirve de soporte a la 

lectura, se da de manera global, es más, de manera global. Por 
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ello podemos captar el significado de una palabra sin 

necesidad de conocer la significación fonética de cada uno de 

sus elementos gráficos (leer el nombre o un aviso comercial).  

1.5.3.5 Estrategia de comprensión lectora  

           a) Según Isabel Solé 

Presentamos sólo algunas estrategias que pueden usarse de distinto 

modo adecuándose al educando y al contexto. Tomamos en cuenta a 

Isabel Solé (2000) y Mendoza y Portocarrero (2004). Muchas de las 

estrategias se usan antes, durante y después de la lectura. 

 Estrategias ANTES de la lectura: Activación de conocimientos 

previos 

a) Determinar propósitos 

El lector debe responde a la pregunta ¿Para qué voy a leer? 

Posibles respuestas: 

 Por placer. 

 Para buscar información. 

 Para seguir instrucciones, etc. 

b) Preguntas previas, anticipaciones o predicciones 

Para tener una visión general del texto, se pude preguntar: 

¿Cómo está estructurado el texto? (títulos, subtítulos, etc). 

¿Qué sé acerca del tema? (Contenido) 

¿Dónde ocurrirá? ¿Cuándo sucederá? ¿Cómo será? ¿Cuál será el 

problema?, etc. 

La comprensión se logra gracias a los procesos cognitivos de 

procesamiento de información. En esta encontramos a la anticipación 

que es una capacidad básica de la comprensión, el lector activa sus 
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conocimientos previos sobre el tema para construir el significado del 

texto. Implica, que antes de leer, observar los aspectos no verbales 

del texto: tipo de letra, título, fotos, esquemas, presentación, etc.; 

también, predecir o suponer lo que ocurrirá: cómo será, qué ocurrirá, 

cómo continuará, cuál será el final, etc.  Cassany plantean algunas 

ideas para anticipar la lectura extensiva e intensiva: 

Ideas para anticipar una lectura extensiva: 

 Ir a una librería o biblioteca y escoger libros. 

 Imaginar cómo puede ser un libro a partir de la portada o de la 

información de la contraportada. 

 Llevar libros al aula para conocerlos, hojearlos y escoger uno de 

ellos. 

 Cuestionarios sobre hábitos y gustos de lectura de cara a escoger 

libros. 

Ideas para anticipar la lectura intensiva: 

 Prever el tema y las ideas del texto a partir del título, de las 

fotografías o de los dibujos. 

 Fijarse en los subtítulos, en las negritas o en las mayúsculas. 

 Hacer una lista de las palabras que creemos que pueden aparecer 

en el texto: sustantivos y verbos. 

 Explicar las palabras clave o difíciles del texto. 

 Leer la primera frase o párrafo de un texto e imaginar cómo puede 

seguir. 

 Continuar oralmente o por escrito, textos de cualquier clase. 

Apuntar todo lo que el alumno sabe sobre un tema X antes de leer: 

hacer listas, esquemas, mapas de ideas, etc. Las predicciones son de 

dos tipos: de contenido del texto y de la estructura del texto. Son 

evidentes las predicciones de textos narrativos, pero, también, debe 
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trabajarse con textos expositivos o informativos. 

c) Discusiones y comentarios 

Es una estrategia que permite activar los conocimientos previos de 

los estudiantes. En relación a un tema el docente formula la 

interrogante y da amplia participación a los estudiantes para que 

hagan sus comentarios o participen de la discusión. Por ejemplo: si el 

terna es Inteligencia Emocional, preguntamos ¿Todas las personas 

somos inteligentes? o dejamos que los estudiantes formulen sus 

preguntas. 

d) Lluvia de ideas 

Es una estrategia complementaria a la anterior, se pide que los 

estudiantes escriban en una ficha su punto de vista relacionado con el 

tema, o en grupos pequeños. El docente puede recoger y escribir las 

ideas en la pizarra, luego se discuten. Por ejemplo: ¿Qué saben del 

águila real? 

e) Elaboración de preguntas 

Consiste en elaborar un cuestionario de preguntas acerca del texto que 

se va a leer. Se puede entregar por escrito a los estudiantes o escribirlo 

en la pizarra. Los estudiantes indican su acuerdo o en desacuerdo con la 

interrogante. Las preguntas deben estimular la activación de los 

conocimientos previos y determinar el propósito de la lectura. 

Estrategias DURANTE la lectura: ¿Qué hacer mientras se lee? 

a) Inferencias 

Diversos enfoques se han adoptado para estudiar el texto o discurso. 

al mismo tiempo se le ha dado importancia a las inferencias y a su 

papel en la comprensión lectora. Incluso se dice que sin inferencias no 

hay posibilidad de comprensión. M. Gárate y otros (1999:34) ratifican 

este planteamiento al realizar la siguiente cita "... la inferencia es el 

núcleo del proceso de comprensión y, por esta razón, las inferencias 

http://discurso.al/
http://discurso.al/
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constituyen el centro de la comunicación humana, sirven para unir 

estrechamente las entradas en un todo relacionado. Con frecuencia las 

inferencias son el punto principal del mensaje (Schank, 1975, pág. 

187, de la versión cast.). 

También se pueden derivar diversos tipos de inferencias que para 

construir el significado global del texto: 

 Inferencias de la actitud o intención del autor. 

 Inferencias acerca de objetivos o intención de un agente o 

personaje. 

 Inferencias instrumentales o del recurso utilizado. 

 Inferencias secuenciales de situaciones, acontecimientos, actos, 

etc. 

 Inferencia de antecedentes causales explícitos. 

 Inferencia de consecuencias de sucesos objetivos y planes de los 

agentes. 

 Inferencias emocionales. 

 Inferencias de estado no necesariamente vinculado con el 

contenido del texto. incluye propiedades y relaciones entre objetos o 

entidades. 

 Inferencias comparativas de similitudes o diferencias. 

 Inferencias de predicción (suponer). 

 Inferencias referenciales por procedimientos de cohesión 

(repetición léxica, sustitución, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, etc.). 

En estos casos, las habilidades de comprensión inferencial son: 

 Habilidades de inferencia simple: cuando se comprende el 

significado de las palabras utilizando el contexto, se establece 

relaciones de causa-efecto o se realizan comparaciones y contrastes. 

 Habilidades de inferencia compleja: cuando se reconocen el tema o 

la idea principal, se predicen resultados o se sacan conclusiones. 
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El docente debe promover preguntas para que los estudiantes 

reconozcan información implícita contenida en los textos que leen o 

son leídos. Estas preguntas deben estimular para: 

 Hacer predicciones 

 Establecer conclusiones 

 Comparar y contrastar 

 Reconocer causa-efecto 

 Reconocer el significado de palabras o expresiones. 

 Determinar emociones 

 Reconocer la idea principal 

 Reconocer detalles importantes 

 Resumir 

b) Preguntas sobre lo leído 

  El docente debe formular preguntas no sólo para desarrollar el nivel 

literal de la comprensión, sino preguntas que eleven el nivel de 

pensamiento y de comprensión como el inferencial y crítico. 

  Las preguntas preferentemente deben ser elaboradas por los 

estudiantes. Pueden ser de   diversos tipos, sin perder de vista los 

niveles de comprensión lectora: 

 

  Pregunta del nivel literal: cuyas respuestas se dan en función a lo que 

dice el texto. 

c) Preguntas del nivel crítico o de elaboración personal: cuya 

respuesta exige que el lector valore u opine acerca del contenido del 

texto leído, la estructura del texto u otros elementos. 

d) Identificación de ideas principales 

Por lo general en un párrafo o texto si se suprime la oración principal, el 

texto ya no tiene sentido. 
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1.6 El texto  

     1.6.1  Definición  

El texto es una unidad de comunicación, intencional y completa constituida 

por un conjunto de enunciados que se combinan entre sí (Casamiglia y 

Tusón, 2007). Esta combinación de enunciados se estructura como una 

unidad de significado coherente a nivel semántico y pragmático, lo que 

hace que el texto sea interpretable por el destinatario. Para el caso de esta 

evaluación, los textos se seleccionaron por su tipo y por su formato. 

(MINEDU, 2016, Pg.18 .Informe de evaluación de Lectura en sexto grado - 

2013 ¿Qué logros de aprendizaje en Lectura muestran los estudiantes al 

finalizar la primaria?) 

1.6.2  Características del texto 

Según Dressler (1997), las características principales de un texto son: la 

cohesión y la coherencia así como la distribución de párrafos y el esquema 

de presentación, también están la subjetividad y la objetividad, las marcas 

textuales y los modos discursivos. A continuación detallamos los siete 

parámetros de textualidad que constituyen la base sobre la que se cimenta 

nuestro objeto de estudio: 

1) Cohesión. Por cohesión debe entenderse «las diferentes posibilidades 

en que pueden conectarse entre sí dentro de una secuencia los componentes 

de la superficie textual. En otras palabras, la cohesión da cuenta de cómo 

están estructuradas las distintas partes del texto y las funciones sintácticas 

en el marco de la comunicación. 

2) Coherencia. La coherencia tiene relación con la información que 

presenta el texto, es decir, con la exposición del rema. Existe coherencia 

cuando la información es pertinente para el desarrollo del tema; cuando 

queda organizada en función de una idea central y cuando las ideas se 

concatenan lógicamente. 
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3) Intencionalidad. Ésta es definida como «la actitud del productor 

textual: que una serie de secuencias oracionales constituya un texto 

cohesionado y coherente es una consecuencia del cumplimiento de las 

intenciones del productor. Así pues, la intencionalidad está orientada, por 

parte del productor del texto, a la consecución de unos objetivos en la 

comunicación. 

4) Aceptabilidad. Se refiere a la actitud del receptor: una serie de 

secuencias que constituyan un texto cohesionado y coherente es aceptable 

para un determinado receptor si éste percibe que tiene alguna relevancia.  

5) Informatividad. Definen esta norma de textualidad como aquélla «que 

sirve para evaluar hasta qué punto las secuencias de un texto son 

predecibles o inesperadas, si transmiten información conocida o novedosa». 

Según este criterio, todo texto está caracterizado por un contenido 

informativo.  

6) Situacionalidad. La situacionalidad se refiere a “los factores que hacen 

que un texto sea relevante en la situación en la que aparece” 

7) Intertextualidad. La última norma de textualidad se define como los 

factores que hacen depender la utilización adecuada de un texto del 

conocimiento que se tenga de otros textos anteriores. Así pues, esta 

propiedad textual se fundamenta en el grado de dependencia de un texto 

con respecto a uno o varios textos. 

1.6.3  Tipologías de textos 

Según MINEDU los tipos textuales se determinan según la secuencia 

dominante en cada texto (Adam y Revaz, 1996; Adam, 2008 [1997]; 

Werlich, 1976). A continuación, se define cada uno de los tipos textuales: 

 Narrativo: Presenta una secuencia de hechos reales o ficticios que 

se desarrollan en el tiempo. Los géneros de los textos narrativos 

presentados en la prueba son la noticia, el cuento, la historieta breve 

y la leyenda. 
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  Descriptivo: Ofrece información sobre cómo es o ha sido una 

persona, un animal, un objeto o un espacio. Los géneros 

descriptivos presentados en la prueba son la descripción 

enciclopédica y la infografía.  

 Expositivo: Proporciona una explicación sobre el modo en que 

distintos elementos de un sistema se relacionan. Los géneros 

expositivos considerados en la prueba son el artículo de divulgación 

científica y la infografía.  

 Argumentativo: Defiende una opinión. Su propósito es demostrar 

al lector la validez de una idea o punto de vista a partir del 

desarrollo de razones o argumentos que posibiliten la persuasión. 

Los géneros argumentativos incluidos en la prueba son el artículo 

de opinión, la carta argumentativa y el afiche. 

  Instructivo: Presenta un conjunto de órdenes o de 

recomendaciones para la realización de una actividad específica. 

Estas pautas en unos casos conforman una secuencia ordenada de 

pasos y en otros no. Los géneros instructivos propuestos en la 

prueba son el manual de uso y el texto de recomendaciones. 

(MINEDU, Informe de evaluación de Lectura en sexto grado – 

2013,2016,P.18) 

Textos transaccionales: Los textos transaccionales son textos continuos que tienen 

por finalidad alcanzar un propósito. Este propósito aparece señalado en el mismo 

texto (OECD e Icfes, 2017). Esto significa que su contenido expresa la finalidad para 

la cual fue escrito. Como estos textos traen consigo una interacción entre el autor y el 

lector, se espera que produzcan un efecto operativo como la realización de una 

actividad, lograr un acuerdo o conseguir algún o beneficio solicitado (Junta de 

Andalucía, 2013). Podemos mencionar como ejemplos una serie de textos 

transaccionales: correos electrónicos, mensajes de textos telefónicos, comentarios a 

un blog, mensajes escritos en las redes sociales.   
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1.6.4   Formatos textuales: 

Se refiere a la forma como se presentó la información en los textos. En la 

prueba, han sido considerados cuatro formatos textuales: continuo, 

discontinuo, mixto y múltiple. A continuación, se describe cada uno de ellos.  

a. Continuo: Es un texto que se compone de una serie de oraciones 

organizadas en párrafos. Su forma de lectura es lineal: de izquierda a derecha 

y de arriba hacia abajo. Por ejemplo: las noticias, los cuentos, las cartas, etc.  

b. Discontinuo: Es un texto en el que no encontramos una oración tras otra; 

es decir, se rompe la continuidad del texto, por lo que no se lee linealmente. 

Además, se omite más información verbal que en un texto continuo, porque se 

la representa mediante signos gráficos. Por ejemplo: las tablas, los gráficos 

estadísticos, los afiches, las historietas, los catálogos, etc.  

c. Mixto: Es un texto que combina algunas partes continuas y otras 

discontinuas. Por ejemplo: una noticia que incluye gráficos estadísticos. 

Múltiple: Reúne dos textos provenientes de una misma fuente o de dos fuentes 

diferentes sobre un mismo tema o tópico. Por ejemplo: dos argumentaciones 

sobre alimentos transgénicos en la sección Opinión de un periódico. 

 Los textos múltiples pueden ser de un mismo tipo (por ejemplo, dos artículos 

de opinión que presentan posturas diferentes sobre el trabajo infantil) o una 

combinación de tipos diferentes, en que uno ayuda a la comprensión del otro 

(por ejemplo, una noticia sobre el hallazgo de un mamut en Rusia, junto a una 

descripción que proporciona información sobre cómo era el mamut). 

(MINEDU, Informe de evaluación de Lectura en sexto grado – 2013, 2016, 

p.19)   

 

 

 

 

 



49 
 

 
 

1.7 Contextos de uso de la lectura   

Se refiere a los entornos de uso para los que fue escrito cada texto. En esta 

evaluación, los textos respondieron a tres usos de la lectura: recreativo, público 

y educacional. 

a. Lectura para uso recreativo: Generalmente, esta lectura busca recrear 

mundos ficcionales. La mayoría de los textos literarios (cuentos, novelas, 

leyendas, etc.) corresponde a este tipo de lectura. 

b. Lectura para uso público: Esta lectura busca informar al lector sobre las 

actividades políticas, sociales, culturales y económicas de la sociedad. 

Corresponden a este tipo de lectura las noticias, los afiches, los avisos, etc.  

c. Lectura para uso educacional: Esta lectura busca que el lector adquiera 

conocimientos como parte de una tarea de aprendizaje más amplia. 

Corresponden a este tipo de lectura los artículos enciclopédicos y los artículos 

de divulgación científica. (MINEDU, Informe de evaluación de Lectura en 

sexto grado – 2013, 2016, p.20) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Determinación del problema de  investigación  

La situación problemática de la Institución Educativa I.E N° 40177 “Divino 

Corazón de Jesús “se observa que en el proceso de comprensión lectora la 

mayoría de los estudiantes no comprenden de lo que leen, debido a que los 

alumnos no tienen el hábito  de la lectura diaria y algunos por descuido o 

desconocimiento de aplica la utilización correcta de la elaboración de mapas 

conceptuales para tener una mejor comprensión lectora en textos expositivos. 

Para acarrear estas deficiencias en el proceso de comprensión lectora  se 

desarrollara una herramienta muy práctica  para mejorar la lectura 

comprensiva y, por lo tanto la asimilación significativa de lo leído. Mi reto 

como docente es que los alumnos apliquen la elaboración de mapas 

conceptuales y capten realmente el mensaje y significado de un texto ya que 

los mapas conceptuales tienen la función de captar ideas  principales y 

significativas.  

Todas las consideraciones mencionadas y las que falten por ser un trabajo de 

investigación, permitirá intentar responder a la siguiente interrogativa. ¿En 
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qué medida la utilización de mapas conceptuales mejorara la comprensión 

lectora de textos expositivos en el área de Comunicación de los estudiantes 

del cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40177 

“Divino Corazón de Jesús”? 

2.2 Justificación de la investigación         

Este proyecto de investigación se llevará a cabo en la Institución Educativa 

I.E N° 40177 “Divino Corazón de Jesús”, ubicada en la avenida Kennedy 

2103 Urb. Ampliación Paucarpata, ciudad de Arequipa, el cual se basará en 

mejorar los niveles de comprensión lectora  de los  estudiantes del cuarto 

grado de Educación Primaria. Ya que en estos últimos años en la región 

Arequipa tenemos deficiente comprensión lectora por la poca lectura diaria 

que no realizan los estudiantes por eso el propósito de este estudio consistirá 

en  la aplicación de organizadores visuales lo cual ayudara a los estudiantes a 

mejorar su comprensión lectora. La investigación será de tipo cuasi-

experimental. Los resultados serán visibles, observables y medibles, mediante 

evaluaciones permanentes que nos permitirá ir registrando el grado de avance 

en la comprensión lectora de los estudiantes, llegando a la conclusión que es 

factible revertir esta deficiencia de la utilización de mapas conceptuales para 

mejorar la comprensión lectora de textos expositivos. 

2.3 Formulación del problema de investigación  

2.3.1 Pregunta general 

 

¿En qué medida la utilización de mapas conceptuales mejorara la comprensión 

lectora de textos expositivos en el área de comunicación de los estudiantes del 

sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40177 

“Divino Corazón de Jesús”? 
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2.3.2 Pregunta Específica  

 

a. ¿Cuál es el nivel inicial de aprendizaje del grupo de control y del grupo 

experimental antes de la utilización de los mapas conceptuales como 

estrategia para mejorar las comprensión lectora en los estudiantes del cuarto 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40177 “Divino 

Corazón de Jesús?  

b. ¿Cómo aplicar el plan diseñado para la utilización de los mapas 

conceptuales en los estudiantes del grupo experimental del cuarto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40177 “Divino Corazón de 

Jesús”?  

c. ¿Cuál es el nivel final de aprendizaje del grupo de control y del grupo 

experimental después de la utilización de los mapas conceptuales como 

estrategia para mejorar las comprensión lectora en los estudiantes del cuarto 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40177 “Divino 

Corazón de Jesús? 

2.4 Objetivos de la investigación  

     2.4.1 Objetivo  General 

Demostrar la eficiencia del mapa conceptual  como estrategia para mejorar 

la comprensión lectora en el área de comunicación de los estudiantes del 

cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40177 

“Divino Corazón de Jesús” Arequipa -2017. 

2.4.2 Objetivos Específicos  

1. Evaluar el nivel de Comprensión Lectora En el área de Comunicación 

delos estudiantes del grupo de control y del grupo experimental antes de 

la aplicación los Mapas Conceptuales. 

2. Aplicar la utilización de Mapas Conceptual como estrategia para los 

estudiantes del grupo experimental.  
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3. Comparar el nivel de Comprensión Lectora en los estudiantes del 

grupo de control y del grupo experimental después de la aplicación del 

Mapa Conceptual como estrategia.  

2.5 Planteamiento de la hipótesis  

2.5.1. Hipótesis general 

Es posible que la utilización de los mapas conceptuales como estrategia influya 

positivamente para mejorar la comprensión lectora de textos en el área de 

comunicación de los estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 40177 “Divino Corazón de Jesús” Arequipa -2017. 

2.5.2. Hipótesis estadística  

H0: La utilización de los mapas conceptuales no influye positivamente como 

estrategia para mejorar la comprensión lectora de textos en el área de 

comunicación en estudiantes del grupo experimental en relación al grupo de 

control en el cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

40177 “Divino Corazón de Jesús” Arequipa -2017. 

Ha: La utilización de los mapas conceptuales influye positivamente como 

estrategia para mejorar la comprensión lectora de textos en el área de 

comunicación en estudiantes del grupo experimental en relación al grupo de 

control en el cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

40177 “Divino Corazón de Jesús” Arequipa -2017. 

2.6 Variables de la investigación    

                                           

TABLA Nº5: VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

Mapa Conceptual  

Concepto  Selecciona cuidadosamente  los 

conceptos principales  

Proposición  Ordena las proposiciones según 

su importancia. 

Palabra - Enlace Traza las líneas que conectan los 

conceptos y anota los enlaces 

adecuados. 
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Fuente: Elaboración propia 

2.7 Metodología  

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para descubrir 

las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de razonamiento que intenta no 

solamente describir los hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (Hernández Sampieri, 2006, p. 86).  

Y los métodos específicos fueron:  

 Deductivo-inductivo  

 Analítico - sintético. 

      2.7.1 Enfoque de la investigación  

 Por otro lado Hernández, Fernández & Baptista (2006) refiere que "el enfoque   

cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

Comprensión Lectora  

 

Literial  

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos 

Reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos.  

Localiza información explicita de 

un texto. 

Reconoce la estructura de un 

texto expositivo. 

Construye organizadores gráficos 

para estructurar el contenido del 

texto expositivo. 

Inferencial  

Infiere el 

significado de los 

textos escritos.  

 

Deduce el significado de las 

palabras y expresiones  a partir 

de información explicita. 

Deduce el propósito del texto. 

Deduce el tema  de un párrafo. 

Deduce el tipo de texto leído 

Deduce el significado de un 

antónimo 

Deduce el significado de un 

sinónimo. 

Deduce la clase de palabras. 

Criterial   

Reflexiona sobre 

la forma, 

contenido y 

contexto de los 

textos escritos.  

Aplica las condiciones del texto a 

una situación externa a este. 

Explica la intención del uso de 

los recursos textuales. 
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medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías"(p. 55).                    

2.7.2 Tipo de investigación  

La Investigación experimental se presenta mediante la manipulación de 

una variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se 

produce una situación o acontecimiento particular. El experimento es una 

situación provocada por el investigador para introducir determinadas 

variables de estudio manipuladas por él, para controlar el aumento o 

disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. 

(Tamayo y Tamayo Mario, p.47) 

2.7.3 Diseño de la investigación     

Investigación cuasi experimental, porque el grupo experimental y control  

no se asignaron al azar ni se emparejo, sino que dichos grupos ya estaban 

formados 

El diseño que adopta tiene el siguiente esquema: 

GC:                                       O1 ------ O2  

GE:                                        O3  x   O4 

Dónde: 

GC: GRUPO CONTROL 

GE: GRUPO EXPERIMENTAL 

O1 y O3: pre - prueba 

O2 y O4: post - prueba 

X: tratamiento experimental 

2.7.4 Técnica de investigación  

Tamayo y Tamayo Mario (2003), las técnicas son la recopilación de 

información que engloba todos los medios técnicos que se utiliza para 

registrar datos para felicitar el tratamiento estadístico y los instrumentos 

son recursos para obtener y registrar información". (p. 23) 

El medio que utilizaremos será la evaluación.  
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2.7.5 Instrumentos de investigación 

         Recurso que  utiliza el investigador para registrar información o datos 

sobre las variables que tiene en mente  por lo consiguiente se utilizó la 

prueba de comprensión lectora.  

2.8  Población y muestra 

Las pruebas de comprensión lectora se aplicó a niños y niñas de 8 y menores de 

10 de años en la I.E Nº40177 “Divino Corazón de Jesús” del distrito de 

Paucarpata de la provincia de Arequipa, región Arequipa-2017 con una muestra 

de:  

TABLA Nº 6: POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DEL 4º GRADO DE 

PRIMARIA 

Fuente: Elaboración propia 

2.9 Técnicas para el análisis de datos 

       El análisis de los cuadros estadísticos se presentara en forma comparativa entre 

los dos grupos de la prueba de entrada y la prueba de salida, para establecer las 

diferencias en forma conjunta de los resultados alcanzados que son necesarios 

para la verificación de la hipótesis de la investigación. 

         A. Medidas de tendencia central:  

       a) Media aritmética (MA) Sirve para describir una muestra de datos respecto    

de su valor central. La media corresponde al primer momento de una muestra, es 

decir, al valor esperado que debería tomar una variable dentro de una población 

de datos. Su fórmula es: 

 

Estudiantes de la 

Institución 

Educativa Nº40177 

“Divino Corazón de 

Jesús” 

Grupos 
N° DE 

ALUMNOS 

Cuarto Grado 
Experimental  14 

Control 14 
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      Para datos tabulados: 

 

 

 

B. Medidas de dispersión: Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la 

variabilidad de una distribución, indicando por medio de un número, si las 

diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la mediana. 

Tenemos las siguientes medidas: 

        a) Varianza (S2): La varianza es la media aritmética del cuadrado de las 

desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. 

 

 

         

       b) Desviación estándar: O típica esta medida se interpreta en relación con la 

media. Cuanto mayor sea la dispersión de los datos alrededor de la media, mayor 

será la desviación estándar. (Hernández Sampieri, 2006, p. 428). 

 

 

       c) Coeficiente de variabilidad: El coeficiente de variabilidad, es resultado de 

asociar el promedio de las observaciones, niveles o relativos, con la desviación 

estándar de los mismos. Este resultado se encuentra asociado directamente con el 

tamaño de muestra requerido, es decir, un coeficiente de variabilidad grande 

implica tamaños de muestra grande y al contrario. 
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C. Prueba de hipótesis 

 

a) Prueba “T” de Student: Es una distribución de probabilidad que surge del 

problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el 

tamaño de la muestra es pequeña. 

 

 

 

 

 

 

Dónde:  

tc = T calculada  

X1 = media aritmética (G.E.) 

S1 = Varianza (G.E.) 

n1 = datos observados (G.E.) 

 

2.10 Presentación de los resultados de  la investigación  

     A continuación comenzaremos a desarrollar cada una de las preguntas realizadas 

en  la prueba de comprensión lectora: 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Análisis de resultados obtenidos del pre y post prueba. 

Análisis de resultados obtenidos del  pre prueba aplicada a los estudiantes del cuarto 

grado de primaria. 

TABLA Nº 7: Según el texto, los mosquitos pican porque: 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº4: Según el texto, los mosquitos pican porque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº1. Según el texto, ¿por qué pican los 

mosquitos? el Grupo Experimental contesto en la opción (a) con el 7%, (b) con un 

71%, (c) con el 14% y la opción (d) con un 7%; en el Grupo de Control contesto en la 

opción (a) con el 21%, (b) con un 50%, (c) con el 7% y la opción (d) con un 21%. 

1. Según el texto, los mosquitos pican porque: 

 

 

Grupo 

Experimental 

Grupo                

Control 

Alternativas fi % fi % 

a)   Porque huelen la sangre dulce de las personas a las que van a picar. 1 7 3 21 
b)   Porque los atrae el dióxido de carbono que producen las personas. 10 71 7 50 

c)   Porque se aprovechan de que algunas personas no usan repelente. 2 14 1 7 
d)   Porque se sienten atraídos por el olor de los alimentos que 

comemos. 1 7 3 21 

TOTAL 14 100 14 100 
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de que algunas personas
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alimentos que comemos.
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 2. “Blancos perfectos”  refiere a personas: 

TABLA Nº 8: “Blancos perfectos”  refiere a personas: 

 

Grupo         

Experimental 

Grupo                  

Control 

Alternativas fi % fi % 

a) Que tienen un color de piel llamativo. 3 21 4 29 

b) Que no reaccionan cuando las pican. 1 7 3 21 

c) Que tienen la sangre más dulce. 2 14 3 21 

d) Más fáciles de identificar. 8 57 4 29 

TOTAL 14 100 14 100 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº5: “Blancos perfectos”  refiere a personas: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 2.  Lee la siguiente oración del texto. 

¿Qué significa "blancos perfectos"? El Grupo Experimental contesto en la opción (a) 

con el 21%, (b) con un 7%, (c) con el 14% y la opción (d) con un 57%; en el Grupo 

de Control contesto en la opción (a) con el 29%, (b) con un 21%, (c) con el 21% y la 

opción (d) con un 29%. 
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d) Que son personas más
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características de los
mosquitos.

b)   Para explicarnos las
razones por las que pican
los mosquitos.

c)    Para indicarnos que la
higiene nos protege de los
mosquitos.

d)   Para advertirnos que
la picadura de los
mosquitos es peligrosa.

3. La intención comunicativa del texto es: 

 

TABLA Nº 9: La intención comunicativa del texto es: 

 

 

Grupo 

Experimental 

Grupo 

Control 

Alternativas fi % fi % 

a)    Mostrarnos las características de los mosquitos. 

 
3 21 4 29 

b)   Explicarnos las razones por las que pican los mosquitos. 

 
7 50 6 43 

c)    Indicarnos que la higiene nos protege de los mosquitos. 

 
0 0 2 14 

d)   Advertirnos que la picadura de los mosquitos es peligrosa. 4 29 2 14 

TOTAL 14 100 14 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA Nº6: La intención comunicativa del texto es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 3. ¿Para qué se ha escrito principalmente 

este texto? El Grupo Experimental contesto en la opción (a) con el 21%, (b) con un 

50%, (c) con el 0% y la opción (d) con un 29%; en el Grupo de Control contesto en la 

opción (a) con el 29%, (b) con un 43%, (c) con el 14% y la opción (d) con un 14%. 
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Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº7: El texto trata sobre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 4. Lee el siguiente párrafo: ¿De qué trata 

este párrafo?  El Grupo Experimental contesto en la opción (a) con el 0%, (b) con un 

29%, (c) con el 43% y la opción (d) con un 29%; en el Grupo de Control contesto en 

la opción (a) con el 21%, (b) con un 14%, (c) con el 29% y la opción (d) con un 36%. 

 

4.  El Texto trata sobre:  

TABLA Nº10: El texto trata sobre: 

 

 

Grupo 

Experimental 

Grupo 

Control 

Alternativas fi % fi % 

a)      De por qué los mosquitos se acercan a nosotros. 

 
0 0 3 21 

b)      De por qué acumulamos sudor por uno o más días. 
 

4 29 2 14 

c)      De cómo mantener alejados a los mosquitos. 

  
6 43 4 29 

d)     De cómo frotar nuestra piel con hojas de eucalipto. 
 

4 29 5 36 

TOTAL 14 100 14 100 
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5. Observa. Según el texto, ¿quién tiene más posibilidades de ser picado por los 

mosquitos? 

TABLA Nº11: Según el texto, ¿quién tiene más posibilidades de ser picado por los 

mosquitos? 

 

Grupo Experimental Grupo Control 

Alternativas fi % fi % 

a)    Pedro 

  
3 21 2 14 

b)   José  

  
0 0 1 7 

c)    Milagros 

  
1 7 2 14 

d)   Ana 

   
10 71 9 64 

TOTAL 14 100 14 100 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº8: Según el texto, ¿quién tiene más posibilidades de ser picado por 

los mosquitos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 5. Lee el siguiente párrafo: ¿De qué trata 

este párrafo?  El Grupo Experimental contesto en la opción (a) con el 0%, (b) con un 

29%, (c) con el 43% y la opción (d) con un 29%; en el Grupo de Control contesto en 

la opción (a) con el 21%, (b) con un 14%, (c) con el 29% y la opción (d) con un 36%. 
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6. Marque el antónimo de la palabra subrayada: 

TABLA Nº12: Marque el antónimo de la palabra subrayada: 

 

 

 

Grupo 

Experimental 
Grupo Control 

Alternativas fi % fi % 

a)    Agradable 

 
0 0 2 14 

b)   Maravillado 

 
3 21 2 14 

c)    Fascinado 

 
2 14 4 29 

d)   Repudiar  

 
9 64 6 43 

TOTAL 14 100 14 100 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº9: Marque el antónimo de la palabra subrayada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 6. Lee el siguiente párrafo: ¿De qué trata 

este párrafo?  El Grupo Experimental contesto en la opción (a) con el 0%, (b) con un 

21%, (c) con el 14% y la opción (d) con un 64%; en el Grupo de Control contesto en 

la opción (a) con el 14%, (b) con un 14%, (c) con el 29% y la opción (d) con un 43%. 
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7. Marque el sinónimo de la palabra subrayada : 

TABLA Nº13: Marque el sinónimo de la palabra subrayada : 

 

 

 

Grupo 

Experimental Grupo Control 

Alternativas fi % fi % 

a)    Contaminado 

 
5 36 5 36 

b)   Asepsia  

 
4 29 4 29 

c)    Infección  

 
0 0 2 14 

d)   Suciedad  

 
5 36 3 21 

TOTAL 14 100 14 100 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº10: De la siguiente oración ¿Cuál es el significado parecido de la 

palabra subrayada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 7. Lee el siguiente párrafo: ¿De qué trata 

este párrafo?  El Grupo Experimental contesto en la opción (a) con el 36%, (b) con un 

29%, (c) con el 0% y la opción (d) con un 36%; en el Grupo de Control contesto en la 

opción (a) con el 36%, (b) con un 29%, (c) con el 14% y la opción (d) con un 21%. 
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8. En la oración: “ Muchas personas creen que los mosquitos nos pican porque tenemos la 

sangre dulce” las palabras subrayadas son: 

 

TABLA Nº14: Las palabras subrayadas son: 

 

Grupo Experimental Grupo Control 

Alternativas fi % fi % 

a) Sustantivos 6 43 5 36 

b) Adjetivos 4 28 4 28 

c) Verbos 3 21 4 28 

d) Pronombres 1 7 1 7 

TOTAL 14 100 14 100 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº11: Las palabras subrayadas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 8. Lee el siguiente párrafo: ¿De qué trata 

este párrafo?  El Grupo Experimental contesto en la opción (a) con el 43%, (b) con un 

28%, (c) con el 21% y la opción (d) con un 7%; en el Grupo de Control contesto en la 

opción (a) con el 36%, (b) con un 28%, (c) con el 28% y la opción (d) con un 7%. 
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9. El autor del texto ha elegido una pregunta porque busca que: 

TABLA Nº15: El autor del texto ha elegido una pregunta porque busca 

que: 

 

Grupo 

Experimental 

Grupo 

Control 

Alternativas fi % fi % 

a) Porque quiere que nos interesemos a leer el texto. 7 50 6 43 

b) Porque quiere que no nos interesemos a leer el texto. 2 14 3 21 

c) Porque quiere que utilicemos  repelentes. 2 14 4 29 

d) Porque quiere que nos informemos que las personas tiene sangre dulce. 3 21 1 7 

TOTAL 14 100 14 100 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº12: El autor del texto ha elegido una pregunta porque busca que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 9. ¿Por qué el autor del texto ha elegido 

una pregunta cómo título? El Grupo Experimental contesto en la opción (a) con el 

50%, (b) con un 14%, (c) con el 14% y la opción (d) con un 21%; en el Grupo de 

Control contesto en la opción (a) con el 43%, (b) con un 21%, (c) con el 29% y la 

opción (d) con un 7%. 
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10. El texto es: 

TABLA Nº16: El texto es: 

 

 

 

Grupo 

Experimental Grupo Control 

Alternativas fi % fi % 

a) Narrativo 9 64 8 57 

b) Expositivo  0 0 1 7 

c) Argumentativo 3 21 2 14 

d) Instructivo 2 14 3 21 

TOTAL 14 100 14 100 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº13: El texto es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 10. ¿Qué tipo de texto es? El Grupo 

Experimental contesto en la opción (a) con el 64%, (b) con un 0%, (c) con el 21% y 

la opción (d) con un 14%; en el Grupo de Control contesto en la opción (a) con el 

57%, (b) con un 7%, (c) con el 14% y la opción (d) con un 21%. 
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11. Elabora un mapa conceptual del texto “¿Por qué pican los mosquitos?” 

TABLA Nº17: Elabora un mapa conceptual del texto “¿Por qué pican los 

mosquitos?” 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº14: Elabora un mapa conceptual del texto “¿Por qué pican los 

mosquitos?” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

LISTA DE COTEJOS DE LOS MAPAS CONCEPTUALES  

 

SI NO SI NO 

     

 

                                       REVISIÓN  
 

Grupo 

Experimental 
Grupo Control 

INDICADORES  fi % fi % fi % fi % 

Identifica los conceptos principales y secundarios en un 

textos 7 50 7 50 6 43 8 57 

Ordena las proposiciones según su importancia 6 43 8 57 5 36 9 64 

Traza las líneas que conectan los conceptos 7 50 7 50 7 50 7 50 

Utiliza preposiciones para enlazar los conceptos 4 29 10 71 3 21 11 79 

TOTAL 14 100 14 100 17 100 14 100 



70 
 

 
 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 11.Que Elaboren un mapa conceptual 

del texto “¿Por qué pican los mosquitos?”. El Grupo Experimental en el ítem 

Identifica los conceptos principales y secundarias en un texto (SI) con el 50% y 

(NO) con el 50%, seguidamente Ordena las proposiciones según su importancia 

realizaron (SI) con el 43% y (NO) con el 57% luego Traza las líneas que conectan 

los conceptos (SI) con el 50% y (NO) con el 50% y finalmente Utiliza proposiciones 

para en lazar los conceptos(SI) con el 32% y (NO) con el 68%. 
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TABLA Nº18: Resultados obtenidos en el grupo control y experimental  - pretest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de los resultados del grupo control y experimental – pre test 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Resultados 
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control del 
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Nº Resultados 
obtenidos por 

el grupo 

experimental 
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1 16 

2 14 
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4 14 

5 14 
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9 08 
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13 04 

14 04 
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TABLA Nº 19: Resultados agrupados obtenidos grupo control y grupo 

experimental - pretest 

 

Grupo Control  Grupo Experimental 

Categoría  Fi  % Fi  % 

Aprobado 2 14 6 43 

Desaprobado 12 86 8 57 

Total  14 100 14 100 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA Nº15: Resultados agrupados obtenidos grupo control y grupo 

experimental - pretest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: Lo que se observa evaluó al grupo de control en el pretest y se 

determinó en dos categorías aprobados con el 14% y desaprobados con el 86%, en el 

grupo experimental del pretest en la categoría de aprobados tenemos un 43% y 

desaprobados con el 57%. 
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Tabla Nº20: Comparación de los promedios del grupo control y experimental en 

la etapa de Pretest 

Grupo                                   S           Tc    Sig(bilateral) 

Control  7,43 2,53         1,674         0,11 

experimental 9,86 4,8     

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a los resultados el valor de t calculado es 1.674 que es 

menor al t de tabla de 1.7056  indicando que no existe diferencia significativa entre el 

grupo control y experimental del pretest. 

 También se puede evidenciar con el nivel de significancia que nos el programa Spss 

versión 22 de 0.11 al comprobar que las varianzas no son iguales. Este valor de 0.11 

que comparando con 0.05, y al ser mayor se demuestra que no hay diferencia 

significativa. 

Concluyendo que los puntajes de control y experimental en la etapa de pre test son 

homogéneos. 

Contrastación de la hipótesis en el pre test  

1. Formulación de la Hipótesis:  

Ho: μe = μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control no presentan 

diferencias significativas.  

Ha: μe ≠ μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control presentan 

diferencias significativas.  

2. Grado de Libertad:  

G.L. (n1 + n2- 2)  

G.L. (14 + 14- 2)  

G.L. (26) 

3. Nivel de Significancia:  

Para un Nivel de Significancia de 5%  

α = 0.05  

G.L. (26) = 1,674 
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Análisis de resultados obtenidos de la post prueba aplicada a los estudiantes del 

cuarto grado de primaria. 

1-. El plancton es: 

TABLA Nº21: El plancton es: 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº16: El plancton es: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 1. ¿Qué es el plancton? El Grupo 

Experimental contesto en la opción (a) con el 93%, (b) con un 7%, (c)  y (d) ningún 

estudiante marco esa opciones; en el Grupo de Control contesto en la opción (a) con 

el 64%, (b) con un 14%, (c) con el 7% y la opción (d) con un 14%. 

 

 

Grupo 

Experimental Grupo Control 

Alternativas fi % fi % 

a)      Un conjunto de organismos translucidos que flotan 

en el mar. 13 93 9 64 

b)      Una variedad de peces muy pequeños que 

abundan en el mar. 1 7 2 14 

c)      Diversos seres marinos que se mueven por sí 

mismos. 0 0 1 7 

d)      Los animales que viven adheridos al fondo del 

mar.  0 0 2 14 

TOTAL 14 100 14 100 
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2-.En la oración que sigue, ¿A qué se refiere la palabra subrayada? 

TABLA Nº22: En la oración que sigue, ¿a qué se refiere la palabra subrayada? 

 

 

Grupo 

Experimental Grupo Control 

Alternativas fi % fi % 

a) Al plancton.  6 43 4 29 

b) A los animales. 3 21 5 36 

c) A los peces. 4 29 4 29 

d) A los océanos. 1 7 1 7 

TOTAL 14 100 14 100 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº17: En la oración que sigue, ¿A qué se refiere la palabra subrayada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 2. En la oración que sigue, ¿A qué se refiere 

la palabra subrayada? El Grupo Experimental contesto en la opción (a) con el 43%, (b) 

con un 7%, (c)  y (d) ningún estudiante marco esa opciones; en el Grupo de Control 

contesto en la opción (a) con el 29%, (b) con un 36%, (c) con el 29% y la opción (d) 

con un 7%. 
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Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº18: La idea principal es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 3. ¿Cuál es la idea principal del texto 

“Las Riquezas Marinas”?  El Grupo Experimental contesto en la opción (a) con el 

0%, (b) con un 7%, (c) con un 14% y (d) con un 79%; en el Grupo de Control 

contesto en la opción (a) con el 0%, (b) con un 14%, (c) con el 29% y la opción (d) 

con un 57%. 

3-. La idea principal es: 

TABLA Nº23: La idea principal es: 

 

 

Grupo 

Experimental Grupo Control 

Alternativas fi % fi % 

a) Los peces se alimentan de plancton. 0 0 0 0 

b) Los seres marinos se mueven independientemente. 1 7 2 14 

c) Las plantas y animales marinos se encuentran en el 

fondo del mar. 2 14 4 29 

d) En el mar hay una gran variedad de organismos 

vivientes. 11 79 8 57 

TOTAL 14 100 14 100 
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vivientes.
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4-. El párrafo trata sobre: 

TABLA Nº 24: El párrafo trata sobre: 

 

Grupo 

Experimental 

Grupo 

Control 

Alternativas fi % fi % 

a) De que el plancton se compone de distintos tipo de plantas y 

animales. 2 14 3 21 

b) De que el necton es un conjunto de seres marinos. 1 7 1 7 

c) De la variedad de organismos marinos.   0 0 2 14 

d) De que el plancton es una fuente de alimento  importante de 

otros animales marinos. 11 79 8 57 

TOTAL 14 100 14 100 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº19: El párrafo trata sobre: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 4. ¿De qué trata este párrafo?  El Grupo 

Experimental contesto en la opción (a) con el 14%, (b) con un 7%, (c) con un 0% y 

(d) con un 79%; en el Grupo de Control contesto en la opción (a) con el 21%, (b) con 

un 7%, (c) con el 14% y la opción (d) con un 57%. 
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importante de otros animales

marinos.
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Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº20: El necton comprende a los organismos que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 5. El necton comprende a los organismos 

que: 

El Grupo Experimental contesto en la opción (a) con el 36%, (b) con un 0%, (c) con 

un 0% y (d) con un 64%; en el Grupo de Control contesto en la opción (a) con el 

43%, (b) con un 0%, (c) con el 14% y la opción (d) con un 43%. 

 

5-.El necton comprende a los organismos que: 

TABLA Nº25: El necton comprende a los organismos que: 

 

Grupo Experimental Grupo Control 

Alternativas fi % fi % 

a) Flotan. 5 36 6 43 

b) Viven fijos al suelo.  0 0 0 0 

c) Son arrastrados por las olas. 0 0 2 14 

d) Nadan libremente. 9 64 6 43 

TOTAL 14 100 14 100 
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Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº21: Marque el antónimo de la palabra subrayada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 6. ¿Cuál es significado contrario de la 

palabra subrayada? El Grupo Experimental contesto en la opción (a) con el 7%, (b) con 

un 7%, (c) con un 86% y (d) con un 0%; en el Grupo de Control contesto en la opción 

(a) con el 7%, (b) con un 7%, (c) con el 71% y la opción (d) con un 14%. 

 

6-.  Marque el antónimo de la palabra subrayada: 

TABLA Nº26: Marque el antónimo de la palabra subrayada: 

 

Grupo Experimental Grupo Control 

Alternativas fi % fi % 

a) Proliferar 1 7 1 7 

b) Exceden  1 7 1 7 

c) Escasean 12 86 10 71 

d) Rebasar  0 0 2 14 

TOTAL 14 100 14 100 
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7-. Marque el sinónimo de la palabra subrayada 

TABLA Nº27: Marque el sinónimo de la palabra subrayada 

 

Grupo 

Experimental Grupo Control 

Alternativas fi % fi % 

a) Diversidad 8 57 7 50 

b) Uniformidad 3 21 4 29 

c) Homogeneidad 2 14 2 14 

d) Igualdad  1 7 1 7 

TOTAL 14 100 14 100 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº22: Marque el sinónimo de la palabra subrayada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 7¿Cuál es el significado similar de la 

palabra subrayada? El Grupo Experimental contesto en la opción (a) con el 57%, (b) 

con un 21%, (c) con un 14% y (d) con un 7%; en el Grupo de Control contesto en la 

opción (a) con el 50%, (b) con un 29%, (c) con el 14% y la opción (d) con un 7%. 
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8-.De la siguiente oración, las palabras subrayadas son: 

TABLA Nº28: De la siguiente oración, las palabras subrayadas son: 

 

Grupo 

Experimental Grupo Control 

  fi % fi % 

a) Verbos 1 7 2 14 

b) Adjetivos  0 0 3 21 

c) Pronombres 1 7 0 0 

d) Sustantivos 12 86 9 64 

  14 100 14 100 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº23: De la siguiente oración, las palabras subrayadas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 8¿Qué clase de palabras son las que están 

subrayadas?  El Grupo Experimental contesto en la opción (a) con el 7%, (b) con un 

0%, (c) con un 7% y (d) con un 86%; en el Grupo de Control contesto en la opción 

(a) con el 14%, (b) con un 21%, (c) con el 0% y la opción (d) con un 64%. 
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9-. El autor  ha utilizado los puntos suspensivos en el último párrafo del texto porque: 

TABLA Nº29: El autor  ha utilizado los puntos suspensivos en el último párrafo del 

texto porque: 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº24: El autor  ha utilizado los puntos suspensivos en el último párrafo del 

texto porque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 9 ¿Qué pasaría con las Riquezas Marinas si 

echan desechos tóxicos? El Grupo Experimental contesto en la opción (a) con el 7%, 

(b) con un 86%, (c) con un 7% y (d) con un 0%; en el Grupo de Control contesto en 

la opción (a) con el 21%, (b) con un 50%, (c) con el 14% y la opción (d) con un 14%. 

 

 

Grupo 

Experimental Grupo Control 

Alternativas fi % fi % 

a) Nos indica que el texto ha culminado 1 7 3 21 

    b) Esta omitiendo todo lo que continúa del texto. 2 86 7 50 

    c) Al emplearlo no se produce suspenso. 1 7 2 14 

d) El texto es corto. 0 0 2 14 

TOTAL 14 100 14 100 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Grupo Experimental Grupo Control

7%

21%

86%

50%

7%

14%

0%

14%

a) El plancton abundaría

de un modo prodigioso.

b) Los peces y otros

animales marinos se

extinguirían.

c) Los peces y otros

animales marinos

abundarían.

d) Los seres humanos

podrían alimentarse de

peces.



83 
 

 
 

10-. El texto es: 

TABLA Nº30: El texto es: 

 

Grupo Experimental Grupo Control 

Alternativas fi % fi % 

a) Narrativo 1 7 4 29 

b) Expositivo 13 93 6 43 

c) Argumentativo  0 0 3 21 

d) Instructivo  0 0 1 7 

TOTAL 14 100 14 100 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº25: El texto es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 10 ¿Qué tipo de texto es? El Grupo 

Experimental contesto en la opción (a) con el 7%, (b) con un 93%, (c) con un 0% y 

(d) con un 0%; en el Grupo de Control contesto en la opción (a) con el 29%, (b) con 

un 43%, (c) con el 21% y la opción (d) con un 7%. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Grupo Experimental Grupo Control

7%

29%

93%

43%

0%

21%

0%

7%

a) Narrativo

b) Expositivo

c) Argumentativo

d) Instructivo



84 
 

 
 

0

20

40

60

80

100

SI NO SI NO

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL

64%

36% 50% 50%

64%

36%
43%

57%

100%

0%

57%

43%

86%

14%
21%

79%

Identifica los conceptos

principales y secundarios

en un textos

Ordena las proposiciones

según su importancia

Traza las líneas que

conectan los conceptos

Utiliza preposiciones

para enlazar los

conceptos

11-. Elabora un mapa conceptual del texto “Las Riquezas Marinas” 

TABLA Nº31: Elabora un mapa conceptual del texto “Las Riquezas Marinas” 

LISTA DE COTEJOS DE LOS MAPAS CONCEPTUALES  

 

SI NO SI NO 

REVISIÓN  
 

Grupo 

Experimental Grupo Control 

INDICADORES  fi % fi % fi % fi % 

Identifica los conceptos principales y secundarios en un textos 9 64 5 36 7 50 7 50 

Ordena las proposiciones según su importancia 9 64 5 36 6 43 8 57 

Traza las líneas que conectan los conceptos 14 100 0 0 8 57 6 43 

Utiliza preposiciones para enlazar los conceptos 12 86 2 14 3 21 11 79 

TOTAL 14 100 14 100 14 100 14 100 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº26: Elabora un mapa conceptual del texto “Las Riquezas Marinas” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En cuanto a la pregunta Nº 11.Que Elaboren un mapa conceptual del 

texto “Las Riquezas Marinas”El Grupo Experimental en el ítem Identifica los 

conceptos principales y secundarias en un texto (SI) con el 64% y (NO) con el 36%, 

seguidamente Ordena las proposiciones según su importancia realizaron (SI) con el 

64% y (NO) con el 36% luego Traza las líneas que conectan los conceptos (SI) con el 

100% y (NO) con el 0% y finalmente Utiliza proposiciones para en lazar los 

conceptos(SI) con el 86% y (NO) con el 14%. 
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TABLA Nº32: Resultados obtenidos en el grupo control y experimental  - postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Resultados 

obtenidos por 

el grupo 

control del 

postest 

 

1 14 

2 12 

3 06 

4 12 

5 10 

6 12 

7 08 

8 10 

9 12 

10 12 

11 08 

12 12 

13 10 

14 10 

Nº Resultados 

obtenidos por 

el grupo 

experimental 

del postest 

 

1 18 

2 14 

3 16 

4 20 

5 14 

6 12 

7 16 

8 18 

9 16 

10 14 

11 16 

12 16 

13 10 

14 14 
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TABLA Nº 33: Resultados agrupados obtenidos grupo control y grupo 

experimental - postest 

 

Grupo control  Grupo Experimental 

Categoría  Fi  % Fi  % 

Aprobado 7 50 13 93 

Desaprobado 7 50 1 7 

Total  14 100 14 100 

 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA Nº27: Resultados agrupados obtenidos grupo control y grupo 

experimental - postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Se observa en la TABLA Nº 33, en la prueba de salida en grupo de 

control en la categoría de aprobados es de 50% y desaprobados el otro 50%.En el 

grupo experimental en la categoría de aprobados es de 93% y desaprobados del 7%. 
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Resultados comparativos de las medidas estadísticas obtenidas por el grupo 

experimental y control del postest 

TABLA Nº 34: Resultados comparativos de las medidas estadísticas y medidas 

de variabilidad 

Medidas estadísticas 

PRETEST POSTEST 
GRUPO  
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMEN-

TAL  

GRUPO  
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

Medidas de 

tendencia central  

Media 

aritmética  

7.43 9.86 10.57 15.29 

Moda  6 4 -14 12 16 

 Mediana  7 9 11 16 

Medidas de 

variabilidad  

Varianza  6.42 23.05 4.57 6.52 

Desviación 

estándar  

2.53 4.80 2.14 2.55 

Coeficiente 

de variación   

0.34 0.49 0.20 0.17 

Fuente: Base de datos 

 

FIGURA Nº 28: Resultados comparativos de las medidas estadísticas y medidas 

de variabilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

- Se observa en la TABLA Nº 34 , las medidas de tendencia central en el  grupo de 

control la media aritmética es de 10.57, la moda de 12, la mediana 11;en las medidas 

de variabilidad, la varianza es de 4.57 como es menor respecto a la media aritmética 

mayor será la concentración de los valores alrededor de la media aritmética; la 

desviación estándar es de 2.14,el coeficiente de variación 0.20 x 100 es igual al 20% 

y si es menor del 33% se dice que el grupo es homogéneo. 

Las medidas de tendencia central en el  grupo experimental la media aritmética es de 

15.29, la moda de 16, la mediana 16; en las medidas de variabilidad, la varianza es de 

6.52 cuando es menor, mayor será la concentración de los valores alrededor d ela 

media aritmética; la desviación estándar es de 2.55, el coeficiente de variación 0.17 x 

100 es igual al 17% y si es menor del 33% se dice que el grupo es más homogéneo.  

- Se observa en la TABLA Nº 34 , las medidas de tendencia central en el  grupo de 

control la media aritmética es de 7.43, la moda de 6, la mediana 7;en las medidas de 

variabilidad, la varianza es de 6.42 como es menor respecto a la media aritmética 

mayor será la concentración de los valores alrededor de la media aritmética; la 

desviación estándar es de 2.53,el coeficiente de variación 0.34 x 100 es igual al 34% 

y si es mayor del 33% existe una dispersión de datos, en otras palabras las 

calificaciones son muy heterogéneas. 

Las medidas de tendencia central en el  grupo experimental la media aritmética es de 

9.86, la moda de 4 y 14, la mediana 9; en las medidas de variabilidad, la varianza es 

de 23.05 como es mayor respecto a la media aritmética mayor es la dispersión; la 

desviación estándar es de 4.80, el coeficiente de variación 0.49 x 100 es igual al 49% 

y si es mayor del 33% existe una dispersión de datos, en otras palabras las 

calificaciones son muy heterogéneas. 
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Tabla Nº35: Comparación de los promedios del grupo control y experimental en 

la etapa de Postest 

 

Grupo  S Tc Sig(bilateral) 

Control  10,57 2,14 5,295 0,000015  

experimental 15,29 2,55     

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados el valor de t calculado es 5.295 que es 

mayor  al t de tabla de 1.7056 indicando que existe diferencia significativa entre el 

grupo control y experimental del postest en la prueba de salida. También se puede 

evidenciar con el nivel de significancia que nos el programa Spss versión 22 de 

0,000015 que comparado con 0.05, que al ser menor  se demuestra que hay diferencia 

significativa. 

Concluyendo que la aplicación del programa aporta para un cambio y es efectivo 

 
Contrastación de la hipótesis en el post test  

1. Formulación de la Hipótesis:  

Ho: μe = μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control no presentan 

diferencias significativas.  

Ha: μe > μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control presentan 

diferencias significativas.  

2. Grado de Libertad:  

G.L. (n1 + n2- 2)  

G.L. (14 + 14 - 2)  

G.L. (26)  

3. Nivel de Significancia:  

Para un Nivel de Significancia de 5%  

α = 0.05  

G.L. (26) = 1.7056
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación dela propuesta 

 

      PROGRAMA PARA LOS DOCENTES DE LA I.E Nº40177 CON EL FIN 

DE PROMOVER LA UTILIZACIÓN MAPAS CONCEPTUALES PARA 

MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS 

EXPOSITIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

PRIMARIA DE LA  I.E. Nº 40177 “DIVINO CORAZON DE JESÚS” 

3.2. Descripción de las necesidades  

 

En la I.E. Nº 40177 “Divino Corazón de Jesús” en cuanto a la ECE aplicada por 

el Ministerio de Educación, durante los tres últimos años en el segundo grado del 

nivel primario, se ha observado que los resultados en comprensión lectora se 

encuentran en un estado de fluctuación en los niveles de logro satisfactorio, en 

proceso y en  inicio,  en matemática existe un decrecimiento sostenido en el nivel 

satisfactorio y un aumento en el nivel en proceso. Asimismo se aprecia la 

tendencia tanto en matemática y comunicación el crecimiento en el nivel en
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 inicio. Por lo tanto, existe un decrecimiento en los niveles de logro de competencias 

y capacidades  en comprensión lectora y matemática. 

En referencia a los resultados de las actas consolidadas de evaluación integral 

observamos lo siguiente: 

 Los estudiantes que alcanzan el nivel de logro destacado son pocos, esta 

situación tiende a bajar más en primaria. 

 La mayoría de estudiantes  de secundaria se ubican en el nivel de logro en 

proceso y en primaria se incrementó en este nivel. 

 Los estudiantes de primaria y secundaria aún existen en un porcentaje mínimo  

en el nivel de logro en inicio.  

De los resultados de eficiencia interna tenemos que  en primaria y secundaria el 

número de matriculados ha disminuido durante los tres últimos años, los 

estudiantes retirados y trasladados  suman a 30  durante los tres años y 

comparando con  los años 2013 y 2014; en el año 2015 se incrementó el 

porcentaje de repitencia considerando los dos niveles. 

Con todo lo expuesto se tiene como propuesta la realización de un programa de 

actividades para los docentes del nivel primario de la I.E. Nº40177. 

3.3. Justificación de la propuesta 

 

Este programa estará compuesto de diez talleres que  permitirá a los docentes del 

nivel primario la interiorización de conocimientos referidos a comprensión 

lectora, herramientas mentales, clasificación de textos, estrategias de lectura 

entre otras. 

En este ciclo los estudiantes profundizan aprendizajes más complejos 

correspondientes a cada una de las áreas curriculares, en estrecha relación con el 

entorno y con la propia realidad personal y social; de esta forma, construyen un 

mayor autoconocimiento y distinguen comportamientos correctos identificando 

consecuencias y autorregulándose cada vez con mayor éxito. A la vez, 

comienzan a comprender que las interacciones sociales requieren de habilidades 

como la empatía, el respeto de opiniones distintas a la propia y al bienestar del 
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otro y a toda forma de vida, la valoración de las expresiones culturales de las 

personas y grupos, entre otras. Los niños y las niñas interactúan con más 

personas y con mayor independencia en su entorno; esto les brinda más 

posibilidades de interacción social y oportunidades para comprender normas 

sociales en espacios públicos. Asimismo, brinda condiciones para una mayor 

expresión de sus competencias comunicativas con lenguaje fluido y en la que 

estructuran con cierta facilidad su pensamiento, así como el acceso a fuentes de 

información y aplicaciones digitales. También, les permite tener un mayor 

manejo de la noción de “tiempo”, que junto a la de “espacio” y el reconocimiento 

de sus intereses, habilidades y dificultades contribuyen a que sean capaces de 

elegir y organizarse para algunas actividades de recreación, aprendizaje, 

socialización o formación. 

En la interacción cada vez mayor con el entorno, los estudiantes van 

interesándose por el manejo del dinero, la comprensión de la economía del hogar 

y de las actividades económicas de sus miembros; a la vez, van consolidando el 

conocimiento de los números y de las operaciones matemáticas. En especial, 

manejan con cierta destreza estrategias de tipo mental que les permiten 

desenvolverse con mayor soltura en transacciones económicas propias de su edad 

y de su cultura. Aunque avanzan en el desarrollo de su pensamiento abstracto, 

siguen aprendiendo y encontrando relaciones matemáticas y otras, a partir de la 

manipulación concreta de objetos en situaciones de su contexto. 

3.4 Público Objetivo 

Docentes del nivel  primario de la Institución Educativa Nº40177 “Divino Corazón de 

Jesús” del distrito de Paucarpata, provincia de Arequipa, región Arequipa – 2017. 

3.5. Objetivos general 

Desarrollar  un programa para los docentes de la I.E Nº40177 con el fin de promover 

la utilización mapas conceptuales para mejorar la comprensión lectora 
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3.6 Objetivos específicos  

  Comprender el significado y la importancia de los textos funcionales como 

elementos a ser trabajados con asiduidad y profundidad en las aulas de primaria. 

 Diferenciar los textos funcionales, considerando el contexto, como textos formales 

y no formales. 

 Conocer y diferenciar las propiedades que debe tener un texto bien logrado 

(cohesión, coherencia y claridad). 

 Promover la utilización de estrategias de comprensión lectora. 

 Evaluar el impacto del plan. 

 

3.7 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

TABLA Nº36: Talleres inherentes al desarrollo de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TALLERES  DESCRIPCIÓN 

TALLER  Nº1 Introducción: Aproximación al concepto de textos  

funcionales  

TALLER Nº2 Definición y clasificación de textos  

TALLER Nº3 El contenido de los textos y características   

TALLER Nº4 El párrafo como unidad de los textos continuos 

TALLER Nº5 La estructura básica de los textos continuos 

TALLER Nº6 Los conectores como instrumentos de cohesión y 

coherencia textual 
TALLER Nº7 Las secuencias textuales 

TALLER Nº8 Clasificación de los textos continuos 

TALLER Nº9 Textos discontinuos y textos mixtos 

TALLER Nº10 Estrategias de lectura  
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3.8.Cronograma de actividades  

TABLA Nº37: CRONOGRAMA DE ACCIONES 

ACTIVIDADES 

DICIEMBRE 

11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 

TALLER Nº 1 
          

TALLER Nº 2           

TALLER Nº 3 
          

TALLER Nº 4           

TALLER Nº 5           

TALLER Nº 6           

TALLER Nº 7           

TALLER Nº 8           

TALLER Nº 9           

TALLER Nº 10 
          

 

Fuente: Elaboración propia 

3.9. Presupuesto de que involucra las actividades 

3.9.1 Presupuesto: 

Los recursos financieros y materiales utilizados en la presente 

investigación son propios. 
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3.10. Evaluación de la propuesta   

 

Al evaluar la propuesta del PROGRAMA PARA LOS DOCENTES DE LA 

I.E Nº40177 CON EL FIN DE PROMOVER LA UTILIZACIÓN MAPAS 

CONCEPTUALES PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

DE TEXTOS EXPOSITIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO DE PRIMARIA DE LA  I.E. Nº 40177 “DIVINO CORAZON DE 

JESÚS”. Con estos talleres el propósito es presentar conceptos teóricos sobre 

la definición, clasificación y organización de los textos, concebidos estos como 

unidades de comunicación escrita tomando en cuenta las necesidades de 

conocimiento de los docentes de educación  primaria y asu vez sean los talleres 

interesantes y útiles en la práctica docente. 

Contribuye a los estudiantes mejorar su nivel de comprensión lectora a través 

de lecturas recreativas. 

Las fichas de lecturas les permitirán ampliar su vocabulario, rapidez en la 

lectura, diferenciar las ideas principales de las secundarias. 

Con la utilización de mapas conceptuales ya que permite procesar, organizar y 

priorizar nueva información.



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se demostró la eficiencia de la utilización de los mapas conceptuales 

como estrategia de la comprensión de textos expositivos en los niños de cuarto grado 

de primaria de la Institución Educativa Nº 40177 “Divino Corazón de Jesús”, los 

niños lograron mejorar los indicadores propuestos para cada nivel de comprensión.  

SEGUNDA: Los niños de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 

40177 “Divino Corazón de Jesús”, presentaron dificultades en la comprensión de 

textos expositivos, su nivel de comprensión antes de utilizar los mapas conceptuales 

el 50% aproximadamente contestaba correctamente, y después de utilizar los mapas 

conceptuales contestaban correctamente el 80% aproximadamente.  

TERCERA: El nivel de comprensión de textos expositivos en los niños de cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa Nº 40177 “Divino Corazón de Jesús” 

incrementó después de utilizar los mapas conceptuales. 

CUARTA: Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión de textos 

expositivos, antes y después de utilizar los mapas conceptuales los niños de cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa Nº 40177 “Divino Corazón de Jesús”. 

De acuerdo a los resultados el valor de t calculado es 5.295 que es mayor  al t de tabla 

de 1.7056 indicando que existe diferencia significativa entre el grupo control y 

experimental del postest en la prueba de salida. También se puede evidenciar con el 

nivel de significancia que nos el programa Spss versión 22 de 0,000015 que 

comparado con 0.05, que al ser menor  se demuestra que hay diferencia significativa. 

Concluyendo que la aplicación del programa aporta para un cambio y es efectivo. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Los organizadores gráficos (mapa conceptual) constituyen una 

estrategia didáctica que se debe aplicar en todas las áreas de estudio del currículo, no 

tienen restricciones, solo requiere de creatividad e ingenio por parte de los actores del 

proceso de enseñanza aprendizaje para su elaboración y utilización, por consiguiente 

deben estar en todo momento de aprendizaje  

SEGUNDA: Se sugiere que en los planes de lectura, se dé más énfasis a los textos 

expositivos, para que los niños se habitúen a interactuar con él,  ya que comprobar 

que, mucha de la información contenida en los libros, que los niños consultan sobre 

las áreas curriculares, utilizan frecuentemente textos argumentativos y expositivos.  

TERCERA: Implementar el uso de mapas conceptuales  en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje, ya que permite a los estudiantes construir mapas 

conceptuales. La aplicación de mapas conceptuales añade un atractivo más en la 

creación de mapas por su funcionalidad creativa, divertida y novedosa, lo cual motiva 

a los estudiantes  a aprender a aprender. 
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ANEXOS  



 
 

 
 

ANEXO Nº1 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº1 

LEEMOS Y RECONOCEMOS UN TEXTOS EXPOSITIVOS 

I. DATOS  INFORMATIVOS: 

1.1. REGIÓN  :Arequipa 

1.2. UGEL  :Arequipa Sur 

1.3. I.E.  : N° 40177 

1.4. LUGAR  :Paucarpata 

1.5. CICLO  :IV 

1.6. GRADO  :4° 

1.7. DIRECTOR(A) : Mercedes Salas Baella 

1.8. PROFESORES :Laura Susana Flores Capajaña 

1.9. DURACIÓN :90 min. 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y 

MATERIALES 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES MATERIALES 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna 

 

 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto  

Deduce el tema, 

las ideas 

principales y las 

conclusiones en 

textos con varios 

elementos 

complejos en su 

estructura y con 

diversidad 

temática. 

Deduce el 

propósito de un 

texto con varios 

elementos 

complejos en su 

estructura. 

Fichas de 

trabajo  

Plumones 

Hojas bond  

Ficha de 

autoevaluación   

 

 



 
 

 
 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 Momentos  Estrategias Tiempo  

 

Inicio 

Saludamos a los estudiantes e iniciamos con la afirmación de los 

acuerdos de convivencia para el propósito de la sesión. 

Seguidamente, los agrupamos realizando la dinámica de los 

REFRANES, se entregan refranes en tiritas y cortados de 

acuerdo a la cantidad de persona que quiero que formen el 

grupo: 

De tal palo tal astilla. 

Zapatero a tus zapatos. 

A mal tiempo, buena cara. 

Comunica el propósito de esta sesión: hoy leeremos un texto y 

evaluaremos cómo trabajamos nuestro proceso de lectura luego 

de reconocer las ideas en el texto y el propósito: leeremos y 

reconocemos un texto expositivo. 

30 min. 

Desarrollo  Antes de la lectura 

Entregamos una fotocopia con la lectura para que puedan 

desarrollar las actividades que se proponen. 

Presenta el título en un cartel y pídeles que hagan comentarios: 

¿de qué tratará el texto?, ¿qué ideas desarrollará?, ¿qué propósito 

tendrá el texto? ¿para qué habrá sido escrito? Tomando como 

guía las preguntas pídeles que escriban sus tentativas respuestas 

sobre el contenido y el propósito del texto. Escriben las 

tentativas respuestas correctas que se formulan en relación con el 

contenido y el tipo de texto, y luego de dejarlas escritas en la 

pizarra para que luego no  permita contrastarlas durante la 

lectura que hagan de manera individual. 

Durante la lectura 

En forma individual 

Pido que cada uno haga una lectura silenciosa y general del 

texto, y que compruebe si las hipótesis que expresó se relacionan 

con lo que va leyendo en la lectura. Da un tiempo prudencial 

hasta que todos puedan terminar de leer. Les indico que vuelvan 

a leer, pero que en esta segunda lectura vayan subrayando las 

ideas que consideren importantes. Indícales que escriban en la 

hoja bond algunas respuestas en relación con las siguientes 

50 min. 



 
 

 
 

preguntas: ¿de qué se habla en el texto?, ¿cuál es la idea más 

importante?, ¿qué otras ideas ayudan a completar el sentido del 

texto? 

Después de la lectura 

Pide que cada uno escriba en la hoja la respuesta de las 

siguientes preguntas: ¿qué tema se desarrolla en el texto?, ¿cuál 

el propósito del texto? Antes de terminar pide a los estudiantes 

que comenten por qué es importante leer este tipo de textos. 

Invítalos a seguir buscando este tipo de información. 

Cierre Planteo a los estudiantes la reflexión final: ¿qué pasos seguí para 

identificar el tema del texto?, ¿qué nos ayudó a reconocer la 

opinión del autor?, ¿cómo hice para reconocer el propósito del 

texto?  

Felicito por el trabajo realizado. 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO Nº1 

 



 
 

 
 

 

ANEXO Nº2 

Ficha de autoevaluación 

 

       Nombres y apellidos:_______________________________________________ 

Aspectos por evaluar Sí No 

¿A partir del título puedo decir de qué trata el texto?   

¿Puedo identificar cuántos párrafos tiene el texto?   

¿He vuelto a leer el texto para responder lo que no entendí 

bien? 

  

¿He podido responder todas las preguntas?   



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº2 

LEEMOS Y RECONOCEMOS LA ESTRUCTURA DE TEXTOS 

EXPOSITIVOS 

IV. DATOS  INFORMATIVOS: 

1.10. REGIÓN  :Arequipa 

1.11. UGEL   :Arequipa Sur 

1.12. I.E.   : N° 40177 

1.13. LUGAR  :Paucarpata 

1.14. CICLO   :IV 

1.15. GRADO  :4° 

1.16. DIRECTOR(A)  :Mercedes Salas Baella 

1.17. PROFESORES  :Laura Susana Flores Capajaña 

1.18. DURACIÓN  : 90 min. 

V. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y 

MATERIALES 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES MATERIALES 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna 
 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito 

Reconoce la 

estructura 

externa y las 

características 

del texto 

expositivo. 

Fichas de trabajo  

Plumones 

Papelografos  

Lista de cotejo  

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto  

Deduce el 

significado de 

palabras y 

frases con 

sentido 

figurado, a 

partir de 

información 

explícita. 

 

 



 
 

 
 

VI. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 Momentos  Estrategias Tiempo  

 

Inicio 

Saludamos a los estudiantes e iniciamos con la afirmación de los 

acuerdos de convivencia para el propósito de la sesión. 

Seguidamente, los agrupamos por mes de cumpleaños, es decir, se 

reúnen todos los que nacieron en ciertos meses.  

En vista de que el año tiene doce meses, si uno quiere formar cuatro 

grupos, se juntan los que nacieron de enero a marzo, de abril a junio, 

de julio a setiembre y de octubre a diciembre. Si los grupos son 

desiguales, podemos hacer algunos ajustes al final. 

Cada equipo de trabajo recibe un sobre con las partes de un texto 

expositivo desordenado que deberán ordenar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min. 

Es gracias a 

esta 

manifestación 

cultural que la 

comunidad 

Kechwa Wayku 

revalora su 

identidad, 

costumbres y 

tradiciones. 

En esta ciudad se 

encuentra la comunidad 

Kechwa Wayku, que cada 

año realiza una festividad 

de agradecimiento a Santa 

Rosa Raymi y a la 

naturaleza. 

Lamas es una 

pequeña ciudad del 

norte del Perú en el 

departamento de San 

Martín, que alberga a 

diecisiete mil 

habitantes. 

Considerada la 

capital folclórica de 

la Amazonía, Lamas 

es una ciudad 

privilegiada por la 

hermosura de sus 

paisajes y el azul de 

sus cielos siempre 

despejados. La 

principal actividad 

económica de los 

pobladores es la 

agricultura. 

Durante la celebración de 

esta festividad, las 

mujeres y niñas lucen su 

vestimenta tradicional. 

Esta consta de una blusa 

blanca que está adornada 

con bordados de greca y 

blondas satinadas. 

También llevan una falda 

con pañuelos 

multicolores. 

INTRODUCCIÓN 

DESARROLLO 

CONCLUSIÓN  

Adornan cuidadosamente 

sus cabellos con cintas y 

flores de vivos y variados 

colores. Además, usan 

como accesorios collares 

y brazaletes de 

mostacillas o de semillas 

de huairuro. 



 
 

 
 

 

Luego los invitamos a responder: 

¿De qué trata el texto? 

¿Qué estructura presenta el texto? 

¿Qué es “revalorar sus costumbres y tradiciones 

“Considerada la capital folclórica de la Amazonía” 

Sistematizamos las intervenciones, concluyendo en lo importante que 

es la estructura textual. 

A continuación, presentamos el propósito de la sesión: 

Reconocer la estructura de textos expositivos. 

Desarrollo  Los estudiantes realizan una primera lectura del texto El traje de cintas 

de Lamas  que se encuentra en el Anexo Nº1 y responden las siguientes 

preguntas: 

- ¿Qué formato tiene este texto? 

- ¿Qué tipo de texto es según su propósito? 

- ¿Cuál es su propósito comunicativo? 

Indicamos a los estudiantes que lean el texto que trata sobre los textos 

expositivos, sus características y su estructura. 

Posteriormente, realizamos juntos una lectura dirigida, con el objetivo 

de reconocer la estructura del texto expositivo. En esta segunda lectura: 

- Leemos el primer párrafo, analizando las oraciones y subrayando las 

palabras claves para identificar las ideas principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min. 

 



 
 

 
 

- Finalmente, los guiamos en la lectura y reconocimiento que un texto 

expositivo es aquel que presenta de forma objetiva hechos, ideas y 

conceptos. Su finalidad es transmitir información y difundir 

conocimientos sobre un determinado tema. Las partes de un texto 

expositivo son: introducción, desarrollo y cierre. 

 

Cierre Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje a partir 

de las siguientes preguntas de metacognición: 

¿Logré reconocer la estructura de un texto expositivo? 

¿Qué hice para reconocer la estructura del texto expositivo? 

Realizamos la ficha de lectura. 

20 min. 

 

ANEXO Nº1 

El traje de cintas de Lamas  

Lamas  es una pequeña ciudad del norte del Perú en el departamento de San Martín, que 

alberga a diecisiete mil habitantes. Considerada la capital folclórica de la Amazonía, Lamas 

es una ciudad privilegiada por la hermosura de sus paisajes y el azul de sus cielos siempre 

despejados. La principal actividad económica de los pobladores es la agricultura. En esta 

ciudad se encuentra la comunidad Kechwa Wayku, que cada año realiza una festividad de 

agradecimiento a Santa Rosa Raymi y a la naturaleza. Durante la celebración de esta 

festividad, las mujeres y niñas lucen su vestimenta tradicional. Esta consta de una blusa 

blanca que está adornada con bordados de greca y blondas satinadas. También llevan una 

falda con pañuelos multicolores. Adornan cuidadosamente sus cabellos con cintas y flores de 

vivos y variados colores. Además, usan como accesorios collares y brazaletes de mostacillas 

o de semillas de huairuro. Es gracias a esta manifestación cultural que la comunidad Kechwa 

Wayku revalora su identidad, costumbres y tradiciones.  

Adaptado de http://www.aidesep.org.pe/pueblos-indigenas-de-lamascelebraran-fiesta-

patronal-de-santa-rosa-raymi-2015/ 

1-.Pinto la caja donde se encuentra la idea principal del texto. 

 



 
 

 
 

2-.Dialogamos y escribimos la respuesta. 

a) ¿Cuáles son las manifestaciones culturales que revaloran las costumbres de nuestra 

comunidad? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
¿Por qué es importante que revaloremos las manifestaciones culturales de nuestra 
comunidad?_________________________________________________________________  

ANEXO Nº2 

LISTA DE COTEJO 

Competencia: 

 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

Nº 

 

Nombre y apellidos de los 

estudiantes 

Obtiene información del texto escrito 

Observaciones 

R
ec

o
n
o
ce

 l
a 

es
tr

u
ct

u
ra

 e
x
te

rn
a 

y
 l

as
 

ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

d
el

 

te
x
to

 e
x
p
o
si

ti
v
o
. 

D
ed

u
ce

 e
l 

si
g
n
if

ic
ad

o
 d

e 

p
al

ab
ra

s 
y
 f

ra
se

s 

co
n
 s

en
ti

d
o
 

fi
g
u
ra

d
o
, 
a 

p
ar

ti
r 

d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n
 

ex
p
lí

ci
ta

. 

SI NO SI NO  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

Logrado              No logrado 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº3 

LEEMOS E IDENTIFICAMOS EL TEMA DE UN TEXTOS EXPOSITIVOS 

 

DATOS  INFORMATIVOS: 

1.1. REGIÓN  :Arequipa 

1.2. UGEL  :Arequipa Sur 

1.3. I.E.  : N° 40177 

1.4. LUGAR  :Paucarpata 

1.5. CICLO  :IV 

1.6. GRADO  :4° 

1.7. DIRECTOR(A) :Mercedes Salas Baella 

1.8. PROFESORA :Laura Susana Flores Capajaña 

1.9.  DURACIÓN : 90 min. 

 

I. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y MATERIALES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES MATERIALES 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna 

 

 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito 

Localiza 

información 

relevante en un 

texto 

expositivo 

Fichas de 

lectura  

plumones y 

cinta adhesiva. 

Fichas de 

lectura  

Plumones  

Papelografos 

Lista de cotejos 

 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto  

Deduce el 

tema de un 

texto de 

estructura 

compleja y con 

diversidad 

temática  

 



 
 

 
 

II. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias Materiales 

y      

recursos 

Inicio   En grupo clase 

Saludo amablemente a los estudiantes y recordamos las actividades 

realizadas en la sesión anterior.  

Realizamos los acuerdos de convivencia para el propósito de la 

sesión. 

Se presenta en la pizarra el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

Solicitamos la participación de un estudiante para realizar la lectura 

en voz alta. Al término, se pregunta ¿De qué trata el texto leído? Si 

algunos estudiantes responden de manera voluntaria escribimos en la 

pizarra.  

De lo contrario, leemos por segunda vez el texto y damos un tiempo 

de cinco minutos para el diálogo en pares. Luego, expresan sus 

respuestas y el docente registra en la pizarra.  

Escribo en la pizarra: ¿Qué entendemos por tema? Los estudiantes, 

mediante lluvia de ideas, expresan lo que saben. Se presenta la sesión 

denominada leemos e identificamos el tema de un textos expositivos. 

 

Desarrollo A partir del texto leído, explico en qué consiste el tema. Para ello, 

utiliza la información que se presenta (Anexo 1).  

TEMA 

(Se expresa en una forma nominal) 

¿De qué trata en texto? 

También nos muestra la estructura semántica que tiene el 

 

Mientras que los leones, los perros o los gatos se desplazan en 

cuatro patas, los primates saltan de rama en rama o caminan 

sobre sus patas traseras. Los delfines y las ballenas, sin embargo, 

se han adaptado a la vida acuática y nadan como si fuesen peces; 

en tanto que los murciélagos vuelan en la noche, orientándose 

con su sistema de radar. 



 
 

 
 

texto, es decir, su contenido. 

El docente contrasta las respuestas que los estudiantes plantearon 

en la actividad inicial con la información brindada hasta el momento.  

A continuación, realiza el modelado para la identificación de la idea 

principal tomando como base la información que se ofrece en la 

Ficha de Trabajo (ver anexo) tomada de las páginas 8 y 9 del Módulo 

de Comprensión Lectora 1 (primera edición 2014). De igual forma, se 

sigue la secuencia planteada mediante la técnica exposición diálogo. 

 

 

Consolido la información. Respondo a las preguntas y aclaro dudas.  

 

Cierre En grupo clase 

Realiza una síntesis de las actividades desarrolladas para identificar 

el tema del texto leído. 

Se la lectura y el análisis del siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes, en pares, siguen los procedimientos para identificar 

el tema. 

Monitoreo, asesoro y oriento de acuerdo a la necesidad. Se concluye 

con la presentación de un esquema resumen.  

 

Las termitas, una especie de insectos, pueden ocasionar muchos 

daños a las estructuras hechas de madera. Estas criaturas 

minúsculas viven bajo la tierra y se abren paso hacia la madera, 

penetrando en los árboles y casas viejas. Una vez infiltradas en su 

interior, comienzan a devorar la madera y muchas veces ocurre 

que las termitas pasan inadvertidas hasta que el daño ya está 

hecho. Fuente: David Cooper. Cómo mejorar la comprensión 

lectora (1990: 342) (Texto adaptado) 



 
 

 
 

Propicio la puesta en común del esquema resumen elaborado por 

algunas parejas y afirma el trabajo realizado. 

Los estudiantes registran el texto, los pasos que siguieron para el 

análisis y el esquema resumen final.  

Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION  

 ¿Qué aprendimos hoy?  

 ¿Cómo lo aprendimos?  

 ¿Para qué nos sirve identificar el tema de un texto?  

 ¿Qué dificultades se nos han presentado? ¿Cómo las hemos 

superado?  

 ¿Qué necesitamos hacer para mejorar nuestro aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ANEXO Nº 1 

¿Qué entendemos por tema?  

El tema es el asunto del discurso que puede expresarse con una o varias palabras, donde lo 

más importante es el sustantivo (sintagma nominal). Normalmente, cuando te preguntan de 

qué trata un texto, te están pidiendo identificar el tema del discurso. Veamos un ejemplo. 

TEXTO 1 

Mientras que los leones, los perros o los gatos se desplazan en cuatro patas, los primates 

saltan de rama en rama o caminan sobre sus patas traseras. 

 Los delfines y las ballenas, sin embargo, se han adaptado a la vida acuática y nadan como si 

fuesen peces; en tanto que los murciélagos vuelan en la noche, orientándose con su sistema 

de radar. 

¿De qué trata el texto? ¿No te parece que se refiere a algunos animales? Pues sí, una primera 

respuesta podría llevarnos a decir que el tema es los animales (un sintagma nominal en el que 

el sustantivo es animales). Pero ¿habrá algo en común entre los animales mencionados? 

Seguramente, recordarás que pertenecen a una misma clase: los mamíferos. Ahora bien, el 

sustantivo de nuestro tema es otro, ¿verdad? Bueno, aún hay más, pues también se afirma en 

el texto que esos mamíferos saltan, caminan, nadan o vuelan. Esas acciones se pueden 

agrupar en una palabra: desplazamiento (que es también otro sustantivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Mamíferos         Desplazamiento 

¿Has visto cómo hemos realizado 

aquí agrupaciones de palabras? 

leones  

perros  

gatos 

primates 

delfines 

ballenas 

murciélagos 

saltar  

caminar 

 nadar  

vola 

En este caso, hemos clasificado 

palabras; en otros, pueden ser frases o 

grupos nominales. Como ves, esta 

organización nos permite relacionar la 

información que proporciona el texto y, 

así, identificar el tema. 

TEMA 
El desplazamiento 

de los mamíferos 



 
 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº4 

LEEMOS E IDENTIFICAMOS LA IDEA PRINCIPAL DE UN TEXTOS 

EXPOSITIVOS 

 

DATOS  INFORMATIVOS: 

1.10. REGIÓN  :Arequipa 

1.11. UGEL   :Arequipa Sur 

1.12. I.E.   : N° 40177 

1.13. LUGAR  :Paucarpata 

1.14. CICLO   :IV 

1.15. GRADO  :4° 

1.16. DIRECTOR(A)  :Mercedes Salas Baella 

1.17. PROFESORES  :Laura Susana Flores Capajaña 

1.18.  DURACIÓN  : 90 min. 

 

III. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y MATERIALES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES MATERIALES 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna 

 

 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito 

Localiza 

información 

relevante en un 

texto 

expositivo 

Fichas de 

lectura  

plumones y 

cinta adhesiva. 

Fichas de 

lectura  

Plumones  

Papelografos 

Lista de cotejos 

 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto  

Deduce la idea 

principal de un 

texto 

expositivo de 

estructura 

compleja y con 

diversidad 

temática  

 

 



 
 

 
 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias Materiales 

y      

recursos 

Inicio   En grupo clase 

Saludo amablemente a los estudiantes y recordamos las actividades 

realizadas en la sesión anterior.  

Realizamos los acuerdos de convivencia para el propósito de la 

sesión. 

Se presenta en la pizarra el siguiente texto leído en la anterior sesión  

 

 

 

 

 

 

Solicitamos la participación de un estudiante para realizar la lectura 

en voz alta. Al término, se pregunta ¿Cuál es la idea principal del 

texto leído? Si algunos estudiantes responden de manera voluntaria 

escribimos en la pizarra.  

De lo contrario, leemos por segunda vez el texto y damos un tiempo 

de cinco minutos para el diálogo en pares. Luego, expresan sus 

respuestas y el docente registra en la pizarra.  

Escribo en la pizarra: ¿Qué entendemos por la idea principal? Los 

estudiantes, mediante lluvia de ideas, expresan lo que saben. Se 

presenta la sesión denominada leemos e identificamos la idea 

principal de un textos expositivos. 

 

Desarrollo A partir del texto leído, explico en qué consiste el tema. Para ello, 

utiliza la información que se presenta (Anexo 1).  

 

Mientras que los leones, los perros o los gatos se desplazan en 

cuatro patas, los primates saltan de rama en rama o caminan 

sobre sus patas traseras. Los delfines y las ballenas, sin embargo, 

se han adaptado a la vida acuática y nadan como si fuesen peces; 

en tanto que los murciélagos vuelan en la noche, orientándose 

con su sistema de radar. 



 
 

 
 

 LA IDEA PRINCIPAL 

(Se expresa en una oración ) 

¿Qué es lo más importante que se dice del tema? 

También nos muestra la estructura semántica que tiene el 

texto, es decir, su contenido. 

El docente contrasta las respuestas que los estudiantes plantearon 

en la actividad inicial con la información brindada hasta el momento.  

A continuación, realiza el modelado para la identificación de la idea 

principal tomando como base la información que se ofrece en la 

Ficha de Trabajo (ver anexo)  

 

 

 

Consolido la información. Respondo a las preguntas y aclaro dudas.  

 

 

   

 

 



 
 

 
 

Cierre En grupo clase 

Realiza una síntesis de las actividades desarrolladas para identificar 

el tema del texto leído. 

Se la lectura y el análisis del siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes, en pares, siguen los procedimientos para identificar 

la idea principal. 

Monitoreo, asesoro y oriento de acuerdo a la necesidad. Se concluye 

con la presentación de un esquema resumen.  

Propicio la puesta en común del esquema resumen elaborado por 

algunas parejas y afirma el trabajo realizado. 

Los estudiantes registran el texto, los pasos que siguieron para el 

análisis y el esquema resumen final.  

Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION  

 ¿Qué aprendimos hoy?  

 ¿Cómo lo aprendimos?  

 ¿Para qué nos sirve identificar el tema de un texto?  

 ¿Qué dificultades se nos han presentado? ¿Cómo las hemos 

superado?  

 ¿Qué necesitamos hacer para mejorar nuestro aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

Las termitas, una especie de insectos, pueden ocasionar muchos 

daños a las estructuras hechas de madera. Estas criaturas 

minúsculas viven bajo la tierra y se abren paso hacia la madera, 

penetrando en los árboles y casas viejas. Una vez infiltradas en su 

interior, comienzan a devorar la madera y muchas veces ocurre 

que las termitas pasan inadvertidas hasta que el daño ya está 

hecho. Fuente: David Cooper. Cómo mejorar la comprensión 

lectora (1990: 342) (Texto adaptado) 



 
 

 
 

ANEXO Nº 1  

 

¿Qué entendemos por idea principal? 

La idea principal es el enunciado más importante que el autor presenta para explicar 

el tema. Este enunciado, al que hacen referencia la mayoría de las frases del texto, 

puede expresarse con una oración. La idea principal se presenta de manera explícita o 

implícita. Si está implícita, deberás deducirla. Cuando te preguntan acerca de cuál es 

la idea más importante que el emisor intenta explicar en relación con el tema, te están 

solicitando expresar la idea principal. Esta se diferencia del tema porque abarca más 

información que la contenida en la palabra o el sintagma que pudieras haber 

seleccionado para expresar el asunto del discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar el texto hemos considerado que algunas partes de él se pueden suprimir 

sin afectar el desarrollo del tema. Por eso, las hemos tachado. Como habrás visto, este 

ejercicio nos permite destacar lo esencial del contenido. Acabas de apreciar la regla 

de supresión, cuya definición te presentamos a continuación. 

¿Qué se afirma sobre el 

desplazamiento de los mamíferos?  

Y de aquello que se afirma, ¿qué es 

lo más importante? 

Volvamos al mismo ejemplo, 

en el que ya mencionamos el 

tema, para preguntarnos 

ahora: 

Mientras que los leones, los perros o los gatos se desplazan en cuatro patas, los 

primates saltan de rama en rama o caminan sobre sus patas traseras. Los delfines 

y las ballenas, sin embargo, se han adaptado a la vida acuática y nadan como si 

fuesen peces; en tanto que los murciélagos vuelan en la noche, orientándose con 

su sistema de radar. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como verás, la idea principal no estuvo explícita en el texto, sino que fue necesario 

deducirla. Para ello, hemos empleado la regla de generalización, que enseguida 

definimos. 

 

 

 

LA REGLA DE SUPRESION/MACROREGLAS 

Consiste en eliminar toda la información redundante o prescindible, y dejar 

únicamente aquellas oraciones o frases con las cuales se pueda identificar la idea 

principal. 

La regla de supresión es 

también una buena técnica 

para desarrollar el resumen 

del texto, ¿no te parece? 

Luego de aplicarla, nos 

quedamos con lo siguiente: 

Los leones, los perros o los gatos se 

desplazan en cuatro patas, los 

primates saltan o caminan. Los 

delfines y las ballenas nadan como 

peces; los murciélagos vuelan. 

LA REGLA DE GENERALIZACION  

Consiste en deducir la proposición más general a partir de un conjunto de oraciones 

comprendidas en aquella, que se encuentran explícitas en el texto y que constituyen 

ejemplos o manifestaciones del tema identificado. 



 
 

 
 

Ya sabes que la pregunta ¿de qué trata un texto? te ayuda a identificar el tema, que 

puede expresarse como el sujeto de la oración. Para encontrar la idea principal, 

primero hazte la pregunta ¿qué se dice sobre el tema?, puedes expresar tu respuesta 

como el predicado de la oración. Combina en una oración el sujeto con el predicado 

para expresar la idea principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

ELABORO UN BORRADOR DE UN TEXTO EXPOSITIVO  

I. DATOS  INFORMATIVOS: 

1.1. REGIÓN  :Arequipa 

1.2. UGEL   :Arequipa Sur 

1.3. I.E.   : N° 40177 

1.4. LUGAR  :Paucarpata 

1.5. CICLO   :IV 

1.6. GRADO  :4° 

1.7. DIRECTOR(A)  : Mercedes Salas Baella 

1.8. PROFESORA  :Laura Susana Flores Capajaña 

1.9.  DURACIÓN  :90 min. 

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y 

MATERIALES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES MATERIALES 
INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Lee diversos 

tipos de 

textos 

escritos en 

lengua 

materna  

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

Reconoce la silueta o 

estructura externa y las 

características de un texto 

expositivo. 

Fichas de 

trabajo 

Plumones 

Papelografos  

Lista de 

cotejo  

 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

 

Deduce el tema y la idea 

principal explícita en 

textos expositivos de 

estructura compleja y 

diversidad temática. 

Reflexiona y 

evalua la 

forma, 

contenido y 

contexto del 

texto. 

Opina sobre el tema o las 

ideas expuestas en textos 

expositivos de estructura 

compleja. 

 

 



 
 

 
 

III.MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias Tiempo 

Inicio Iniciamos dando la bienvenida a los estudiantes y estableciendo 

acuerdos para la sesión relacionados con la escucha atenta y el 

trabajo colaborativo con orden y respeto. 

Los formamos en grupo de 3 personas y otro grupo de 2 

La dinámica de los países sud americanos  

Les damos tarjetas de países como Perú, Brasil, Colombia y 

Argentina.  

Y les pregunto ¿Qué tipo de artesanías conocen en el Perú? 

Y anoto sus respuestas en la pizarra. 

25 min. 

Desarrollo Invitamos a los estudiantes a leer Artesanías de nuestro Perú y les 

indicamos qué actividad realizar. Luego responden a las siguientes 

preguntas: 

- ¿Qué que trata el texto? 

- ¿Cuál es la idea principal? 

Seguidamente, deben establecer su propósito lector personal (¿para 

qué leeré?). Además, apoyados en sus respuestas anteriores, predicen 

el tema del texto (¿sobre qué tratará?) e indican qué ideas del texto 

brindan la información más importante. 

A continuación, los estudiantes dan una lectura global al texto, 

precisan la cantidad de oraciones en cada párrafo. 

Podemos proponer el siguiente esquema para trabajar un borrador de 

un texto expositivo. 

45 min. 



 
 

 
 

 

 

A continuación, los estudiantes aplican realizan el borrador. Luego 

responden las preguntas de su ficha y socializan sus respuestas con 

nuestro acompañamiento. Posteriormente, hacemos recomendaciones 

para que mejoren su trabajo y los motivamos a partir de sus logros. 

 

Cierre Los animamos a realizar una reflexión personal sobre sus procesos de 

aprendizaje: 

• ¿Qué procesos realicé para ubicar la idea principal? 

• ¿Para qué me sirve saber identificar la idea principal de un texto? 

• ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? 

20 min. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO Nº1 

Artesanías de nuestro Perú 

 

Las diversas regiones del Perú poseen su propia artesanía que las identifica y diferencia. Los 

objetos que se elaboran son originales y de gran calidad. 

 

Las miniaturas en piedra de Huamanga 

 

Los artesanos de Huamanga trabajan las miniaturas en alabastro, llamado “piedra de 

Huamanga”, material muy parecido al mármol. Este material se llama así porque sale de las 

canteras de la ciudad de Huamanga en Ayacucho. 

Desde hace más de cuatro siglos, escultores y talladores ayacuchanos realizan estas artesanías 

que se han convertido en un distintivo del arte de esta región. 

 

La cerámica Shipiba 

 

Las piezas se elaboran con una arcilla llamada “mapo” y se mezclan con la ceniza de la 

corteza del “chapaco”, un árbol de la selva. Entre los shipibos la cerámica es trabajada  por 

las mujeres. 

Ellas dan formas a pipas, vasijas ceremoniales y representaciones de tortugas, entre otros 

objetos. 

En conclusión, la artesanía es un arte que se cultiva desde tiempos muy remotos y que ha sido 

transmitido de generación en generación, como manifestación del diario vivir. 

 

Adaptado de http://www.ceramicaverde.com/folleto.pdf http://www.eviajando.com/piedra-

de-huamanga-artesanias-con-piedra-de-alabastro/ 

 

1-.Pinto el recuadro que dice de qué trata el texto. 

 



 
 

 
 

2-. Subrayo cuál es la idea principal del texto (La idea principal te permite saber rápidamente 

de lo que trata el texto leído) 

a) Desde hace más de cuatro siglos, escultores y talladores ayacuchanos elaboran artesanías. 

b) Los artesanos de Huamanga trabajan las miniaturas en alabastro, llamado “piedra de 

Huamanga”. 

c) Las diversas regiones del Perú poseen su propia artesanía que las identifica y diferencia. 

3-.Marco con X. En el texto se habla del “alabastro”, ¿a qué se refiere? 

a) Al mármol con el que se hacen artesanías. 

b) A la artesanía de Ayacucho. 

c) A la piedra especial que hay en las canteras de Huamanga. 

4-.Escribo a qué se refiere cuando en el texto se menciona “la corteza del chapaco”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO Nº2 

LISTA DE COTEJO 

 

 

Competencia: 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

 

Nº 
Nombre y apellidos  

de los estudiantes 

Obtiene 

información 

 del texto 

escrito 

Infiere e interpreta 

información del 

texto 

Reflexiona y 

evalua la forma, 

contenido y 

contexto del texto. 

Observaciones 
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Logrado       No logrado 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 

UBICAMOS LA IDEA PRINCIPAL IMPLÍCITA EN TEXTOS 

EXPOSITIVOS 

I. DATOS  INFORMATIVOS: 

1.1. REGIÓN  :Arequipa 

1.2. UGEL   :Arequipa Sur 

1.3. I.E.   : N° 40177 

1.4. LUGAR  :Paucarpata 

1.5. CICLO   :IV 

1.6. GRADO  :4° 

1.7. DIRECTOR(A)  :Mercedes Salas Baella 

1.8. PROFESORES  :Laura Susana Flores Capajaña 

1.9.  DURACIÓN  :90 min. 

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y 

MATERIALES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES MATERIALES 
INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna 

 

   Obtiene 

información del 
texto escrito  
 

  Localiza información  

relevante en textos 

expositivos de 

estructura compleja y 
vocabulario variado y 

especializado. 

Fichas de trabajo 

Plumones 

Papelografos 

Lista de cotejo 

 

   Infiere e 

interpreta 

información del 
texto 

 

  Deduce el tema y la idea 

principal en textos  
expositivos de 

estructura compleja y 

diversidad temática. 

  Deduce el propósito de 
un texto expositivo de  

estructura compleja y 

diversidad temática. 

  Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 
contexto del texto 

 

  Explica con qué 

intención el autor. 



 
 

 
 

III.MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias Tiempo 

Inicio  Iniciamos nuestra sesión de aprendizaje dando la bienvenida a los 

estudiantes. Seguidamente, les pedimos que se agrupen teniendo en 

cuenta el número que le hemos designado. Establecemos acuerdos 

para ejecutar la sesión según las necesidades del grupo y del 

propósito de la sesión. Los estudiantes observan atentamente la 

imagen que hemos colocado en la pizarra y luego responden las 

interrogantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes expresan y socializan sus opiniones críticas con 

orden y respeto. Al mismo tiempo, registramos sus participaciones en 

la pizarra.  

Una vez culminada la actividad, solicitamos a los estudiantes que 

lean el contenido del texto que acompaña la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min. 

¿Qué muestra la imagen? 

¿Qué está haciendo la joven? 

¿Qué noticia o información habrá 

  recibido? 

¿Será buena o mala? 

¿Por qué debemos suponer aquello? 

Hola, Olga, estaba revisando unos libros y encontré estos versos de 

Ernesto Cardenal que me hicieron recordar lo que vivimos juntos, lo 

leí y pensé que tal vez tú deberías leerlo: 

 

Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido; 

yo porque tú eras lo que yo más amaba, 

y tú porque yo era el que te amaba más. 

Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo; 

porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, 

pero a ti no te amarán como te amaba yo. 

Hasta siempre. 

Lucho 



 
 

 
 

 

Seguidamente, formulamos las siguientes interrogantes: 

- ¿El contenido que acompaña la imagen era lo que habían pensado? 

- ¿Qué tomaron como referencia para poder predecir el contenido del 

texto? 

- Para poder responder las preguntas, tuvieron que realizar 

inferencias; ¿alguien podría decirme qué es inferir? 

Sistematizamos las intervenciones y concluimos que en ocasiones 

cierta información de un texto se encuentra de manera implícita, por 

lo que debemos aplicar ciertas estrategias para poder inferir lo que se 

nos quiere dar a conocer. 

A continuación, explicamos que este es un texto poético y que es 

difícil hallar una idea principal de forma explícita; por lo tanto, lo que 

necesitamos es inferir las ideas que se transmiten implícitamente 

cuando no aparecen en el texto. 

Presentamos el propósito de la sesión: ubicar la idea principal 

implícita mediante el uso de macrorreglas de generalización. 

Desarrollo Comunicamos a los estudiantes que vamos a leer el texto “Jugadores 

online” y les indicamos qué actividad concreta van a realizar. 

Les pedimos que visualicen las imágenes que acompañan al texto y 

que respondan las siguientes preguntas: 

- ¿Qué realidades pueden observar? 

- ¿Qué relación tendrán con el título? 

Seguidamente, deben establecer su propósito lector personal (¿para 

qué leeré?). Además, apoyados en sus respuestas anteriores, predicen 

el tema del texto (¿sobre qué tratará el texto?). 

Explicamos brevemente el marco teórico de la estrategia de la 

macrorregla de generalización, que luego aplicarán los estudiantes a 

la lectura propuesta, ejemplificándolas a través de la técnica del 

modelado. 

Los estudiantes dan una lectura global al texto propuesto, identifican 

cada una de las oraciones contenidas en cada párrafo y las leen 

detenidamente precisando el contenido de cada una de ellas. 

A continuación, identifican y subrayan las ideas o palabras claves de 

45 min. 



 
 

 
 

cada párrafo y abstraen lo que es común y esencial, con el fin de 

formar un concepto general que incluya todas las ideas. Esto se 

realiza aplicando la macrorregla de generalización (empleada para 

identificar la idea principal implícita en un texto); para ello, los 

estudiantes utilizan las siguientes preguntas: 

-¿Qué dicen cada una de las oraciones? 

-¿Puedo sustituir las oraciones del texto, que constituyen solo 

ejemplos, por una más general que las incluya? 

Enseguida, los estudiantes analizan los párrafos del texto y aplican la 

macrorregla de generalización. 

Ejemplo: 

 

 

En este espacio, podemos realizar las siguientes preguntas: 

- ¿De qué se trata cada uno de los párrafos del texto? 

- ¿Cómo podemos simplificar la descripción presente? 

Posteriormente, los estudiantes integran conceptos, hechos o 

información de modo jerárquico y formulan la  idea principal. Luego 

completan el esquema propuesto, precisando la idea principal y el 

tema de los textos leídos. 

Los estudiantes, después de realizar la lectura y el análisis del texto, 

responden las preguntas planteadas 

en su ficha de trabajo y socializan sus respuestas. Acompañamos esta 

actividad y aclaramos las dudas que puedan surgir. 

Cierre  Animamos a los estudiantes a realizar una reflexión personal sobre 

sus propios procesos de aprendizaje en la sesión. Para ello, hacemos 

uso de las siguientes preguntas: 

• ¿Qué procesos realicé para ubicar la idea principal implícita en el 

texto? 

• ¿Para qué me sirve aplicar la macrorregla de generalización? 

• ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? 

20 min. 

 



 
 

 
 

ANEXO Nº1 

JUGADORES ONLINE 

Un equipo de físicos daneses ha creado un juego online en el que los participantes han 

logrado resolver problemas complejos de física cuántica para los que no se habían encontrado 

soluciones computacionales. 

Según los investigadores, las propuestas intuitivas de los jugadores han sido más rápidas y 

mejores que las de los superordenadores. 

La física cuántica mantiene la promesa de inmensos avances tecnológicos en áreas que van 

desde la informática a las mediciones de alta precisión. Sin embargo, algunos de los 

problemas planteados son tan complejos que incluso los supercomputadores más potentes son 

incapaces de resolverlos. 

Con el objetivo de avanzar en este campo, un equipo de físicos de la Universidad de Aarhus 

(Dinamarca), liderado por Jacob Sherson, ha desarrollado un proyecto en el que jugadores 

online logran solucionar problemas de física cuántica que no pueden resolverse solo mediante 

algoritmos. Los resultados se publican hoy en la revista  Nature. 

Para ello, los investigadores daneses han creado una plataforma de juego en internet llamada 

Quantum Moves, en la que algunas de estas operaciones se presentan como juegos, que han 

sido ejecutados casi 500 000 veces por unos 10 000 participantes. 

En uno de los juegos, BringHomeWater (‘Traer agua a casa’), se solicita al usuario coger y 

mover átomos hacia una zona concreta lo más rápidamente posible, con el fin de encontrar 

una solución a un problema de optimización asociada con una operación de computación 

cuántica. El usuario, de forma virtual, mueve átomos utilizando un rayo láser denominado 

‘pinza óptica’. 

Cuanto más rápido se mueve el átomo, más fácil es que se derrame el agua. Así, los 

jugadores tienen que encontrar la manera más rápida de “llevar a casa” al átomo sin perderlo, 

es decir, sin derramar el agua. Las operaciones asociadas con la computación cuántica 

requieren tiempos de ejecución muy cortos para asegurar su funcionalidad. 

Sin embargo, si estos tiempos son demasiado cortos, la precisión de la operación puede verse 

comprometida. 

“Hemos aplicado esta plataforma de juegos para dar solución de manera más eficiente 

a ciertos desafíos de investigación relacionados con las operaciones en ordenadores 

cuánticos. En estos ordenadores es preciso resolver las operaciones lo más rápidamente 



 
 

 
 

posible, ya que de lo contrario la delicada información cuántica se pierde debido al 

acoplamiento con el medio ambiente”, explica Jacob Sherson. 

Los autores han encontrado que los jugadores tenían más éxito donde la optimización 

puramente numérica fallaba. Además, los participantes fueron capaces de encontrar 

soluciones más rápidas y mejores que los ordenadores, dice el autor. 

“El trabajo ofrece una idea de las estrategias del cerebro humano. Nos comportamos de 

manera intuitiva cuando tenemos que resolver un nuevo problema, mientras que para un 

ordenador esto es incomprensible. Una computadora gestiona enormes cantidades de 

información, pero nosotros podemos elegir no hacerlo basando nuestra decisión en la 

experiencia y la intuición. Estas ideas intuitivas de los jugadores de Quantum Move son las 

que nos han dado las soluciones que buscábamos”, señala el investigador. 

Según Sherson, “las soluciones suministradas por los jugadores se acomodan de alguna forma 

con la esencia del problema de la mecánica cuántica. Gracias a las aportaciones de los 

jugadores, hemos desarrollado un nuevo algoritmo mucho más eficiente, que combina la 

intuición de los participantes con la capacidad de ajuste de la computadora”. 

El físico indica que el equipo se esforzó en no influir a los jugadores y no proporcionó 

nociones preconcebidas de cómo debía ser resuelto el juego. “Ha sido una buena decisión 

porque los participantes han encontrado estrategias que eran fundamentalmente diferentes de 

las que habíamos esperado desde el punto de vista de la física cuántica”, destaca. 

Esta semana los investigadores tienen previsto lanzar una nueva versión del juego en el que 

esperan participen muchos más jugadores que les ayuden a resolver “... no solo retos de física 

cuántica, sino preguntas fundamentales sobre cómo y por qué los seres humanos son tan 

buenos en buscar buenas soluciones a estos desafíos y a problemas complejos en general”, 

señalaron. 

Los juegos científicos con participación ciudadana habían demostrado ya su eficacia para 

avanzar en temas como plegamiento de proteínas y mapeado de neuronas. Esta es la primera 

vez que se aplican a la física cuántica. 

 

A partir del texto leído, desarrolla las actividades siguiendo las orientaciones que te brinda el 

docente. 

 

1 ¿Qué enunciado no corresponde al texto? 

 

a. Los juegos científicos con participación de la ciudadanía ya habían demostrado su 



 
 

 
 

eficacia anteriormente. 

b. Los jugadores recibieron algunas nociones acerca de la física cuántica. 

c. Con aportes de los jugadores se ha desarrollado un algoritmo más eficiente. 

d. Las ideas intuitivas de los jugadores han dado las soluciones que buscaban los 

investigadores. 

2 ¿De qué trata el texto? 

a. Los jugadores online realizan aportes a la física cuántica. 

b. Resolución de problemas complejos de física cuántica. 

c. Los inmensos avances de la física cuántica. 

d. La incapacidad de las supercomputadoras. 

3 ¿Qué premisa engloba la siguiente secuencia: “se solicita al usuario coger y mover 

átomos hacia una zona concreta utilizando un rayo láser”? 

a. Se le pide al usuario encontrar una solución para el juego. 

b. Se le pide al usuario que inicie el juego BringHomeWate. 

c. Se le indica al usuario que no debe perder ningún átomo en BringHomeWate. 

d. Se le pide al usuario ser rápido en el juego BringHomeWate. 

4 ¿Cuál es el propósito del texto? 

a. Informar al público que los juegos virtuales tienen grandes ventajas. 

b. Informar sobre los aportes de los jugadores online a la física cuántica. 

c. Demostrar que la capacidad humana es mayor que la de los superordenadores. 

d. Referirse a los intentos por encontrar soluciones a los problemas cuánticos. 

5 ¿Para qué se han usado las comillas en el texto? 

“Ha sido una buena decisión porque los participantes han encontrado estrategias que eran  

fundamentalmente diferentes de las que habíamos esperado desde el punto de vista de la 

física cuántica”. 

a. Se han utilizado para aclarar una afirmación. 

b. Para introducir la opinión de una persona. 

c. Se han utilizado para dar una información complementaria. 

d. El uso de las comillas es para reafirmar una respuesta. 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO Nº2 

LISTA DE COTEJO 

 

Competencia: 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

 

Nº 
Nombre y apellidos  

de los estudiantes 

Obtiene 

información 

 del texto 

escrito 

Infiere e interpreta 

información del texto 
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y evalua la 
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contenido y 
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 Logrado       No logrado 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

LEEMOS UN TEXTO EXPOSITIVO 

“EL PARQUE NACIONAL DEL MANU” Y REALIZAMOS UN 

MAPA CONCEPTUAL 

I. DATOS  INFORMATIVOS: 

1.19. REGIÓN  :Arequipa 

1.20. UGEL   :Arequipa Sur 

1.21. I.E.   :N° 40177 

1.22. LUGAR  :Paucarpata 

1.23. CICLO   :IV 

1.24. GRADO  :4° 

1.25. DIRECTOR(A)  :Mercedes Salas Baella 

1.26. PROFESORA  :Laura Susana Flores Capajaña 

1.27. DURACIÓN  :90 min. 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y 

MATERIALES 

 

COMPETEN

CIAS 
CAPACIDADES INDICADORES 

MATERIAL

ES 

INSTRUMENT

O DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua 

materna 

 

 

 

 

Infiere e interpreta 

información del 

texto 

Deduce el tema y las 

ideas  principales de 

un texto 

expositivo con algunos 

elementos complejos 

en 

su estructura y con 

diversidad temática y la 

función de los recursos 

textuales. 

Papelote con 

el texto “El 

Parque 

Nacional del 

Manu”. 

Fotocopia del 

Anexo 1. 

Tiras de 

papelote. 

Papelotes, 

plumones, 

tizas y cinta 

adhesiva. 

 

 

Lista de cotejos 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Construye un resumen  

a través de un 

organizador grafico 

para reestructurar el 

contenido de un texto 

expositivo con algunos 

elementos complejos 

en su estructura. 

 



 
 

 
 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias Materiales   

y      

recursos 

Inicio En grupo clase 

Saludo a los estudiantes y dialoga con ellos sobre las actividades 

realizadas en la sesión anterior. 

Comento que, buscando información encontraran la lectura 

sobre un área verde protegida que es considerada uno de los 

mayores tesoros naturales de la humanidad y que se encuentra en 

nuestro país. Finalmente, pregunta: ¿han visto o leído alguna 

información sobre esta área verde?, ¿en qué lugar creen que 

estará?; ¿en nuestra localidad hay algún lugar que es considerado 

“zona protegida”? Anota sus respuestas en la pizarra. 

Comunico el propósito de la sesión: hoy leerán un texto 

referido a una de las áreas verdes protegidas que se encuentra en 

nuestro país; a partir de esta información, deducirán el tema y las 

ideas principales de un texto expositivo. 

Dirijo la atención de los estudiantes hacia las normas de 

convivencia y selecciona, junto con ellos, aquellas que pondrán 

en práctica durante esta sesión. 

 

Desarrollo Antes de la lectura 

En grupo clase 

Retomo el propósito de la sesión: leer un texto referido a una de 

las áreas verdes protegidas que se encuentra en nuestro país; a 

partir de esta información, deducirán el tema y las ideas 

principales de un texto expositivo para compartirlo con sus 

demás compañeros. 

Entrego a los responsables de los materiales las fotocopias del 

texto “El parque Nacional del Manu” (Anexo 1), para que las 

entreguen a cada uno de sus compañeros y compañeras. 

Presento el papelote con el texto “El parque Nacional del Manu” 

y pide que lean el título del texto, observen su estructura y lo 

relacionen con la imagen que ahí se encuentra. 

Formulo estas preguntas: ¿han leído o escuchado sobre el Parque 

Nacional del Manu?, ¿dónde?, ¿cuándo?; ¿en qué región del 

 



 
 

 
 

Perú creen que se encuentra?, ¿qué elementos del texto les 

permiten saberlo?; ¿de qué creen que trata el texto? 

Escribo sus hipótesis en la pizarra o en un papelote para que 

luego las confronten durante y después de la lectura. 

Aclaro que, al terminar de leer este texto, conocerán por qué el 

Parque Nacional del Manu es considerado el mayor tesoro 

natural del Perú. 

Durante la lectura 

En grupo clase 

Indico a los niños y a las niñas que realicen una lectura 

silenciosa del texto, en forma individual. 

Explico que si no entienden algunas palabras o expresiones del 

texto, las encierren y luego relean todo el párrafo para deducir su 

significado según el contexto. Haz hincapié en que, en la 

segunda lectura, pueden subrayar las partes que ellos consideren 

más importantes del texto o, también, escribir notas al margen o 

hacer apuntes del mismo. 

Acompaño a los estudiantes en este proceso: acércate a todos, en 

especial, a aquellos que necesiten más de tu ayuda. 

Después de la lectura 

Invito a los niños y a las niñas a comentar libremente sobre el 

contenido del texto (si se muestran tímidos, inicia tú el diálogo 

comentando algo sobre el texto leído). 

En grupos de 4 integrantes 

Organizo a los estudiantes en grupos de cuatro integrantes 

mediante la dinámica “Los números”. 

Señalo que realizarán una lectura párrafo por párrafo y deberán 

encontrar la idea principal de cada uno. 

Invito a un niño o una niña de cada grupo (y por orden) a leer en 

voz alta párrafo por párrafo. 

Oriento la identificación de las ideas principales de cada párrafo 

a través de preguntas como estas: 

Párrafo 1: ¿de quién o de qué se habla en este párrafo?, ¿qué se 

dice sobre él? 

Párrafo 2: ¿dónde está ubicado?, ¿cuál es su mayor atractivo? 

Párrafo 3: ¿qué centro de investigación se encuentra allí?, 

¿quiénes habitan en él? 

Pido que subrayen en cada uno de los párrafos las respuestas a 

estas preguntas con un color diferente al subrayado que hicieron 

durante la primera lectura; luego, que los comparen. 

Dispongo que los responsables de los materiales entregue a cada 



 
 

 
 

grupo tres tiras de papel, para que en estas, previo consenso, 

escriban la idea principal de cada uno de los párrafos. Por 

ejemplo: 

Después de la lectura 

El Parque Nacional del Manu, constituye el mayor tesoro natural 

del Perú. 

En grupo clase 

Indicamos a los estudiantes que coloquen las tiras de papel con 

sus ideas principales al costado de cada uno de los párrafos del 

texto presentado en el papelote. 

Conducimos a los niños y a las niñas a que relacionen las ideas 

principales entre ellas, y se den cuenta de que cada párrafo 

brinda determinada información sobre el mismo tema. 

Planto esta interrogante: ¿de qué nos habla el texto? Anota sus 

respuestas en la pizarra y continúa preguntando: ¿cómo es el 

Parque Nacional del Manu?, ¿por qué es considerado el mayor 

tesoro natural del Perú? 

Reiteramos los saberes que anotaste inicialmente y las hipótesis 

que brindaron acerca de lo que trataba el texto; a partir de ello, 

pregunta: ¿qué les ayudó a comprender el texto? Haz notar que 

el título del texto se relaciona directamente con el tema, y que su 

función es resumirlo. 

 

En grupos de 4 integrantes 

Vuelvo a agrupar a los estudiantes y luego pide que observen 

nuevamente las tiras de papel con las ideas principales del texto. 

Insto a que con ellas, mediante un organizador gráfico, elaboren 

un resumen sobre el texto leído.  

Solicito que un integrante de cada grupo lea en voz alta las ideas 

principales. 

Recomiendo que enumeren las ideas según el orden en que irán 

en el  resumen. Por ejemplo: 

El Parque Nacional del Manu 

- Se encuentra en la selva lluviosa de los departamentos de 



 
 

 
 

Cuzco y Madre de Dios. 

- Es considerado el mayor tesoro natural del Perú por la 

diversidad de ecosistemas que… 

En grupo clase 

Invito al representante de cada grupo a presentar el  resumen a 

través del organizador gráfico elaborado. 

Promueve la participación de los estudiantes mediante preguntas 

como estas: ¿qué les pareció este texto?; ¿por qué es importante 

el Parque Nacional del Manu?; ¿recomendarían leer este texto a 

otros estudiantes?, ¿por qué? y también les pregunto al escribir 

en la  pizarra que función tienen los puntos suspensivos. 

Pregunto a 3 estudiantes y de ahí sintetizaran sus respuestas. 

Cierre En grupo clase 

Realizan una síntesis de las actividades desarrolladas para 

encontrar las ideas principales, el tema y la elaboración del 

resumen del texto. 

Reflexiono junto con los niños y las niñas sobre la importancia 

de cuidar las áreas naturales protegidas. 

Dialogo con los estudiantes acerca de lo realizado en la presente 

sesión. Para ello, pregunta: ¿qué aprendimos?; ¿para qué nos 

servirá lo leído?, ¿por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO Nº1 

El Parque Nacional del Manu 

El Parque Nacional del Manu, ubicado en la selva lluviosa de 

los departamentos de Cuzco y Madre de Dios, constituye  el 

mayor tesoro natural del Perú, tanto por el número de 

especies que alberga como por la diversidad de ecosistemas 

que en él se protegen. 

 

El parque fue creado el 29 de mayo de 1973. Uno de sus 

mayores atractivos son las collpas, hábitat de bandadas de 

guacamayos, así como de otras especies de fauna que acuden 

en busca de alimento. El parque es hogar de unas 221 especies 

de mamíferos, como el otorongo, el tigre negro, la sachavaca, 

el sajino, el venado, el ronsoco, el maquisapa negro, entre 

otros. En cuanto a aves, destacan el águila harpía, el jabirú, la 

espátula rosada, el ganso selvático y el gallito de las rocas. 

 

El Manu cuenta con uno de los más renombrados centros de 

investigación para la Amazonía: la Estación Biológica de Cocha 

Cashu, así como un centro de interpretación en el puesto de 

vigilancia de Limonal. Gran parte del parque es territorio 

indígena. Aquí habitan 30 comunidades campesinas, que 

mantienen la lengua quechua como su lengua materna, y 

varias poblaciones nativas amazónicas, como los pueblos 

matsigenka, amahuaca, yine, amarakaeri, huashipaire y nahua. 

Además, existen poblaciones indígenas en aislamiento 

voluntario, llamados no contactados. La riqueza cultural del 

lugar también se evidencia en sitios arqueológicos que aún no 

han sido estudiados.(Texto adaptado) 

___________________

___________________

___________________

___________________

_____ 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

______ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

_____ 



 
 

 
 

ANEXO Nº2 

LISTA DE COTEJO 

Competencia: 

 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

Nº 
Nombre y apellidos de los 

estudiantes 

Infiere e interpreta 

información del 

texto 

Obtiene 

información del 

texto escrito 

Observaciones 
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9     
10     

11     
12     

13     
14     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logrado              No logrado 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 

 

LEEMOS UN TEXTO EXPOSITIVO Y REALIZAMOS MAPAS 

CONCEPTUALES 

 

I. DATOS  INFORMATIVOS: 

1.1. REGIÓN  :Arequipa 

1.2. UGEL   :Arequipa Sur 

1.3. I.E.   : N° 40177 

1.4. LUGAR  :Paucarpata 

1.5. CICLO   :IV 

1.6. GRADO  :4° 

1.7. DIRECTOR(A) :Mercedes Salas Baella 

1.8. PROFESORA  :Laura Susana Flores Capajaña 

1.9.  DURACIÓN  : 90 min. 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y 

MATERIALES 

COMPETENCIAS 
CAPACIDAD

ES 
INDICADORES MATERIALES 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna 

 

 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito  

Identifica 

información explicita 

y relevante que se 

encuentra en distintas 

partes del texto. 

Texto “Energías 

alternativas” del 

Anexo Nº 1 

fotocopiado. 

Sobres, papelotes, 

plumones y cinta 

adhesiva. 

Plumones  

Papelografos 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

 Deduce el tema, las 

ideas principales y las 

conclusiones en 

textos cuya estructura 

tienen varios 

elementos complejos 

en su estructura y con 

diversidad temáticas. 

Deduce el propósito 

de un texto con varios 

elementos complejos 

en su estructura. 

 



 
 

 
 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias Tiempo 

Inicio En grupo clase: 

Cantamos la canción: El baile de los animales de Duo 

Tiempo Del Sol. 

El cocodrilo Dante  

camina hacia adelante 

el elefante Blass 

camina hacia atrás  

el pollito Lalo camina hacia el costado  

y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. 

Organizamos el aula en equipos de trabajo a través de una 

dinámica de integración “Un barquito cargado de…” 

Digo el objetivo de la sesión: LEEREMOS UN TEXTO 

EXPOSITIVO Y REALIZAMOS MAPAS 

CONCEPTUALES. 

Indico a los estudiantes que seleccionen una o dos normas de 

convivencia que los ayuden a practicar la escucha activa en el 

desarrollo de esta sesión. 

25 min. 

Desarrollo Antes de la lectura 

Ayudo a determinar el propósito de la lectura. 

Pregúnto: ¿para qué leeremos el texto?, ¿cuál es nuestro 

propósito? 

Entrega una copia del texto “Plantas carnívoras” que se 

presenta en el Anexo Nº1 de esta sesión. 

A partir del título realizamos las siguiente preguntas: ¿Qué 

tipo de plantas carnívoras conocen?, ¿De qué se alimentan 

principalmente? 

Dialogamos con ellos sobre sus respuestas. 

Preguntamos también por la primera parte del texto: ¿de qué 

se hablará?, ¿cuál será el propósito de esa primera idea? 

Escribo las ideas que los niños y las niñas manifiestan a 

manera de hipótesis. 

40 min. 



 
 

 
 

Durante la lectura 

En forma individual 

Después de este primer acercamiento al texto, pido a los 

niños y a las niñas que individualmente lean de manera 

general el texto. 

Indico que cuando lean, subrayen o hagan círculos a algunas 

partes del texto en las que consideren que hay ideas 

relevantes, y que escriban algunas ideas generales que 

identifiquen en él. 

En grupo clase: 

Después de la lectura individual pido que hagan un 

comentario breve del texto. Solicita que mencionen las ideas 

que han ido identificando en él. 

Invito a leer el texto nuevamente. Inicia la lectura de la 

primera parte del texto. 

Pregunto: ¿de qué se habla en esta primera parte? 

Pido voluntarios y continúa la lectura en voz alta, haz pausas 

para identificar y comentar acerca de lo que se está hablando 

en cada parte. 

Pregunto: ¿qué ideas se han desarrollado en el texto?, ¿de qué 

se habla? Anoto las ideas que manifiestan. 

Después de la lectura 

Entrega a los estudiantes una copia del material y responden 

a las preguntas que está en la ficha de trabajo 

Continuo el diálogo preguntando: ¿de qué trata 

principalmente el texto? 

Escuchan a los niños y las niñas. Vuelvo la mirada hacia las 

primeras hipótesis dadas por los estudiantes y busca que 

contrasten en función de lo que han leído. 

Pregunto: ¿qué pueden decir después de haber leído el texto?, 

¿nos acercamos al contenido del texto cuando elaboramos 

nuestras hipótesis o estuvimos alejados del contenido? 

Doy un tiempo para que puedan contrastar y responder. 

Cierre Recuerdo a los niños y las niñas lo desarrollado en la sesión 25min. 



 
 

 
 

de hoy: leer un texto expositivo y luego realizamos un mapa 

concptual. 

Relaciono lo trabajado y dialogamos sobre el texto: ¿crees 

que esta información es importante?, ¿por qué?, ¿qué tipo de 

panatas carnívoras conoces? 

Escribe en un papelógrafo, a modo de conclusiones, lo que 

expresan tus niños y niñas. 

 

ANEXO Nº 1 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO Nº2 

LISTA DE COTEJO 

Competencia: 

 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

Nº 
Nombre y apellidos de los 

estudiantes 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito 

Infiere e interpreta 

información del texto 

Observacion
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Logrado              No logrado 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 

 

LEEMOS UN TEXTO EXPOSITIVO Y ELABORAMOS MAPAS 

CONCEPTUALES  

I.  DATOS  INFORMATIVOS: 

1.1. REGION   :Arequipa 

1.2. UGEL   :Arequipa Sur 

1.3. I.E.   :N° 40177 

1.4. LUGAR   :Paucarpata 

1.5. CICLO   :IV 

1.6. GRADO   :4° 

1.7. DIRECTOR(A)  :Mercedes Salas Baella 

1.8. PROFESORA  :Laura Susana Flores Capajaña 

1.9.  DURACIÓN  :90 min. 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y 

MATERIALES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES MATERIALES 
INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 
 

 

 

 

 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

Formula hipótesis 

sobre el contenido 

a partir de los 

indicios que le 

ofrece el texto: 

imágenes, título, 

párrafos, palabras 

y expresiones 

clave, silueta, 

estructura. 

Papelógrafo. 

Plumones. 

Fotocopia 

del Anexo 

Nº1, 

Cinta 

masking 

tape. 

Lista de 

cotejos 

Deduce el tema y 

las ideas 

principales en 

textos con 

algunos 

elementos  

complejos en su 

estructura y con 

diversidad 

temática. 

 



 
 

 
 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias Tiempo 

Inicio  En grupo clase 

Converso con las niñas y los niños respecto al diferente tipo de 

manifestaciones culturales del Perú.  

Comunico el propósito de la sesión: hoy vamos a leer un texto  

expositivo y realizaremos su mapa conceptual respectivo  

Les recuerdo que siempre debemos tener presente las normas de 

convivencia. Lograre hacer que se comprometan en esta sesión con 

alguna de ellas; por ejemplo, escuchar con atención, respetar las ideas 

de los demás, esperar el turno para participar, entre otras. 

20 min. 

Desarrollo Antes de la lectura 

En grupos pequeños 

Pido que recuerden con qué propósito van a leer, y escribe este 

propósito de lectura en la pizarra. 

Después de escuchar las hipótesis ¿De qué trata el texto?, ¿El huaino 

es una danza solo de Perú? Indico a los estudiantes que hagan una 

lectura individual y silenciosa. Cuando terminen de leer, pregunta si 

las hipótesis que hicieron coinciden con el contenido del texto. 

Pídeles que comenten el contenido del texto y registra los 

comentarios en la pizarra. 

Durante la lectura 

Leeremos con el propósito de descubrir cómo se da la manifestación 

cultural del huaino. 

Entrega una copia del texto(Anexo Nº1) 

Plantea algunas preguntas que ayuden a los estudiantes a predecir el 

contenido y el tipo de texto: ¿qué ideas se desarrollará en el texto?, 

¿qué tipo de texto leeremos? 

Pregunto: ¿De qué tratará el texto?, ¿qué se dirá sobre ello? Recoge 

las ideas que plantean a manera de hipótesis y anótalas en la pizarra. 

 

 

 

50 min. 



 
 

 
 

 

 

 

Pregunto: ¿cuál es el tema del texto?, ¿cuáles son las ideas principa- 

les? 

Anota lo que manifiestan los estudiantes y propón una segunda 

lectura en pareja. 

En equipo de cuatro niños 

Indico que en esta segunda lectura lean párrafo por párrafo, 

subrayando las palabras clave. 

Pido que localicen información y escriban de qué trata al costado de 

cada párrafo. 

Observan el trabajo que realizan; si es necesario, ayudo y absuelvo 

sus dudas. Pido que lean las anotaciones que han hecho al costado de 

cada párrafo y que completen la siguiente tabla: 

Explico que la respuesta a la primera pregunta es el tema del texto, y 

que la segunda pregunta les ayuda a extraer las ideas más 

importantes. 

Al realizar todo lo anterior preceden a realizar mapas conceptuales 

del texto leído en un papelógrafo. 

Cierre En grupo clase 

Reflexionamos junto con los estudiantes sobre lo trabajado en clase a 

partir de las siguientes preguntas: ¿qué les permitió reconocer el 

tema?; ¿fue fácil identificar las ideas más importantes?, ¿qué fue lo 

que más ayudó?; ¿qué dificultades tuvieron y cómo las solucionaron? 

Pídeles que comenten sobre por qué es importante deducir el tema y 

las ideas importantes en los textos que leemos. 

20 min. 

                            

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Competencia: 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

 

Nº 
Nombre y apellidos de los 

estudiantes 

Infiere e interpreta información del texto 

Observaciones 
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Logrado       No logrado 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº10 

 

V. DATOS  INFORMATIVOS: 

1.19. REGIÓN  :Arequipa 

1.20. UGEL   :Arequipa Sur 

1.21. I.E.   :N° 40177 

1.22. LUGAR  :Paucarpata 

1.23. CICLO   :IV 

1.24. GRADO  :4° 

1.25. DIRECTOR(A)  :Mercedes Salas Baella 

1.26. PROFESORES  :Laura Susana Flores Capajaña 

1.27.  DURACIÓN  :90 min. 

 

VI. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y MATERIALES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES MATERIALES 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna 

 

 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito 

Localiza 

información 

relevante en un 

texto 

expositivo 

Rompecabezas 

con las 

imágenes del 

Anexo 1. 

Ficha SQA. 

Sobres, 

papelotes, 

plumones y 

cinta adhesiva. 

 

Lista de cotejos 

 

Elabora 

organizadores 

gráficos 

(mapas 

conceptuales) 

 

VII. MOMENTOS DE LA SESIÓN 



 
 

 
 

Momentos  Estrategias Tiempo 

Inicio   En grupo clase 

Saludo amablemente a los estudiantes y recuerda con ellos las 

actividades realizadas en la sesión anterior.  

En grupos de cuatro integrantes 

Organizo a los estudiantes en grupos de cuatro integrantes mediante 

una dinámica que conozcas. 

Entrego a cada grupo un sobre con las piezas del rompecabezas 

(elaborado con las imágenes referentes a las manifestaciones culturales 

del Perú) y un papelote. 

Pido que abran el sobre y luego armen el rompecabezas pegando las 

piezas en medio papelote, en un tiempo de tres minutos. 

En grupo clase 

Solicito a un representante de cada grupo que coloque su papelote en 

un lugar visible para todos y explique de qué trata la imagen que 

formó su grupo. Animo a cada uno de los grupos a compartir con sus 

compañeros toda la información que puedan acerca de la imagen que 

formaron. 

Reflexiono con ellos sobre estas imágenes y pregúntales: ¿las imagines 

formadas las han visto antes?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿a qué región del 

Perú hace referencia cada una? Anota sus respuestas en la pizarra o en 

un papelote. 

Comunico el propósito de la sesión: hoy leerán un texto expositivo 

para conocer más sobre las manifestaciones culturales del Perú. 

Selecciono junto con los estudiantes las normas de convivencia que 

pondrán en práctica durante esta sesión. 

20 min. 

Desarrollo Antes de la lectura  

Indico a los estudiantes que vean el (Anexo 2). Luego, pido que lean el 

título del texto, observen en silencio las imágenes que se presentan y 

analicen cómo está organizado. 

Formulo estas preguntas: ¿han leído o escuchado sobre este tema?, 

¿dónde?, ¿cuándo?; ¿qué tipo de texto vamos a leer?, ¿por qué?; ¿qué 

regiones se mencionarán?, ¿cómo lo saben?; ¿para qué habrá sido 

escrito?; ¿qué información sobre el Perú nos dará el texto? Escucha 

50 min. 



 
 

 
 

atentamente sus comentarios y felicítalos por su participación. 

Entrego a cada niño y niña la Ficha SQA contenida en el Anexo Nº3 e 

indico que antes de que lean el texto, deben responder de forma 

individual las preguntas de las dos primeras columnas del cuadro: en la 

primera columna, escribirán todo lo que saben sobre el Perú y sus 

manifestaciones culturales; en la segunda columna, lo que les gustaría 

saber sobre este tema y desearían que se encuentre en el texto que van 

a leer. 

Bríndales un tiempo prudencial para realizar este ejercicio. 

Señalan que cuando terminen de leer todo el texto, deberán responder 

la pregunta de la tercera columna. 

Cuando todos hayan completado las dos columnas del cuadro, pídeles 

que te dicten sus respuestas y anótalas en un papelote o en la pizarra, a 

fin de que puedan confrontar sus saberes durante y después de la 

lectura. 

Durante la lectura 

De forma individual 

Pido a los estudiantes que observen el texto y enumeren los párrafos 

que lo conforman. Acompáñalos en esta actividad. 

Indico que realicen una lectura individual y silenciosa. Luego, inicia 

con ellos una lectura oral, párrafo por párrafo. Alterna con los 

estudiantes la lectura y guíalos para que subrayen las palabras clave o 

las más importantes de cada uno de los párrafos. 

Realizan preguntas al término de la lectura de cada párrafo, a fin de 

que los conduzcas a la identificación tanto del tema como de las ideas 

principales del texto. Por ejemplo, formular la siguiente preguntas: ¿de 

qué trata este párrafo? Anota las respuestas en la pizarra o en un 

papelote. 

Ayudo a deducir, por el contexto, el significado de las palabras que no 

conocen. 

Después de la lectura 

En grupo clase 

Motivo a los estudiantes a comentar libremente qué les pareció el texto 

leído. 



 
 

 
 

Dirijo la mirada de los estudiantes al papelote o a la parte de la pizarra 

donde escribiste las respuestas que te dictaron sobre el contenido de 

cada párrafo y luego invito a un voluntario o voluntaria a leerlas en voz 

alta. 

Solicito a otros voluntarios que digan con sus propias palabras de qué 

trató cada párrafo. Registro sus comentarios en la pizarra o en un 

papelote. 

Les recuerdo el título y las palabras clave que subrayaron en cada 

párrafo los han ayudado a descubrir el tema y las ideas principales del 

texto. 

Comunico que, a partir de la información leída, completen la tercera 

columna del cuadro de la Ficha SQA, escribiendo en la columna A lo 

que aprendieron luego de leer el texto. 

Coteja junto con ellos lo que aprendieron (columna A) con lo que 

quisieron aprender (columna Q) para saber si encontraron respuestas a 

sus preguntas. 

 

Cierre En grupo clase 

Realizo una síntesis de las actividades desarrolladas para identificar el 

tema central y las ideas principales del texto leído. 

Enfatizo la importancia de conocer y valorar las diversas 

manifestaciones culturales de nuestro país. 

Dialogo con los estudiantes acerca de lo realizado en la sesión y 

pregúntales: ¿qué aprendimos hoy?, ¿para qué nos sirve lo que 

leímos?; ¿creen que la diversidad de danzas y comidas nos hace un 

país más rico?, ¿por qué? 

 

20 min. 



 
 

 
 

ANEXO Nº1

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO Nº2 

El Perú, un gran país 

En nuestro país, encontramos una diversidad de expresiones culturales y artísticas. Si bien 

todos somos peruanos, cada región tiene su propia forma de expresarse en el habla, en la 

comida, en sus danzas, en sus fiestas...  

Por ejemplo, en cuanto al arte culinario de cada región, tenemos una lista interminable de 

platos típicos. En la costa están el cebiche, el ají de gallina, el arroz con pato, el rocoto 

relleno, los ricos picarones y la mazamorra morada, entre otros. En la sierra tenemos la 

pachamanca, el shámbar, el picante de cuy, la trucha frita, la refrescante chicha de jora, entre 

otros deliciosos manjares. En la selva, la cecina con tacacho, la ensalada de chonta, los juanes 

y la sopa inchicapi son los platos principales. 

Y si de celebrar se trata, el espíritu festivo sale a relucir con sus coloridas danzas. Para 

muestra, un botón: la marinera. Esta es una danza que expresa la gracia y la coquetería de la 

mujer peruana ante el intrépido varón que trata de conquistarla. Existe una marinera norteña, 

una marinera limeña y una marinera serrana. Otra danza muy colorida es el huaino, que se 

baila en la sierra y es uno de los bailes más antiguos de nuestro país. Y también está el 

alcatraz, danza afroperuana en la que el cajón y la guitarra marcan el paso. En la selva 

tenemos la pandilla. La gente recorre la ciudad al ritmo de esta danza, mientras va derribando 

la “umsha” o árbol adornado con regalos. 

 Por esto y mucho más, el Perú es un país rico en tradiciones que se manifiestan en todo su 

territorio.  

Vocabulario 

Shámbar: Sopa hecha a base de frijoles, habas y trigo, carne de cerdo y jamón. 

Inchicapi: Sopa preparada en base a maní, gallina, yuca, maíz y cilandro. 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO Nº3 

Ficha SQA 

S 
¿Qué sé sobre el tema? 

Q 
¿Qué quisiera saber 

sobre el tema? 

A 
¿Qué he aprendido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO Nº 4 

LISTA DE COTEJO 

Competencia: 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

Nº 
Nombre y apellidos de los 

estudiantes 

Obtiene información del texto 

escrito 

Observaciones 

L
o

ca
li

za
 

in
fo

rm
ac

ió
n

 

re
le

v
an

te
 e

n
 u

n
 

te
x

to
 e

x
p

o
si

ti
v

o
 

E
la

b
o

ra
 

o
rg

an
iz

ad
o

re
s 

g
rá

fi
co

s 
(m

ap
as

 

co
n

ce
p

tu
al

es
) 

1     
2     

3     
4     

5     
6     

7     
8     

9     
10     

11     
12     

13     
14     

 
Logrado            No logrado 



 
 

 
 

ANEXO Nº2 

INSTRUMENTO PRETEST 

PRUEBA DE ENTRADA  

Nombres y apellidos:………………………………………………………………… 

Grado:………………….Sección……………………Fecha…../…../........... 

Lee con atención  

¿Por qué pican los mosquitos? 

Muchas personas creen que los mosquitos nos pican 

porque tenemos la sangre  dulce.  Pero esto  es falso.  

Los mosquitos pican  a  las  personas  porque 

pueden   "oler" con mucha facilidad ciertas 

sustancias que produce nuestro  cuerpo. Entonces,  

los  mosquitos   no  pican  por  la  "dulzura"   de  la 

sangre, como muchos  creen. 

 Los mosquitos  se sienten   atraídos por el  dióxido 

de carbono que  producen las personas  cuando 

respiran.   Los mosquitos sienten  este gas en el  aire y saben  que cerca hay sangre  

para chupar.  Los adultos  producen más cantidad  de dióxido de carbono  que los  

niños. Esta  cantidad  además  cambia  según  lo que comemos y el ejercicio  físico  

que hacemos. 

Los mosquitos también se sienten atraídos  por el  ácido láctico. Este ácido está  

presente en nuestro  sudor. Por eso, las personas que sudan mucho por realizar  

esfuerzo físico  son "blancos  perfectos"  para la picadura de los mosquitos. 

A tomar en cuenta 

Para alejar a los mosquitos, es muy importante  mantener la higiene.  Si  acumulamos   

el  sudor de uno o más días, los mosquitos se acercarán  más hacia nosotros  para 

picarnos.  Otra manera de alejar a los mosquitos  es mediante el uso de plantas 

naturales.  Por ejemplo, si frotamos nuestra  piel con hojas de eucalipto,  estos  

insectos se mantendrán alejados debido al olor de esta planta. 

1. Según el texto, los mosquitos pican porque: 

 

a) Huelen la sangre dulce de las personas a las que van a picar. 

b) Los atrae el dióxido de carbono que producen las personas. 

c) Se aprovechan de que algunas personas no usan repelente. 

d) Se sienten atraídos por el olor de los alimentos que comemos. 

 



 
 

 
 

2. “Blancos perfectos”  refiere a personas. 

     Por eso, las personas que sudan mucho por hacer ejercicio son "blancos 

perfectos" para la picadura de los mosquitos. 

a) Que tienen un color de piel llamativo. 

b) Que no reaccionan cuando las pican. 

c) Que tienen la sangre más dulce. 

d) Más fáciles de identificar. 

 

3. La intención comunicativa del texto es: 

 

a) Mostrarnos las características de los mosquitos. 

b) Explicarnos las razones por las que pican los mosquitos. 

c) Indicarnos que la higiene nos protege de los mosquitos. 

d) Advertirnos que la picadura de los mosquitos es peligrosa. 

 

4. El texto trata sobre:  

      Para alejar a los mosquitos es muy importante mantener la higiene. Si acumulamos 

el sudor de uno o más días, los mosquitos se acercarán más hacia nosotros para 

picarnos. Otra manera de alejar a los mosquitos es mediante el uso de plantas 

naturales. Por ejemplo, si frotamos nuestra piel con hojas de eucalipto, estos 

insectos se mantendrán alejados debido al olor de esta planta. 

a) Por qué los mosquitos se acercan a nosotros. 
b) Por qué acumulamos sudor por uno o más días. 

c) Cómo mantener alejados a los mosquitos. 

d) Cómo frotar nuestra piel con hojas de eucalipto. 

 

5. Observa. 

 Según el texto, ¿quién tiene más posibilidades de ser picado por los mosquitos? 

a) Pedro 

b) José  

c) Milagros 

d) Ana 

6.   Marque el antónimo de la palabra subrayada: 



 
 

 
 

“Los mosquitos también se sienten atraídos  por el ácido láctico” 

a) Agradados 

b) Maravillados 

c) Fascinados 

d) Repudiados  

7. Marque el sinónimo de la palabra subrayada : 

           “Para alejar a los mosquitos, es muy importante mantener la higiene” 

a) Contaminado 

b) Aseado  

c) Infectado  

d) Abandonado 

 

8. En la oración: “ Muchas personas creen que los mosquitos nos pican porque 

tenemos la sangre dulce” las palabras subrayadas son: 

 

a) Sustantivos 

b) Adjetivos 

c) Verbos 

d) Pronombres 

 

9. El autor del texto ha elegido una pregunta porque busca que: 

 

a) Nos interesemos a leer el texto. 

b) No nos interesemos a leer el texto. 

c) Utilicemos  repelentes. 

d) Nos informemos que las personas tiene sangre dulce. 

 

10. El texto es: 

a) Narrativo 

b) Expositivo  

c) Argumentativo 

d) Instructivo 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

11. Elabora un mapa conceptual del texto “¿Por qué pican los mosquitos?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO Nº3 

INSTRUMENTO POSTEST 

PRUEBA DE SALIDA 

Nombres y apellidos:………………………………………………………………………… 

Grado:………………….Sección……………………Fecha:…../……/……….. 

Lee con atención  

 

LAS RIQUEZAS MARINAS 

Las aguas del mar contienen muchas variedades de organismos 

vivientes. Estos suelen dividirse en tres grandes clases, conocidas 

con los nombres de plancton, necton y bentos. 

El plancton se compone de distintos tipo de plantas y animales, 

generalmente diminutos, que flotan cerca del mar y se dejan 

arrastrar por los vientos y corrientes de agua. El necton es un conjunto de seres marinos que 

se mueven por sus propios medios, independientemente de los vientos y las corrientes 

marinas, las focas y las ballenas. Por último, el bentos está constituido por organismos que 

habitan el suelo marino ya cerca de la costa o en el fondo de los océanos. Algunos se 

adhieren a las rocas o a la arcilla del fondo del océano, mientras que otros se arrastran sobre 

ellas o cavan túneles en sus arenas. Entre sus miles de variedades conocidas están las 

esponjas, erizos, ostras y estrellas de mar. 

Los organismos que conforman el plancton abundan de un modo prodigioso en las aguas 

marinas. En su mayoría son translúcidos y, por eso, se confunden con el color de las aguas. 

Algunos de ellos son algas y bacterias, mientras que otros pueden ser pequeñísimos 

crustáceos y moluscos. Los peces, así como muchos otros animales marinos, se alimentan de 

plancton. Sin este, morirían, y los seres humanos se verían privados de una de sus más 

importantes fuentes de alimento… 

 

(Adaptación) 

I. Marca la alternativa correcta. 

1-. ¿Qué es el plancton? 

a) Un conjunto de organismos translúcidos que flotan en el mar. 

b) Una variedad de peces muy pequeños que abundan en el mar. 

c) Diversos seres marinos que se mueven por sí mismos. 

d) Los animales que viven adheridos al fondo del mar.  



 
 

 
 

2-.En la oración. “Los peces y muchos otro animales se alimentan de plancton .Sin este  

morirían” la palabra subrayada se refiere: 

a) Al plancton.  

b) A los animales. 

c) A los peces. 

d) A los océanos. 

 

3-. La idea principal es: 

 

a) Los peces se alimentan de plancton. 

b) Los seres marinos se mueven independientemente. 

c) Las plantas y animales marinos se encuentran en el fondo del mar. 

d) En el mar hay una gran variedad de organismos vivientes. 

 

4-.Lee el siguiente párrafo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El párrafo trata sobre: 

a) El plancton se compone de distintos tipo de plantas y animales. 

b) El necton es un conjunto de seres marinos. 

c) La variedad de organismos marinos.   

d) El plancton es una fuente de alimento  importante de otros animales marinos. 

 

5-. El necton comprende a los organismos que: 

a) Flotan. 

b) Viven fijos al suelo.  

c) Son arrastrados por las olas. 

d) Nadan libremente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los organismos que conforman el plancton abundan de un modo prodigioso en las 

aguas marinas. En su mayoría son translucidos y, por eso, se confunden con el color 

de las aguas. Algunos de ellos son algas y bacterias, mientras que otros pueden ser 

pequeñísimos crustáceos y moluscos. Los peces, así como muchos otros animales 

marinos, se alimentan de plancton. Sin este, morirían, y los seres humanos se verían 

privados de una de sus más importantes fuentes de alimento… 

 



 
 

 
 

6-. Marque el antónimo de la palabra subrayada: 

 

 

 

 

a) Proliferan 

b) Exceden  

c) Escasean 

d) Rebasan  

 
7-. Marque el sinónimo de la palabra subrayada: 

 

 

 

a) Diversidades 

b) Uniformidades 

c) Homogeneidades 

d) Igualdades 

 
8-.En la siguiente oración: “El plancton se compone de distintos tipo de plantas y 

animales”. Las palabras subrayadas son: 

a) Verbos 

b) Adjetivos  

c) Pronombres 

d) Sustantivos 

 

9-.El autor  ha utilizado los puntos suspensivos en el último párrafo del texto porque: 

 
a) Nos indica que el texto ha culminado. 

b) Al emplearlo no se produce suspenso. 

C)  Esta omitiendo todo lo que continúa del texto. 

D)  El texto esta completo. 
 
10-. El texto es: 

a) Narrativo 

b) Expositivo 

c) Argumentativo  

d) Instructivo  

 

 

Los organismos que conforman el plancton abundan de un modo prodigioso en 

las aguas marinas. 

Las aguas del mar contienen muchas variedades de organismos vivientes. 



 
 

 
 

11-. Elabora un mapa conceptual del texto “Las Riquezas Marinas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXOS Nº 4 

EVIDENCIAS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS MAPAS CONCEPTUALES 

PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS 

EXPOSITIVOS EN LOS ESTUDIANTES 4° GRADO DE PRIMARIA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Nº40177 “DIVINO CORAZÓN DE JESÚS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PREGUNTA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA INSTRUMENTO  

PREGUNTA GENERAL 

¿En qué medida la 

utilización de mapas 

conceptuales mejorara la 

comprensión lectora de 

textos expositivos en el área 

de Comunicación de los 

estudiantes del cuarto grado 

de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 

40177 “Divino Corazón de 

Jesús”? 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la eficiencia de 

los mapas conceptuales  

como estrategia para 

mejorar la comprensión 

lectora de textos de textos 

en el área de comunicación 

de los estudiantes del cuarto 

grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N° 

40177 “Divino Corazón de 

Jesús” Arequipa -2017. 

 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS GENERAL 

Existe la eficiencia de los mapas 

conceptuales  como estrategia para 

mejorar la comprensión lectora de 

textos de textos en el área de 

comunicación de los estudiantes del 

cuarto grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa N° 40177 

“Divino Corazón de Jesús” Arequipa -

2017. 

Hipótesis estadística  

H0: La utilización de los mapas 

conceptuales no influye positivamente 

como estrategia para mejorar la 

comprensión lectora de textos en el 

área de comunicación en estudiantes 

del grupo experimental en relación al 

grupo de control en el cuarto grado de 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Mapa  

Conceptual  

Concepto  Selecciona 

cuidadosamente  los 

conceptos principales  

PRETEST POSTEST Prueba  Prueba  de 

comprensión 

lectora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 11 

Proposición  

 

 

 

Ordena las 

proposiciones según 

su importancia. 

11 11 

ANEXOS Nº 5 

Contenido 
No se encontraron entradas de tabla de 

contenido. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 40177 “Divino Corazón de 

Jesús” Arequipa -2017. 

 

Ha: La utilización de los mapas 

conceptuales influye positivamente 

como estrategia para mejorar la 

comprensión lectora de textos en el 

área de comunicación en estudiantes 

del grupo experimental en relación al 

grupo de control en el cuarto grado de 

Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 40177 “Divino Corazón de 

Jesús” Arequipa -2017. 

 

Palabra - Enlace 

 

Traza las líneas que 

conectan los 

conceptos y anota los 

enlaces adecuados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA ESPECÍFICA 
a. ¿Cuál es el nivel inicial de 

aprendizaje del grupo de 

control y del grupo 

experimental antes de la 

utilización de los mapas 

conceptuales como estrategia 

para mejorar las 

comprensión lectora en los 

estudiantes del cuarto grado 

de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 

40177 “Divino Corazón de 

Jesús?  

b. ¿Cómo aplicar el plan 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

2 Evaluar el nivel de 

Comprensión Lectora En el 

área de Comunicación delos 

estudiantes del grupo de 

control y del grupo 

experimental antes de la 

aplicación los Mapas 

Conceptuales. 

3 Aplicar el Mapa 

Conceptual como estrategia 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES  

Comprensión 

Lectora  

 

Literial  

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos 

Reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos.  

Localiza información 

explicita de un texto. 

 

1 1   

Reconoce la 

estructura de un texto 

expositivo. 

11 11   

Construye 

organizadores gráficos 

para estructurar el 

contenido del texto 

expositivo.  

11 11   



 
 

 
 

diseñado para la utilización 

de los mapas conceptuales 

en los estudiantes del grupo 

experimental del cuarto 

grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa 

N° 40177 “Divino Corazón 

de Jesús”?  

c. ¿Cuál es el nivel final de 

aprendizaje del grupo de 

control y del grupo 

experimental después de la 

utilización de los mapas 

conceptuales como estrategia 

para mejorar las 

comprensión lectora en los 

estudiantes del cuarto grado 

de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 

40177 “Divino Corazón de 

Jesús? 

 

para los estudiantes del 

grupo experimental.  

4 Comparar el nivel de 

Comprensión Lectora en los 

estudiantes del grupo de 

control y del grupo 

experimental después de la 

aplicación del Mapa.  

 

Inferencial  

Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos.  

 

Deduce el significado 

de las palabras y 

expresiones  a partir 

de información 

explicita. 

2 2   

Deduce el propósito 

del texto.  

3 3 

Deduce el tema  de un 

párrafo.  

4 4 

Deduce el tipo de 

texto leído 

10 10 

Deduce el significado 

de un antónimo. 

 

6 6 

Deduce el significado 

de un sinónimo.  

7 7 

Deduce la clase de 

palabras.  

8 8 

Criterial   

Reflexiona 

sobre la forma, 

contenido y 

contexto de los 

textos escritos.  

 

Aplica las condiciones 

del texto a una 

situación externa a 

este. 

5 5   

Explica la intención del 

uso de los recursos 

textuales.  

9 9 



 
 

 
 

ANEXOS Nº 6 

FORMATO PARA REVISION Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

ANEXO Nº7 

SOLICITUD PARA REALIZAR EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 


