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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como título “Las estrategias metodológicas “SEDEO” y 

el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado del nivel de 

educación secundaria, de la I.E. “ISABEL KRIEGER BEATO” MAJES 2018” SE 

PLANTEA COMO OBJETIVO GENERAL APLICAR UN PROGRAMA DE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL NIVEL DE 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO 

DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. “ISABEL KRIEGER 

BEATO” MAJES 2018. 

 

Su propósito es de mejorar la comprensión lectora mediante el uso de estrategias 

metodológicas SEDEO, la cual servirá para mejorar la habilidad de la 

comprensión lectora ya que los estudiantes no tienen una base sólida en este 

campo. 

El presente trabajo es un estudio de tipo aplicada ya que su finalidad es la 

búsqueda y mejora de una variable y explicativa por que describe el problema 

del aprendizaje de los estudiantes, es de tipo cuasi experimental donde se 

presenta dos grupos de estudio: uno es de control (32 estudiantes) y el otro 

experimental (31 estudiantes), así mismo.  

Los resultados obtenidos muestran que si existe una mejora positiva en el grupo 

experimental en comparación del grupo control ya que la comprensión lectora 

utilizando el programa de estrategias metodológicas ha hecho que se incremente 

notablemente la comprensión lectora así los demuestra el valor del estadígrafo 

de la estudiante t=9.705 y su significancia hablada p=0.000 menor al límite 

(p<0.05)  

 

Palabras clave: Estratégias, metodológicas, comprensión lectora, técnicas.  
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Abstract 

 

The present work has the title "The methodological strategies" SEDEO "and the 

level of reading comprehension in the students of the third grade of the level of 

secondary education, of the I.E. "ISABEL KRIEGER BEATO" MAJES 2018 "I 

PROPOSE AS A GENERAL OBJECTIVE TO APPLY A PROGRAM OF 

METHODOLOGICAL STRATEGIES TO IMPROVE THE LEVEL OF READING 

COMPREHENSION IN THE THIRD GRADE STUDENTS OF THE SECONDARY 

LEVEL OF THE I.E. "ISABEL KRIEGER BEATO" MAJES 2018. 

 

Its purpose is to improve reading comprehension through the use of SEDEO 

methodological strategies, which will serve to improve reading comprehension 

skills since students do not have a solid base in this field. 

The present work is a study of applied type since its purpose is the search and 

improvement of a variable and explanatory because it describes the problem of 

student learning, it is of quasi-experimental type where two study groups are 

presented: one is control (32 students) and the other experimental (31 students), 

likewise. 

The results obtained show that there is a positive improvement in the 

experimental group compared to the control group since the reading 

comprehension using the methodological strategies program has increased the 

reading comprehension remarkably, this is demonstrated by the value of the 

statistic of the t studente. t = 9,705 and its spoken significance p = 0.000 lower 

than the limit (p <0.05) 

 

Keywords: Estrategies, methodological, reading comprehension, techniques 
 

 

The author  
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Introducción 

 

La presente tesis es fruto del trabajo de investigación realizado “Las estrategias 

metodológicas “SEDEO” y el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del 

tercer grado del nivel de educación secundaria, de la I.E. “Isabel Krieger Beato” 

Majes 2018”, con la finalidad de conocer el uso de las estrategias en el 

mejoramiento de la comprensión lectora de estudiantes de educación 

secundaria.  

El contenido de esta investigación está dividido en tres capítulos, los que 

se detallan a continuación: 

El capítulo I denominado el marco teórico, se analiza los antecedentes y 

se fundamenta el trabajo de investigación y se adopta una perspectiva teórica, 

señalando las variables de la presente tesis referidas a la aplicación de 

estrategias metodológicas para optimizar la comprensión lectora en las 

estudiantes. Se sustentan los enfoques teóricos psicopedagógicos que se 

consideraron válidos para centrar la investigación. 

En el capítulo II: nos enfocaremos en el marco metodológico comprende 

el planteamiento del problema, en el que se presenta un enfoque de la situación 

y el contexto en el cual se hallaba inmerso el problema. Asimismo, la justificación, 

que responde al por qué y al para qué fue elegido la comprensión lectora; las 

limitaciones que se presentaron a lo largo del trabajo desplegado y las preguntas 

de investigación que se relacionan con los objetivos general y específicos, los 

que sirvieron de guía en las actividades desarrolladas, así mismo el marco 

operativo presenta las variables que son la independiente Estrategias 

metodológicas y la dependiente el comprensión lectora con sus respectivas 

definiciones conceptual y operacional; la metodología que es cuantitativa 

comprende el tipo y el diseño de investigación; la población y la muestra que fue 

la misma de 63 estudiantes, que se dividieron en dos grupos el grupo control 

representado con 32 estudiantes y el grupo experimental representado con 31 

estudiantes; el método de investigación; las técnicas e instrumentos que se 

emplearon en el desarrollo del presente trabajo; y, el análisis de los datos que 
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nos permitieron expresar los resultados numérica y gráficamente, utilizándose 

para tal fin una serie de fórmulas estadísticas. 

El capítulo III propuesta de solución donde se plante la metodología que 

se usara para mejorar la enseñanza a los docentes en el uso de nuevas 

estrategias de comprensión lectora. 

Finalmente, en las Conclusiones y Sugerencias de la presente tesis se 

dará a conocer la interpretación de los resultados más relevantes del análisis 

estadístico; y, las sugerencias orientan al liderazgo en el cambio de la práctica 

de la calidad administrativa de la institución. 

Finalmente, se presentan en orden alfabético las Referencias bibliográficas, 

Utilizando las reglas (APA), en los anexos se presenta los instrumentos 

utilizados. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Estrategias metodológicas SEDEO y la comprensión lectora  

1.1. Antecedentes  

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Arcaya (2005), sustentó en la Universidad Católica Cecilio Acosta - 

Venezuela para obtener el título de especialista en enseñanza de la 

lengua con la tesis titulada: Estrategias para mejorar la compresión 

lectora en niños del quinto grado de educación de educación básica en 

la escuela DR. Jesús María Portillo - 2005. 

38 estudiantes del 5to grado de esta escuela fueron participantes para 

el estudio de tesis.  Se hizo imprescindible razonar un poco sobre el 

desenvolvimiento de los maestros y su metodología de enseñanza 

desde la primera etapa escolar. En tal sentido el grupo de niños 

estudiado nos dio un bosquejo de poder interpretar que el pensum de 

estudio para la educación primaria amerita cambiar paradigmas de 

estudios. Nuevos métodos de enseñanzas, nuevas estrategias 

didácticas que vayan acorde con la edad cronológica de los niños; esto 

con el fin de que los estudiantes desde esta primera etapa escolar 

aprendan que la lectura no solo es para aprender rígidamente su  
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contexto; sino que de cada lectura o cuento puede ser divertida y 

creativa, y que de estos ellos pueden aportar ideas, opiniones y hasta 

discutir sus propios puntos de vista. 

Acosta C. (2005) Sustentó en la Universidad Católica - Venezuela para 

optar el Título de Especialista en la Enseñanza de la lengua con la tesis 

titulada: Manual para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes 

del Noveno grado de educación básica - 2005.  

Se tomó como muestra de estudio estudiantes de la escuela Ignacio Fe 

y Alegría. Donde se concluyó que las estrategias de enseñanza en 

relación con la lectura influyen en cierto modo el ambiente donde se 

desenvuelven los estudiantes, sus valores y principios con los cuales 

estos se identifican y por último el contexto que posea cada lectura. Las 

estrategias utilizadas en el desarrollo de esta tesis han tenido relevancia 

y ha servido de gran ayuda a los niños, porque ha desarrollado en estos 

sus habilidades de aprendizaje; ya que se consideró que la debilidad en 

este campo de estudio se prevé que es a causa del contexto y no de la 

manera o la forma de como el lector interpreta la lectura.  

Por lo tanto, estas metodologías de enseñanza puestas en práctica han 

obtenido resultados significativos y positivos para el desarrollo de la 

comprensión de la lectura, el mejoramiento de su capacidad intelectual, 

el afecto por el estudio y razonamiento de la lectura y a su vez ha 

contribuido en la parte de sociabilización de los niños. 

1.1.2. Antecedentes nacionales  

Guzmán (2005), sustentó en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

para obtener el Grado de Maestría en Ciencias de la Educación en 

Investigación Docencia Educativa con la tesis titulada: Estrategias 

didácticas para la comprensión lectora de los estudiantes del primer 

grado de nivel de educación secundaria de la I.E. Sagrado Corazón de 

la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca - 2005.  
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En esta tesis se utilizaron estrategias didácticas a 45 estudiantes un 

grupo de estudiantes que demostraron obtener luego de esta práctica 

resultados favorables y positivos, sus niveles de comprensión en la 

lectura aumentaron, la forma de evaluar, interpretar, razonar y criticar las 

lecturas. 

Los contextos. Estos estudiantes mejoraron todas estas capacidades y 

habilidades con la puesta en marcha de estas estrategias didácticas por 

lo que les ayudo a elevar su rendimiento académico en la asignatura de 

comunicación y a su vez poco a poco con las demás áreas de estudios. 

Sosa y Chávez (2009), sustentaron en la universidad Cesar Vallejo para 

obtener el Grado de Magíster en Educación con mención en Docencia y 

Gestión Educativa con la tesis titulada: El cuento infantil y su influencia 

en el desarrollo del nivel de la comprensión lectora en los estudiantes 

del cuarto grado de Educación secundaria de la I.E. General Velasco 

Alvarado Cayhuayna, distrito de Pillco Marca - Huánuco - 2009.  

Para la práctica de esta tesis se consideró contar con el apoyo de 50 

estudiantes, y por lo tanto se concluyó que:  

Porcentualizando los resultados con la puesta en prácticas de otras 

metodológicas de enseñanza como la lectura de cuentos infantiles, 

temas universales como de cultura ejemplo el folclore, entre otros.  

Aportaron gran influencia en la comprensión de estos lectores; ya que se 

les aplicó dos tipos de test (un pre y un post test), para evaluar el 

desarrollo intelectual y el modo de inferir antes las lecturas aplicadas. Se 

obtuvo que el nivel de lectura el pre test aplicado arrojo un 4,52% y luego 

con el post test aumentó a un 9,24%.  

Mientras que en el nivel inferencial antes las lecturas se estiman un 

resultado de 3,36% en el pre test y en el post test se obtuvieron un 

6,64%. Por cuanto se concluyó que hubo un aumento en la escala de  

porcentaje positivo de un 3,28%. Lo que demostró el estudio de esta 

tesis es que estas estrategias de lecturas de cuentos infantiles y temas 
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de interés acordes a su edad influyen, aumenta y evoluciona el desarrollo 

de los análisis interpretativos en estos estudiantes del cuarto grado de la 

I.E. General Velasco Alvarado. 

1.1.3. Antecedentes locales  

Puma (2007) sustentó su tesis en la Universidad Privada San Pedro para 

obtener el grado de Magíster en Docencia Universitaria en Investigación 

Pedagógica la tesis titulada: Diseño de un plan lector para desarrollar el 

aprendizaje de la comprensión lectora en el área de comunicación de la 

I. E. Quilca 40083 de Quilca, Camaná - Arequipa - 2007.  

La investigación se basó en la teoría aplicada de tipo experimental. 

Donde se consideró estudiar estadísticamente a 50 estudiantes de 12 

años de edad estudiantes de primero de secundaria de esta I.E. Quilca 

40083.  

Esta aplicación sirvió para que los estudiantes en edad ya pre 

adolescentes avanzaran de manera positiva en cuanto aprendieran a 

desarrollar nuevas habilidades en su comprensión lectora tanto en la 

literatura como en la evolución para inferir en estas. 

Según Sánchez (2006) sustento en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa para obtener el título de Segunda Especialización 

con mención en Educación Primaria con la tesis titulada: Estrategias 

metodológicas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes del 

tercer grado de educación primaria de la I.E. Estado de Suecia – 2006. 

Se aplicó la experimentación a 40 estudiantes y se obtuvo: durante 30 

días se estudiaron los comportamientos de dos grupos de estudiantes a 

quienes se representaron como grupo de control y grupo experimental. 

Al grupo experimental se le aplicó un post test con las estrategias 

metodológicas de la tesis, estos niños cursantes del tercer grado 

obtuvieron al final un gran desenvolvimiento en ambos campos de 

estudio tanto en la parte inferencial como literal su mejoramiento fue 

notable comparado con el grupo de control a quienes no se le aplicaron 
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las metodológicas de enseñanza y por ende no obtuvieron ningún 

avance positivo. 

1.2. Estrategias metodologías “SEDEO” 

1.2.1. Definición de estrategias  

- Estrategias 

Las estrategias son un conjunto de opiniones, reglas y decisiones 

establecidas por un grupo de personas que figan metas y objetivos en 

base a ideas que van dirigidas a brindar nuevas enseñanzas organizadas 

sistemáticamente. 

Con intenciones positivas, dirigidas ampliar la creatividad de los 

estudiantes y lograr desarrollar en ellos una mejoría en su aprendizaje, 

potenciar su capacidad intelectual, el afecto y consciencia por saber 

interpretar en este caso la lectura y hacer de estos futuros ciudadanos con 

base socialmente construida 

Según Schucketminth, (1987) conceptualiza las estrategias como un 

proceso coordinado dirigido a aplicar habilidades en la metodología de 

enseñanza y aprendizaje. 

- Métodos  

Según el autor Renom Pinsach, (2004). Define los métodos como el 

conjunto de estrategias y metodológicas propias de la cultura y creencias 

que posee cada maestro en particular. Es la forma que utiliza este facilitar 

el aprendizaje en los estudiantes, utiliza en algunos casos ideas que 

adquiere de modo inconsciente a través de sus experiencias. 

1.2.2. Que son estrategias metodologías  

 Estrategias de elaboración 

Son las estrategias creadas por la misma persona en base a realizar 

cualquier actividad que le convenga, bien sea resumir algún texto, 
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analizar una lectura, parafrasear o tomar notas de la lectura según su 

comprensión o las de mayor relevancia incluidas en la lectura, esto lo 

realiza el estudiante con el fin de relacionar e interpretar el 

conocimiento adquirido con la nueva información adquirida. 

 Estrategias de organización 

Estas estrategias buscan simplificar la información para que el alumno 

tenga herramientas más cómodas y fáciles a la hora de tener que 

recordar algún texto o aprendizaje adquirido, trata de relacionar el 

contenido identificándolo de varias formas por ejemplo una lectura 

resumida, un esquema, subrayando o resaltando las palabras con 

mayor connotación, Cómo hacer también una gráfica o una red de 

información conceptual entre otros (Areiza, 2000) 

1.2.3. Estrategias metodológicas sedeo  

1.2.3.1. Estrategia “SQA” 

SQA Es una estrategia adaptada de la KWL, acondicionada para que sea 

aplicada mayormente en los textos que no son literatura. Como por 

ejemplo la SQA facilita la interpretación de lo que sabe y quiere o desea 

saber el alumno fue diseñada por Donna Ogle.  

Gracias a estas estrategias el estudiante desarrolla una serie de 

habilidades tales como: 

 Activar el conocimiento.  

 Evaluar los temas. 

 Comprender de manera fácil.  

 Sentirse motivado. 

 Hacer uso del pensamiento crítico: antes, durante y después. 

 Tener auto cuestionamiento. 

 Comprender el léxico. 

 Saber cuándo utilizar las ideas principales. 
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 Buen uso del resumen, la clasificación, la gráfica y la 

categorización. 

Estas habilidades también se pueden aplicar en otros niveles de la 

educación como la secundaria, superior, en la vida personal, en grupos 

pequeños, en textos y materiales expositivos y narrativos. (Álvarez, 2001) 

La SQA posee varias connotaciones como: 

a. Sirve como estrategia de lectura. 

b. Se puede usar con textos expositivos. 

c. Induce al aprendizaje. 

d. Consta de tres partes: 

S: Indica cuando el lector SABE sobre un tema. 

Q: Va a identificar lo que QUIEREN descubrir los estudiantes sobre un tema. 

A: Evaluara lo APRENDIDO en la lectura. (Bustamante, 2001) 

Tema / 

Subtema 

S 

Se 

Q 

Quiero Saber 

A 

Aprendí 

Currículo  No se 

 Como los 
educadores 
pueden 
establecer y 
alcanzar los 
límites 

 El currículo estudiantil 
forma un conjunto de 
saberes y criterios 
metodológicos, evalúa a 
los estudiantes, y a su vez 
posee interrogantes 
responde a las preguntas 
¿qué enseñar?, ¿cómo 
enseñar?, ¿cuándo 
enseñar? y ¿qué, ¿cómo y 
cuándo evaluar? 

Estándares 

 Es el hecho 
de 
reconocer 
algún 
producto 
con el fin de 
que este 
funcione 
para seguir 
su patrón, 
su norma o 

 Como diseñar 
los procesos 
dentro de un 
aula de clases 

 Los 
estándares 
sirven para 
complementar 
las metas 

 

Los estándares son las 
expectativas bien 
establecidas que deben los 
educadores por cuanto su 
metodología de enseñanza 
debe ser fácil, debe ser 
medible y poseer sobre todo 
metas enfocadas en los 
estudiantes para que estos 
aprendan y conozcan lo 
deben hacer para poder 
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modelo de 
referencia 

concluir con éxito su ciclo 
escolar. 

Didáctica 

 Sistemas 
procesos y 
métodos 
prácticos 
para 
aprender 
plasmando 
la teoría en 
la realidad 

 Conocer los 
diferentes 
métodos 
didácticos 

 Como hacer 
didáctica una 
clase 

 Como evaluar 
una didáctica 

 Disciplina que tiene como 
objeto el estudio los 
procesos y elementos 
existentes en la 
enseñanza y el 
aprendizaje. Es, por tanto, 
la parte de la pedagogía 
que se ocupa de los 
sistemas y métodos 
prácticos de enseñanza 
destinados a plasmar en la 
realidad las pautas de las 
teorías pedagógicas. 

Razones para usarlo 

a. Los estudiantes poseen conocimientos previos, estos son los saberes 

que vienen obteniendo a través de los años y este nuevo esquema 

ayuda a que se integren ambos conocimientos. 

b. Motiva a los estudiantes a obtener conocimientos no solo literarios, 

sino que les amplía su visión del saber con otras realidades del mundo 

actual.  

c. Como por ejemplo muestra temas de economía, de salud, sobre la 

farándula, inventos de grandes autores, sucesos históricos, biografías 

de estos autores y de otros personajes importantes y esto los incentiva 

a que ellos se sientan parte integral de la evolución 

d. Aquellos estudiantes que poseen las habilidades de lectura crítica 

adquieren la destreza de ubicar en una lectura crítica con facilidad y 

rapidez las ideas principales y aquellas que justifican el tema, también 

comparan sus conclusiones, identifican la causa y el efecto que trae 

consigo la lectura.  

e. Engrandece la lectura, la escritura y la forma de pensar.  

f. El SQA influye en el desarrollo cognitivo del estudiante, el principal 

valor es crear en el niño auto independencia en el conocimiento 

adquirido donde esta toma consciencia de su propio entendimiento y 

comprensión de la lectura; es decir este por si solo adquiere la 

habilidad de resaltar la coherencia del texto o si la lectura tiene algún 
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error y puede su vez ser modificada; aquí el estudiante lo hace con 

sano juicio. 

g. Esta permite que el estudiante sepa y utilice otras alternativas para 

buscar información sobre algo que necesita saber; por ejemplo, 

conoce y usa la tecnología, periódicos, bibliotecas, sabe que puede 

hacer preguntas e investigar con personas que tengan más 

conocimientos. 

h. Incentiva al niño para aumentar su autoestima, a medida que va 

creciendo intelectualmente. 

Procedimiento 

ANTES DE LA LECTURA 

a. Priorizar es avanzar desde el inicio de sus conocimientos acerca de lo 

que saben.  

b. Permite que el estudiante utilice métodos para diferenciar las 

respuestas; como, por ejemplo: puede hacer uso del gráfico expuesto 

anteriormente donde la da la oportunidad de escribir en el espacio “S” 

todo aquello que conocen sobre algún tema en específico o también 

puede anotar en alguna otra hoja lo que ya saben. 

c. El uso de mapas conceptuales, mapas semánticos o jerárquicos en 

este punto sirve para organizar también sus respuestas y 

conocimientos. 

d. Los maestros utilizan la opción de preguntas para hacer más ágil el 

conocimiento de la temática, algunas interrogantes son:  

 ¿Qué...? ¿Por qué? ¿Quiénes...?  

 ¿Para qué? ¿Piensas...? ¿Saben por qué?  

 ¿Cómo cambiarías? ¿Cuándo...?  

 ¿Cuándo empezaste a creer...? ¿Cómo es...?  

 Si es cierto... ¿Qué pasaría si...?  

 ¿Qué harías si...? ¿De cuántas maneras…?  

 ¿Qué más quisieras saber sobre...?  

e. Se debe realizar una lista en base a todas las preguntas que tienen los 

estudiantes referentes a los conocimientos previos que poseen. 
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DURANTE LA LECTURA  

a) Motivar al niño y a la niña a leer con atención. 

b) Enseñarles a usar las estrategias que son acordes a su edad para que 

estos puedan comprenderlas de manera más fácil la información. Por 

ejemplo:  

 Hacer preguntas.  

 Pensar y suponer después de algún párrafo. 

 Leer con detenimiento cada contexto para así poder identificar la 

idea principal del párrafo. 

 Saber utilizar palabras claves. 

La técnica SQA se identifica a través de un cuadro, el cual contiene tres 

columnas, en cada una lleva tres interrogantes que establecen el 

momento idóneo estudiado. 

 

HOJA DE LA ESTRATEGIA S Q A 

 

¿Qué Sabemos?   

S 

¿Qué Queremos 

saber? Q 

¿Qué Aprendimos? 

 A 

Activar el razonamiento 

lógico. 

Todo propósito 

posee una 

formulación de 

preguntas previas. 

Cuál fue el propósito 

logrado. Todas las 

interrogantes fueron 

respondidas. 

 

RESPONDIENDO A UN TEXTO EXPOSITIVO 

Es lo que yo más recuerdo de la 

sistematización. 

Es lo que los demás estudiantes 

recuerdan de la sistematización. 
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Pasos de la técnica 

Según Gallart, (1999): Refiere que al comienzo de una exposición se debe 

dar por enunciado el tema a tratar, cuáles son sus objetivos y las 

expectativas que se tienen. En este sentido se da por iniciado el primer 

tiempo de la "S". Se procede a feedback; una rueda de preguntas a los 

participantes, se les motiva para que den sus opiniones acerca del tema 

central para que la dinámica grupal sea en base al tema, y a partir de allí 

los expositores obtienen un bosquejo de los conocimientos que tienen sus 

compañeros, como obtuvieron esos saberes y luego poder enfatizar que 

conocimientos ameritan aprender para ampliar sus enseñanzas. 

Los estudiantes pueden utilizar dos técnicas de aprendizaje haciendo el 

tema más didáctico y fácil de entender; pueden tomar ejemplificando el 

tema con el cuadro para cada tiempo "S", "Q", "A", o con notas que podrán 

ser colocadas en el cuadro.  

En el segundo tiempo "Q", comienzan las interrogantes, en este espacio los 

expositores dan una rondan de preguntas a los estudiantes de cuáles son 

sus expectativas con respecto al tema, que desean aprender, que dudas 

tienen acerca de algún objetivo o simplemente se usará para despejar las 

inquietudes del por qué se conoce y se da a conocer el tema elegido; se 

hará la misma práctica que con el primer tiempo, pero las respuestas se 

escriben directamente en el cuadro o en las notas.  

Al terminar este espacio "Q", los expositores les conversan sobre el 

contenido a tratar aportándoles ejemplos para ampliar la enseñanza.  

En el tercer tiempo "A", aquí los expositores conocerán lo que sus 

compañeros aprendieron después del tema, siguiendo los pasos tiempos 

"S" y "Q" 

Sugerencias de la técnica SQA 

a. Enfatizar el tiempo para cada esquema. 

b. Dar comienzo a la exposición una vez que el grupo se haya 

completo. 
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c.  Proveer un espacio y tiempo para abordar el tema de forma 

individual y grupal. 

d. Iniciar el trabajo y compartirlo con todo el grupo. 

1.2.3.2. Método de E.F.G.H.I. 

Creado por el profesor Thomas F. Staton. Refiere que este método de 

estudio contiene cinco letras consecutivas del alfabeto (EFGHI), el cual 

aporta habilidades al estudiante para que este se nutra de conocimientos 

de una manera ágil y rápida; así como le facilita también la asimilación del 

estudio, puede ser obtenido dedicándole pocas horas a la lectura, sin 

embargo, este tendrá resultados positivos siempre y cuando los pasos 

sean cumplidos uno a uno. (Salvador, 1999).   

La importancia de saber estudiar implica propiciar y valorar lo que ofrece 

este método; nos conceptualiza y ayuda a entender que los estudios no 

tienen un final, que la mente humana puede lograr un máximo poder de 

aprendizaje. Cuando hacemos una investigación estamos comprendiendo 

y respondiendo totas nuestras dudas, damos fortaleza a nuestras 

capacidades y habilidades personales. Cada persona posee un acto de 

inteligencia que nos permite razonar, analizar, sintetizar y valorar cada 

cosa aprendida. (Gallart, 1999). 

Pasos para la comprensión lectora: 

E= examen preliminar. 

F= formular preguntas. 

G= ganar información mediante la lectura. 

H= hablar para describir o exponer los temas leídos. 

I= investigar los conocimientos que se han adquirido. 

La aplicación del método EFGHI ayuda a que los estudiantes aprendan a 

comprender, razonar, analizar, entre otras la lectura; a su vez que provee 
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las herramientas necesarias para poder detectar cuando un grupo de 

estudiantes como por ejemplo los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la I.E. "San Francisco de Asís", ubicado en la 

ciudad de Puno. Que no conocen las estrategias de comprensión lectora 

con la cual estos estudiantes no obtienen buenos resultados en su 

desempeño escolar, porque aún no han aprendido a interpretar las 

narraciones, cuentos, mitos, leyendas entre muchas lecturas más.  

Examen preliminar 

Un examen preliminar consta de poner a pruebas ciertas habilidades, 

capacidades y destrezas que el estudiante debe poseer para realizar tal 

prueba el estudiante podrá tener una visión general del tema, para 

presentarlo le será permitido leer de manera veloz y cautelosa cada 

página, pero no de manera sencilla y coloquial; sino que únicamente con 

leer de la página frases o títulos, retener lo que más le cause relevancia a 

simple vista del párrafo; así le será más fácil conocer e interpretar la 

organización y una idea central de lo que quiere decir el autor. 

El examen preliminar 

 Permite tener un concepto del texto. 

 Facilita, localiza y reconoce los puntos más importantes. 

 Permite juzgar la organización del tema que se va a estudiar. 

 Ayuda a ver como se relacionan los temas entre sí. 

Según Carvajal (2014), "el autor destaca que hacer un examen es de 

suma importancia, porque de este depende que se conozca que 

entendieron los estudiantes, sobre los objetivos y expectativas que 

contenía la obra. El proceso para esta prueba es fácil, el estudiante solo 

debe leer de manera silenciosa, solo contacto visual, sin pronunciar 

ninguna palabra de lo leído, ya sea un libro, algún artículo o una 

monografía desde el inicio hasta el final, debe repasar este procedimiento 

obligatoriamente pues es el primer paso para comprender la lectura" (pág. 

63) 
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Se debe tomar en cuenta lo siguiente:  

1) Es imprescindible la lectura del título, identificarlo. 

2) Se debe también leer la introducción, el prólogo del libro o los párrafos 

de los resúmenes que traen algunas páginas. Es q partir de allí que se 

extrae la idea central del autor. 

3) Al leer el índice el lector podrá tener un conjunto de idea sobre lo que 

contiene el texto. (pag.32.) 

Estos espacios les aportaron a los estudiantes de la I.E. “San Francisco 

de Asís” cursantes del segundo grado sección B, para que tuvieran una 

información global o general del texto; estos conocimientos fueron 

adquiridos poniendo en práctica el método Dolorier. Correspondieron a 

identificar los títulos, los subtítulos, la información más importante, así 

como los prólogos y los índices del texto. Enríquez (2005).  

a) Examen preliminar 

Para realizar el examen preliminar se debe primeramente leer 

primeramente el título o capítulo del texto, luego leer la introducción o el 

prólogo, el índice, observar los dibujos, esquemas, mapas conceptuales, 

entre otros. Para dejar como último paso leer de manera rápida algunas 

páginas.  

b) Formularse preguntas 

Este método es didáctico, es la recopilación de preguntas y respuestas 

que se colocan a los estudiantes sobre un tema en específico, es de gran 

apoyo para estos, pues con esta técnica pueden obtener excelentes 

calificaciones.  

c) Ganar información mediante la lectura. 

Se trata de recordar las formas que existen para leer un tema, un libro o 

cualquier otra literatura. Se puede leer en voz alta y en voz baja, para 
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saber cuál es la más idónea, es conveniente que se observen los factores 

que influyen para esto.  

Según el autor Huamán (2001), leer en voz alta le da la ventaja a la 

persona de interpretar mejor la lectura, ya que está utilizando dos sentidos 

como la vista y el oído; se puede decir que esta técnica cobra mucho 

tiempo en el estudiante, pero con ella se retiene más la lectura.  

Se recomienda con la lectura en voz baja, que no se realice de modo 

automático; sino que se comience subrayando palabras o párrafos que 

considere el lector sirvan para poder retener más rápido el objeto de la 

lectura. 

Hay que considerar las ventajas y desventajas que tienen estos dos 

métodos de lectura, de igual manera la opción que elija el estudiante le 

proveerá de conocimientos y esto es al final una ventaja adquirida por 

decisión del lector, a diferencia de aquella persona que no tome en cuenta 

estas técnicas de fácil uso, de seguro tendrán que leer varias veces para 

poder entender la lectura deseada.  

d) Hablar para describir o exponer los temas leídos 

Flor C. (1994), considera que cuando el lector concluye con la lectura de 

algún capítulo o algún subtitulo, se debe cerrar el libro y repetir los 

conceptos desde el punto de vista personal, si esto se hace factible 

quisiere decir que está comprendiendo lógicamente lo que está leyendo 

sin necesidad de memorizarlo.   

e) Investigar lo aprendido. 

Es simplemente auto investigarse, auto examinarse en base a lo que ha 

aprendido el estudiante. Esta puede la misma persona haciéndose 

preguntas en voz alta y respondiéndose de la misma manera o también 

puede ser en grupo, es muy parecida o tan igual a la fase anterior (H).  

 Con esta fase el estudiante pretende repasar lo estudiado, con el 

fin de practicar para que no se le olvide.  
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 Puede hacer un primer repaso de la lectura pasada las 24 horas. 

 El segundo repaso se recomienda hacerlo después de una 

semana. 

 El tercer y último paso es repasar de forma esporádica, pero seguro 

dentro del lapso de un mes. 

1.2.3.3. Método Dolorier 

Este método creado por el maestro Ricardo Dolorier, corresponde a resaltar 

varios aspectos para la fácil comprensión de la lectura, tales como: 

La lectura cultiva la autoestima del estudiante. 

Forma al participante para que posea conocimientos y actitudes patrióticas. 

Construye al niño a ser productivo. 

Le incentiva la solidaridad. 

a) Principios del Método Dolorier: 

Este método contiene algunos principios básicos importantes tales como:  

“Lo que escucho olvido, lo que observo recuerdo; y lo que hago lo aprendo”. 

Anteriormente el aprendizaje se basaba únicamente en hacer del estudiante 

un espectador, el maestro se encargaba de realizar todo lo que consideraba 

pertinente para enseñar al estudiante; en este sentido el niño se limitaba 

hacer ciertas cosas como, por ejemplo: asistía a clases con regularidad, 

escuchaba, observaba, no se expresaba y el maestro realizaba la lección, 

evaluaba la tarea, la repasaba y lo único que podía hacer era repetir lo visto.  

(Buzan, 2001).  

Todos poseemos una capacidad creadora que nos ha sido enseñanza, tanto 

en la familia, como en la escuela. En este sentido se toma en cuenta el trabajo 

arduo que tienen los maestros para con sus estudiantes para mostrarles, 

enseñarles y motivar a los niños para que usen y desarrollen la imaginación, 
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apoyarles y ayudarlos para que mantengan y cultiven la creatividad es 

importante para los padres y docentes.  

b) Concepción de Lectura para el maestro Dolorier: 

Para este autor el significado de leer es: 

 Leer con un tono de voz adecuado.  

 Saber captar las ideas principales, comprender el mensaje y los 

objetivos del texto. 

 Priorizar las ideas y distinguir las principales de las secundarias. 

 Objetivar, reflexionar, analizar, razonar, opinar y darle juicio final a la 

lectura sobre las expectativas que describe el autor. 

 Sintetizar y resumir. 

 Saber comparar positivamente los temas, ideas y conocimientos 

previamente adquiridos con las nuevas aprendidas.  

 Comprender y ordenar las ideas y expresarlas de manera natural 

tratando de utilizar sus propias palabras. 

 Tener un argumento sustentable del conocimiento adquirido, sostener 

de manera lógica el tema y las ideas consideradas por el lector, tener 

creatividad para darle forma y sentido a este conjunto de saberes.  

Este método, Dolorier resalta esta técnica; ya que de cierta forma enfatiza, 

analiza, razona y da juicio de valor a los aspectos principales que contiene el 

aprendizaje, aporta nuevos procesos imaginativos y creativos de la lectura.  

Actividades que propone el método para la enseñanza de la lectura son:  

Esta actividad consiste en transmitirle al niño seguridad y confianza en sí 

mismo, lo incentiva a prestar atención al conocimiento impartido, el 

estudiante tendrá la tarea no solo de aprender un pensum de estudio; sino 

también deberá aprender a desarrollar su personalidad, para poder 

relacionarse con la sociedad escolar y colectiva. Los maestros tienen como 

lapso de tiempo el año escolar durante este tiempo se espera que 

principalmente el estudiante pierda el miedo escénico, sea una persona más 

espontanea, emocional y afectivamente más proactiva. (Catala, 2001).  
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Los maestros tienen la habilidad y la ética profesional para brindarles 

atención a los estudiantes, así como también tienen la capacidad de detectar 

en ellos cualquier defecto de articulación y fonación. Estos son ejercicios que 

pueden practicar en grupos como la respiración, la articulación y fonación, 

linguales, labiales, articulación vocálica, consonántica, la entonación, entre 

otros.  

Lectura oral: 

Esta lectura posee algunas características como, por ejemplo: utilizar un tono 

de voz alto, debe estar bien entonado, pronunciado y muy importante debe 

ser leído de manera lenta. Estas características se fundamentan tomando en 

cuenta los siguientes pensamientos. 

“Quien entona al leer, entiende lo que lee” y “Quien entona al hablar, aprende 

fácilmente a apuntar al escribir”. Este método propone al maestro a que 

enseñe al niño a entonar su voz a medida que va leyendo tratando de imitar 

al maestro.  

Cabe destacar que este método utilizado por el educador Dolorier como 

estrategias didácticas para los maestros es para que los estudiantes 

aprendan a entonar su voz y sepan resaltar los signos de puntuación durante 

esta etapa; estos métodos también abordan la lectura entonativa coral, grupal 

e individual. 

Lectura silencia:  

Según López (1993), expone que la lectura silenciosa sirve para que el 

estudiante vaya asociándose e identificándose con el texto, en tal sentido 

este permitirá de gran manera a que el estudiante comprenda y entienda a 

su vez el contenido en toda su máxima expresión.  

Vocabulario: 

El vocabulario se aprende leyendo, en tal sentido el método Dolorier tiene 

también como fin enseñar, el estudiante debe aprender un bagaje cultural a 
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medida que vaya adquiriendo conocimiento, capte de manera significativa las 

ideas y las diferencias que trae el vocablo dentro de un contexto. 

La factibilidad comprensiva, conlleva a que el estudiante entienda el 

significado de las palabras inmersas en la lectura, esta es fundamental en la 

enseñanza; las relaciones semánticas entre cada una de estas van a darle 

forma y constituirán la base para la plena comprensión del texto. Bustamante, 

(2001).   

Redacción: 

La redacción forma el hábito de comprender, ordenar y sistematizar las ideas 

centrales dentro de un contexto, por ende, aporta una disciplina educacional 

al estudiante por lo tanto el niño podrá ir progresivamente depurando la idea 

del autor y sustituirla por sus propias ideas y exponerla de forma escrita u 

oral.  

Para el método Dolorier “se aprende a redactar leyendo” y propone el 

siguiente proceso: 

 Realizar de manera constante ejercicios de redacción como por 

ejemplo oraciones tomadas de las palabras del vocabulario, este 

puede también utilizar preguntas que lo ayudaran a motivarse. 

 Redactar frases motivadoras y exponerlas como pequeños párrafos 

 Redactar y utilizar una buena ortografía son puntos clave para el 

ejercicio exitoso del método Dolorier, la ortografía es una actividad 

consecuente derivada de la lectura misma. Se utiliza los métodos 

psico-audio-viso-fono-gnóstico.  

Se proponen cinco modalidades. 

1) La lista ortográfica. 

2) La derivación ortográfica.  

3) Listado de expresiones usuales. 

4) Dictado ortográfico.  
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5) Conocimiento de las reglas ortográficas de aplicación más 

frecuente. 

El método Dolorier prioriza “la memoria visual”, la demuestra como el método 

de Enseñanza-Aprendizaje más eficaz para que el estudiante memorice las 

reglas de la ortografía, así puede fácilmente evitar contratiempos para 

memorizar la lectura.  

a) Criterios para la selección de textos.  

El método Dolorier propone lograr una comprensión efectiva seleccionando 

ciertos criterios tomados de los textos tales como: 

 Las lecturas deben ser breves y cortas. 

 El lenguaje debe ser de contenido familiar y sencillo. 

 La oración debe ser construida en sujeto y predicado. 

 Debe estar argumentado con un tema agradable e interesante. 

 En su mayoría los textos a leer deben contener primordialmente un 

sentimiento de peruanidad; construido por fabulas, leyendas, 

cuentos regionales, así como también los textos pueden ser de 

carácter científico e informativo.  

 

b) Las interrogantes. 

Todos los textos leídos son analizando como cuestionarios que formulan 

cuatro tipos de preguntas que se enfocan a campos de estudio específicos y 

colaboran analizar de manera más efectiva el texto. Estos son: 

1) Preguntas de retención.  

2) Preguntas de comprensión. 

3) Preguntas de enjuiciamiento. 

4) Preguntas de recreación.  

Este método Dolorier da prioridad a las preguntas de enjuiciamiento, ayuda 

al estudiante a razonar lógicamente la lectura, estimula su espontaneidad, su 

singularidad y ayuda a identificar su personalidad. 
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Huamán (2001), en su libro “Comprensión de la lectura y razonamiento 

lógico”, resalta que la enseñanza de la lectura silenciosa es la más importante 

en el método Dolorier; expone el desarrollo de un diálogo presentado por 

estudiantes que participaban en una dinámica grupal y en base al tema 

presentado se plantearon los cuatro tipos de preguntas, esto sirvió como 

apoyo para los participantes porque amplía sus habilidades de memoria, 

comprensión, creatividad e imaginación, entre otros.    

1.2.3.3.  Características del Método Dolorier 

- Integral: este método está orientado al desarrollo integral del 

estudiante, formándolo en principios, valores y conocimientos. 

- Sencillo: es fácil de aplicar dentro del aula de clases, se puede 

compartir de forma directa. 

- Promueve la socialización de los niños: este método permite que los 

estudiantes aprendan a relacionarse con el docente y sus demás 

compañeros. 

- Es integrador: permite ser aplicado en todas las áreas del 

aprendizaje. 

- Formador de valores: promueve la formación de valores. 

1.2.3.4. La comprensión lectora y el método Dolorier: 

Ausubel (1983) refiere que este método es una alternativa positiva y 

pedagógica para proporcionarle al estudiante un mejor aprendizaje del 

lenguaje. Donde estos pueden aprender de una manera práctica, 

instrumental e interactiva. 

Existe el área de comunicación del Diseño Curricular Nacional que debe 

trabajar mancomunadamente con este método indicado por el profesor 

Dolorier por lo que se propone desarrollar tres nuevas capacidades que 

son:  

Hablar y escuchar. 

Leer y comprender. 
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Redactar y autocorregirse. 

Estas técnicas proporcionan en cada estudiante nuevas capacidades 

lingüísticas donde aprenden a: hablar, hablando, aprenden a leer, 

leyendo y por último aprenden a escribir, escribiendo.  

La enseñanza es la base del aprendizaje, genera la comprensión lectora 

y permite el desarrollo de otros elementos fundamentales que son: 

vocabulario, elocución, redacción, ortografía y gramática.  

Cabe destacar que este método de estudio lleva en el campo de estudio 

más de 25 años fue aprobada y documentada es confiable; sin embargo, 

existe una contra parte que no ha permitido la aplicación de una manera 

formal, se trata de que los gobiernos burocráticos intervienen es su 

implementación. 

1.2.4. Técnica de lectura expresiva 

Flor, (1994): Expresa que la lectura expresiva es la categorización de la 

comunicación verbal, puesto que resalta la aplicación de ciertos recursos 

prosódicos o paralingüísticos que usa el lector. De manera tal que se 

asemeja a la comunicación común que tienen las personas.  

El lector se convierte en varios autores será emisor y receptor solo 

cuando este haga una lectura de modo verbal. Tendrá que utilizar las 

técnicas aprendidas por cuanto poseer un tono de voz adecuado, cuidar 

de los signos, hacer pausas con mayor o menor rapidez y mantener 

siempre la conexión del mensaje que desea transmitir. "La lectura en voz 

alta es una actividad que usa como se dijo antes a tres personajes que 

son; el lector, el autor y el receptor". Por otra parte la lectura silenciosa 

se produce de un "mano a mano", se puede decir que busca 

sigilosamente perfeccionar la elocución, desarrollar una velocidad 

lectora y se le suma el interés por la lectura y audición.  

La lectura silenciosa se identifica por ser cerrada, se considera como un 

ejercicio mecanizado de las tareas escolares; en su mayoría no va de la 
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mano con la lectura expresiva. Que aporta la comprensión y la 

transmisión de ideas, sensaciones y emociones. Si no existe la 

comprensión no hay lector y si no hay lector difícilmente habrá una 

lectura en voz alta. 

El tono de voz piense agudo o grave más definir la altura o elevación de 

la voz Este es el resultado del número de veces en que vibran nuestras 

cuerdas vocales es decir cuántas más vibraciones se haya mayor será 

la frecuencia más aguda será la voz y su tono más alto en cambio 

cuántas veces menos vibre menor será la frecuencia más grave es la 

voz y más bajo es el tono por lo tanto en tono de voz va a permitir 

clasifican sonido cómo se dijo en un principio agudo o grave. 

Leer en voz alta un texto implica poseer ciertos recursos adquiridos por 

la persona como son: el ritmo, el tono, las pausas, el silencio, las 

modulaciones de voz, los gestos, las insinuaciones y algunas veces el 

lector puede tomar pequeños espacios para mirar a su receptor y luego 

continuar con la lectura. 

Cuando el lector posee la habilidad y la capacidad de leer un texto en 

voz alta, sabe que no sólo leerá para las demás personas "conoce como 

adentrarse en el texto" y leerlo de forma clara y rápida, porque ha 

aprendido los diferentes ritmos de expresión que se le presente tanto 

con el texto como para el auditorio. 

Cuando se toma la lectura como parte de nuestra vida se disfruta y se 

comparte el gusto de saber leer bien no sólo para uno mismo sino 

también para la gente que lo rodea. 

Blay Fontcuberta, (1998): Existe un concepto muy particular para 

describir a un lector, todo Buen lector es un "re-creador" del texto lo "re-

escribe". Esta persona sabe interpretar de manera única y especial un 

texto qué otra persona ha producido leer también significa escribir e 

imaginar con los recursos que uno mismo posee. 

Tipos de ejercicios   
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En oportunidades se debe tener en cuenta una preparación previa para 

leer. 

Recitales de poemas leídos: algunos estudiantes preparan antes de ser 

leídos una poesía previamente elegida para luego ser interpretada por 

un mismo expositor o por diferentes estudiantes para analizar los 

recursos y las formas expresivas utilizadas. 

Teatro leído por grupos de estudiantes. Todos pueden elaborar una 

misma obra y luego leérselas a sus demás compañeros o a otras clases. 

Diálogos interpretados entre varios lectores. 

Lectura dramatizada de cuentos y diálogos entre personajes con un solo 

lector que va a interpretar y darle vida al personaje. 

También se pueden leer textos desconocidos una lectura improvisada 

en la que poco a poco el lector va desarrollando e interpretando el 

personaje. 

Los textos pueden ser de autores célebres o de los propios lectores. 

¿Por qué no hacer lectura de redacciones?  

¿Por qué no redactar para ser leído después?  

Los profesores al igual que los estudiantes tendrán diversos métodos 

aplicaciones y diferentes áreas en el curso del año escolar dónde 

tendrán diversidad de textos y contextos comunicativos en este sentido 

los profesores descubrirán formas lúdicas de lectura social. 

Cada escuela posee un propio sistema educativo Por lo cual han de 

revisar cada metodología y estrategias que utilizará el profesor para 

enseñar a leer cuáles son sus expectativas ante esta enseñanza y de 

qué manera proveerá y motivará al estudiante para que éste adquiera el 

hábito de la lectura y no sólo por obligación a las tareas oír a una 

biblioteca a investigar, sino que dentro y fuera del aula de clase el niño 

mantenga el gusto por la lectura (Milijanovich Castilla, 2000) 
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1.2.5. Técnica de lectura oral comprensiva 

En el libro Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, Díaz - 

Barriga y Hernández Rojas (2002).  Refiere tres aspectos importantes 

que son: la lectura previa, durante la lectura y después de la lectura en 

cada uno de estos se podrán aplicar diversas técnicas enfocadas a 

mejorar la comprensión del lector. 

Subrayar 

Cuando se puede subrayar ciertas palabras o frases e incluso párrafo 

que considere relevante importante o en su preferencia simplemente 

subrayar las ideas principales secundaria o palabras concretas todo 

siempre según corresponda la lectura. 

También se pueden hacer breves anotaciones al margen sobre lo que 

trata cada párrafo. 

En algunos textos los párrafos introductorios no ameritan ser subrayados 

pues estos a su vez ofrecen poca información acerca del tema al cual no 

resulta relevante para los propósitos que tiene la síntesis. 

El subrayado permite sintetizar la lectura y a su vez también puede 

diferenciar los aspectos fundamentales de los secundarios. 

Resumir 

El proceso anterior que es el de subrayar en ocasiones ideas principales 

de las secundarias o lo que considere el lector importante, esto 

convendrá para qué el estudiante pueda de manera más fácil resumir 

individualmente un texto. 

La objetividad debe caracterizar esta restructuración textual con 

palabras propias de lector que se verán reflejadas en el escrito (Sanchez 

Carlessi, 1984). 

Reducir el tamaño de las líneas a la que corresponde un texto facilitará 

al estudiante su repaso posterior. 
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Elaborar esquemas 

La elaboración de esquemas sirve para qué se den prioridad a las ideas 

utilizar una gráfica va a estructurar de manera básica el contenido de tal 

manera que va a facilitar al niño poder recordar el texto de forma más 

fácil y sencilla. 

Representar las ideas principales secundarias y las de menos 

importancia ayudará para que se puedan diferencia aquellas ideas que 

sí poseen darle prioridad. 

El cuadro sinóptico por ejemplo condensa la información de izquierda a 

derecha por medio de ella es que muestran la forma en que se originó el 

texto. 

Bunge (1981), estas técnicas de lectura comprensiva aportan a los 

estudiantes herramientas necesaria para qué realicen su lectura con una 

actitud crítica activa y autónoma ante cualquier información. 

1.3. La Comprensión lectora 

1.3.1. Comprensión 

La comprensión es un proceso desarrollado mentalmente en la cual el 

estudiante proporcionará a la lectura diferentes significados a los que 

él considera necesario atribuirles al texto leído para la realización de 

una buena comprensión se necesita la interacción o el conjunto de 

conocimientos que posee elector en base a sus experiencias pueden 

ser que El lector o sea buen dominio de la lengua buen vocabulario 

conozca los tipos textuales que se deben utilizar conozca Cuáles son 

los objetivos de la lectura como las experiencias lectoras y puede ir 

completando las distintas ideas según se vaya generando la lectura. 

En otro sentido la comprensión lectora se entiende como un profesor 

multidimensional que supone la comprensión adquirida desde la 

captación de los significados ubicados en el texto o bien como una 



27 
 

reconstrucción personal de algunos significados ambos niveles de 

representación son necesarios para poder señalada que un lector ha 

comprendido el texto (Hernández, 1998)  

En la comprensión lectura existen varias manifestaciones acerca del 

tema expuesto por diferentes autores, pero en un sentido más amplio 

la comprensión significa simplemente la elaboración de un significado 

persona que da el lector sobre un texto esto se consigue a medida que 

esté descodifica las frases, palabras, párrafos e ideas del autor. 

(Revista de Educación, núm. Extraordinario 2005, pp. 121-138). 

Allende G. (1993) para este autor la comprensión lectora significa la 

construcción imaginativa qué tiene el lector y por el cual le da sentido 

al tema principal que previamente ya ha escrito su autor todo esto se 

esquematiza gracias al proceso de la comunicación por tanto el emisor 

codifica el mensaje que el receptor maneja. 

1.3.2. Comprensión lectora 

Rayner; (2006) Para este autor la comprensión lectora resalta las 

habilidades y capacidades qué tiene el lector para obtener y recopilar 

información del texto para luego saber cómo utilizarla y darle forma en 

base a las ideas que posee este lector. Así mismo esta comprensión 

va a permitir que se reconozca las técnicas utilizadas por los escritores 

durante la construcción de sus textos para posterior transmitir sus 

mensajes de manera que estos puedan persuadir e influir en el lector, 

así como también puedan ser analizados, evaluados y criticados en 

resumen el lector tiene la capacidad para relacionar lo que está leyendo 

y compararlas con las propias experiencias y conocimientos anteriores. 

Según la autora Marisa Silva Alejos la comprensión lectora es la 

capacidad o la actitud que posee la persona para saber interpretar 

textos considerando los desde una perspectiva variable como son la 

atención la memoria la imaginación y otras que se unen a estás como: 
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la fatiga, el estado de salud físico y mental del estudiante, su estado 

emotivo; todos estos influyen en el lector. 

De acuerdo a esta definición la autora Violeta Tapia estableció el 

siguiente indicador universal para la comprensión lectora. 

Define en términos lo que se ha leído. 

Identifica la idea central del texto. 

Relaciona datos con ellos. 

Establece el significado del texto. 

Interpreta los hechos. 

Evalúa críticamente la lectura. 

Da un título al texto. 

Tapia (2003:13)  

Refiere que la lectura es un proceso Dinámico que une operaciones 

cognitivas Cómo saber reconocer las palabras y asociar estás con los 

conceptos almacenados en la memoria saber desarrollar ideas 

significativas saber relacionar e integrar la información del texto a 

estructuras cognitivas existentes poder inferir valorar y evaluar 

críticamente el texto además intervienen la comparación la clasificación 

el análisis y la síntesis el razonamiento analógico razonamiento 

hipotético deductivo la atracción la generalización entre muchas otras 

más. 

En un sentido más amplio algunos autores comparten el concepto de 

la comprensión lectora donde manifiesta que es la capacidad y 

habilidad que posee el lector para decodificar y saber interpretar los 

contenidos textuales que posee la lectura para lograr esto El lector 

debe comprender y relacionar la información que está presenté con el 

conocimiento o la información que éste tenga presente en su mente 
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Para luego poder reflexionar y comparar ambos escritos esto se hace 

con el objeto de alcanzar las metas propias del lector a su vez poder 

desarrollar progresivamente su conocimiento y potenciar y fortalecer 

sus capacidades personales para ser partícipe en la sociedad de 

manera positiva y asertiva. 

1.3.3. Niveles de comprensión 

Con el pasar de los años se ha adquirido y renovado los intereses por 

potenciar la capacidad lectora en los estudiantes para el logro efectivo 

de esta se han generado propuestas en diversos niveles a fin de que 

éstos pueden ser tomados en consideración existen como tales 

propuestas representativas en torno a los niveles de comprensión 

lectora éstos son: 

NIVELES DE COMPRESIÓN LECTORA SEGÚN COOPER. 

Algunos investigadores señalan que este autor distingue tres niveles 

de comprensión lectora que son: el nivel de comprensión literal, el nivel 

de comprensión lectora inferencial y el nivel de comprensión lectora 

criterio (Cooper D.  1998). 

1.3.4. NIVELES DE COMPRENSIÓN SEGÚN DANILO SÁNCHEZ LIHÓN. 

Para este profesor de nacionalidad peruana considera que los niveles de 

comprensión se clasifican en tres pasos el primero es de estudiar el cual 

está integrado por tres subniveles que son literalidad retención y 

organización en un segundo nivel está el inferencial y por último se 

encuentra el nivel contextual e integrado por 3 subniveles que son la 

interpretación la valoración y la creación. 

Sánchez (1998) Este autor considera que la comprensión lectora es un 

proceso que abarca niveles y fases que el lector debe atravesar, 

interactuar con el texto en estos niveles la lectura, adquiere destrezas 

que van siendo graduadas de menor a mayor complejidad. 
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Para el Ministerio de Educación en el Perú la guía "Guía de animación 

lectora", ha considerado la propuesta del autor Sánchez (1986) por ser 

un manual de tipo descriptivo y que señala incluso los indicadores de la 

comprensión por cada nivel la finalidad de este manual es para facilitar 

el uso y la aplicación de herramientas de manera más funcional y directa 

por parte de los docentes en Ministerio de Educación ha sintetizado 7 

subniveles propuestos también por el autor Danilo Sánchez Lihón en sus 

tres niveles que son: el nivel textual, el .nivel de inferencia y el nivel 

contextual. 

NIVELES DE 
COMPRENCION 

LECTORA 

 
DESCRIPCIONES 

L
IT

E
R

A
L

ID
A

D
 

 

a. En este sub nivel se recogen formas y contenidos 
explícitos del texto. 

b. Captación del significado de palabras, oraciones y 
cláusulas. 

c. También se identifican detalles. 
d. Secuencia de los sucesos y se precisa el espacio y 

el tiempo. 

R
E

T
E

N
C

IÓ
N

 a. La capacidad de captar y aprehender los contenidos 
del texto. 

b. Reproducir situaciones. Recordar pasajes y detalles. 
c. Fijar los aspectos fundamentales del texto. Acopiar. 

datos específicos y captar la idea principal del texto. 
 

 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

 

a. Ordena elementos y vinculaciones que se dan en el 
texto. 

b. Es decir, aquí se llegará a captar y establecer 
relaciones. 

c. Resumir y generalizar. 
d. Descubrir la causa y el efecto de los sucesos. 
e. Establecer comparaciones. 
f. Identificar los personajes principales y secundarios y 

reordenar una secuencia. 
 

IN
F

E
R

E
N

C
IA

 

 

a. Descubrir aspectos implícitos en el texto. 
b. Complementación de detalles que no aparecen en el 

texto. 
c. Conjeturar sobre los sucesos ocurridos o los que 

pudieran ocurrir. 
d. Formular hipótesis de las motivaciones internas de 

los personajes. 
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IN
T

E
R

P
R

E
T

A
C

IÓ
N

 

 

 
a. Este sub nivel reordena en un nuevo enfoque los 

contenidos del texto. 
b. Extrae el mensaje conceptual de un texto. 
c. Deduce conclusiones. 
d. Prediciendo los resultados y consecuencias. 
e. Formulando una opinión. 
f. Diferenciando los juicios de existencia de los juicios 

de valor. 
g. Reelaboración del texto escrito en una síntesis 

propia. 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

 

 
a. Se formulan juicios basándose en la experiencia y 

valores. 
b. Captación de los sentidos implícitos. 
c. Juicio de la verosimilitud o valor del texto. 
d. Separan los hechos de las opiniones. 
e. formula un juicio acerca de la realización buena o 

mala del texto. 
f. Formula un juicio de la actuación de los personajes y 

se realiza un enjuiciamiento estético. 

 

C
R

E
A

C
IÓ

N
 

 

 
a. Este nivel provoca la reacción con las ideas propias 

integrando las ideas que ofrece el texto a situaciones 
parecidas de la realidad. 

b. Asocian ideas del texto con ideas personales. 
c. Se reafirma o cambia la conducta, 
d. Se formulan ideas y se rescatan las vivencias 

propias. 
e. Producen planteamientos nuevos en función de 

elementos sugerentes. 
f. Se aplican principios a situaciones parecidas o 

nuevas y se resuelven problemas. 

1.3.5. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

Según Orellana (2005), se dice que una de las definiciones más 

aceptadas sobre la comprensión lectora trata de aquellas estrategias que 

han sido aceptadas por los especialistas de este campo las estrategias de 

aprendizaje son un conjunto de pasos y procedimientos que realiza el 

estudiante a medida que va adquiriendo aprendizaje y lo emplea de 

manera consciente controlada e intencional con el fin de solucionar 

problema o demanda académica los objetivos particulares de cualquier 

estrategia de aprendizaje pueden afectar la forma en cómo se selecciona 

a quiere organiza e Integra este nuevo conocimiento. 
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La comprensión lectora es el conjunto de habilidades y capacidades que 

posee el docente para facilitar el aprendizaje en los estudiantes. 

Existen Algunas estrategias creadas por el docente con el fin de. 

a. Procesos cognitivos: son las operaciones y los procesos de 

información atención percepción codificación almacenaje y 

recuperación del proceso de comprensión. 

b. Base de conocimientos: es el lenguaje cultural con la cual se 

expresan los hechos conceptos y principios que poseemos se 

pueden organizar también con esquemas previamente 

jerarquizados. 

c. Conocimiento estratégico: saber cómo conocer. 

d. Conocimiento metacognitivo: es el tipo de conocimiento que posee 

el lector sobre cómo y sobre qué sabemos a este se le unen los 

conocimientos que tenemos acerca de los procesos y operaciones 

cognitivas cuando aprendemos recordamos o solucionamos un 

problema. 

Existen algunas consideraciones que deben ser tomadas en cuenta 

estrategias de comprensión de lectura son: 

A) Se debe seguir en lo posible un enfoque textual:  

Cuando un lector tiene su mano una lectura eficientemente estructurada 

en unidades o el párrafo el texto no puede ser leído como si fuera nómina 

independiente el alumno debe considerar inferir significado de las 

palabras desconocidas observando todo el contexto. 

B) En consecuencia, debemos buscar la comprensión global del texto:  

Esto debe realizarse con el fin de profundizar más los detalles que tiene 

el texto también se considera importante elaborar ejercicio para obtener 

mejor una comprensión de la lectura siempre es preferible comenzar el 

tema previo de la lectura en vez de trabajar con las ideas propias del 

lector. 
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1. Desarrollar la confianza en los estudiantes es importante ya que 

dependerá para que estos desarrollen con eficacia el entendimiento del 

tema con el fin de que las estructuras y el léxico encontrado en la 

literatura no se les haga complicada de entender. 

2. Hace que el estudiante tome conciencia de cómo están organizados 

los textos. 

3. Al tomar en cuenta los gráficos los anexos la estructura que 

acompaña al texto los estudiantes se motivarán intentarán dar un 

bosquejo de lo que pueden encontrar en la literatura esto se hace 

esencial para desarrollar las habilidades deductivas e inductivas. 

C) La comprensión lectora no debe irse para de las otras habilidades. 

Cabe destacar que es importante relacionar la producción escrita u oral 

mediante las estrategias de comprensión en tal sentido se debe: 

1. Se debe leer y escribir a medida que se van subrayando las ideas 

principales y secundarias de estas se hace el resumen se toman 

apuntes y se le va dando un nuevo contexto al tema. 

2. Leer y hablar esto se realiza a través de los conversatorios 

discusiones debates apreciaciones representaciones entre otras. 

D) La lectura es activa.  

La lectura puede consistir en qué él lector tenga predisposiciones acerca 

del tema o se pregunté en tal caso cómo puede ser desarrollado la lectura 

teniendo en cuenta las estrategias o las actividades con las que deberían 

contar  para obtener respuestas positivas y factibles en tal sentido los 

estudiantes pueden desarrollar su capacidad de juicio y apreciación e 

inclusive estos pueden ser animados a discutir y reflexionar sobre un tema 

dentro del aula de clase un segundo aspecto es la función comunicativa 

de la lectura las estrategias significativas que deben tener en cuenta los 

estudiantes son las respuestas a las preguntas y las respuestas de los 
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textos como tal por ejemplo la respuesta qué se le da a la lectura de una 

carta. 

E) También se debe tomar en cuenta que las actividades en este grupo 

de estudiante deben ser flexibles variadas y deben por si adecuarse al tipo 

de texto con el cual se está trabajando. 

F) El propósito de las actividades debe estar claramente definido. 

En esta actividad se deben diferenciar la evaluación y la enseñanza de la 

comprensión lectora la evaluación se realiza en base a las respuestas 

obtenidas de los ejercicios o actividades mientras que en la enseñanza se 

trata de desarrollar las habilidades en la lectura en otro sentido los 

estudiantes tiene la obligación de aprender hacer monos lectores 

independientes y eficaces por consiguiente se resalta el hecho de que el 

significado no es siempre inherente al texto; sino que cada estudiante lleva 

sus propias ideas al texto basado en lo que espera de él y en sus 

conocimientos previos por lo tanto el lector debe tener cuidado en no ser 

imponente al momento de interpretar la lectura. 

1.3.6. Comportamiento del estudiante frente a la lectura 

Es considerable mencionar que hoy día mayoría de los estudiantes sin 

importar el grado de educación es realidad que estos reflejan una 

apatía mental para leer hacer el mínimo esfuerzo posible para 

motivarse y hacer una lectura en otro segundo aspecto encontramos la 

falta de interés que poseen los estudiantes sin importar el tema a leer 

pueden dar algunos significativo para no querer leer puede no 

interesarle el tema en concreto o no encontrarle propósito alguno para 

aprender de este en estos comportamientos podemos encontrar 

también la actitud que demuestra el estudiante al sentirse obligado a 

leer demuestra mala gana y siente el profesor me está imponiendo por 

lo tanto ejecuta la lectura de una forma (Grinnell, 1997).  

Leer es una conducta individual que connota un significado social 

cultural. Por ende, se considera imprescindible un análisis de la cultura 
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y de los valores que poseen estos individuos dime algunos casos 

implica introducir una dimensión social aferrada a las normas y 

creencias que marcan las pautas del comportamiento y a las de su 

conducta en relación con la lectura en este sentido es importante 

conocer cómo has ido construyéndose sus intereses personales y su 

tiempo libre. 

El problema de la lectura consiste también en que las personas en 

ciertos casos no saben leer posiblemente no requiere que sean 

personas analfabetas sino porque no dispone de los medios efectivos 

para hacerla comprensible (Gallart, 1999) 

1.3.7. Limitaciones de comprensión lectora  

La competencia lectora no se limita a saber leer sino que lo a la 

capacidad de darle un significado a la lectura este espacio va referido 

Hay que irle aprendizaje de la lectura no tiene limitaciones el docente 

debe asegurar que el niño aprenda y desarrolle capacidades y 

habilidades para obtener información de un texto saberlo interpretar y 

reflexionar sobre él se considera que esta es la forma más idónea para 

conocer el criterio propio del receptor y por ende no manifestar que todo 

lo que dice el autor no puede darse por bueno. 

Como dice José Luis Lomas en su artículo con las letras bien puestas 

"hay que saber hacer y hacerlo con espíritu crítico" 

Para ello se necesita emplear una serie de destrezas cognitivas con el 

fin de mejorar la práctica y a su vez nos permita considerar la idea 

principal del texto comparar y contrastar otras ideas identificar cuáles 

son las diferentes y por qué se compone poder comprender el orden de 

los hechos y las causas que la justifican hacer predicciones e hipótesis 

y por último reconocer los diferentes tipos de lectura. 
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1.3.8. Malos hábitos en la lectura 

 Actitud pasiva del lector: 

En esta el lector no posee la disposición de leer, y por ende no se siente 

preparado para captar todos los significados que tiene el texto. Cuando 

esto ocurre el estudiante asume por completo una compostura de 

desinterés o aburrimiento sobre la lectura. Ningún texto sea el tema que 

trate, lograra incentivar su interés y motivación, simplemente porque su 

predisposición no se encuentra activa. (Hernández, 1995). 

 Regresiones inútiles 

Esta regresión inútil es simplemente el hecho de volver a leer o estudiar 

el texto, esto sucede con frecuencia en los estudiantes inexpertos. 

 Alteraciones del texto 

Este aspecto también aparece reflejado en los estudiantes durante el 

proceso de lectura; ya que sin tener consciencia de este hecho ellos 

tienden a suprimir o quizás cambiar algunas palabras inclusive párrafos 

del texto, lo que por ende le vas a dificultar comprender y entender la 

lectura. Igualmente les ocurre a los estudiantes principiantes.  

 Lectura “balbuceante” 

Esta lectura “balbuceante”, “atrancada” afecta la fluidez y comprensión 

de la lectura. 

 Movimientos del cuerpo 

Una persona con inexperiencia, sin conocimientos previos a como 

adoptar una buena lectura, tendrá una mala compostura, sus 

movimientos corporales pueden mostrar incomodidad, pueden leer 

tendidos en la cama, boca abajo con el libro apoyado en la cama, entre 

otras malas expresiones. 
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Es importante evitar el movimiento corporal que demuestre un 

desinterés o irrespeto por la lectura en si por el autor, es de suma 

relevancia que el lector lea línea por línea solo con la mirada y no utilizar 

la punta de un lápiz o del dedo.   

 Pronunciación mental 

Para la autora Flor, (1994) manifiesta que desde las primeras etapas 

de escolarización muchas personas asumen un mal aprendizaje, 

algunos lectores se acostumbran a leer en voz alta y llegan así a la 

edad adulta. Este hecho los limita a tener una velocidad para la lectura, 

les dificulta poder leer más de 150 a 200 palabras por minutos.  

Se recomienda practicar la lectura colocando un lápiz entre los labios. 

El defecto no se manifestará espontáneamente si se logra mejorar la 

velocidad de la lectura. 

1.3.9. Como evaluar las capacidades lectoras 

Es de hacer notar que la compresión lectora ha mantenido ciertos 

procesos que implican el desarrollo de conductas adquiridas a medida 

que se obtienen nuevos conocimientos, también dependen de las 

capacidades, los métodos y las estrategias que demuestren los 

maestros para enseñarles a los estudiantes. En tal sentido la 

comprensión se continúa evaluando como si constara únicamente de 

una serie de procesos. Cuando realmente se intenta analizar la 

comprensión lectora, es relevante considerarlos objetivos de la lectura, 

ya que para obtener la respectiva evaluación se debe considerar 

emplear como por ejemplo el método Dolorier.  

Las evaluaciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de 

Capacitación y Calidad del Sistema Educativo (INECSE), consideran 

solo de interés tomar en cuenta las evaluaciones a nivel general, de tal 

manera que evalúa el sistema como tal y no al estudiante. Por tal motivo 

los resultados obtenidos se inclinan a la toma de decisiones de carácter 
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general, tales como: la distribución de los recursos, la descripción de 

determinadas situaciones educativas, la evaluación de programas 

educativos implementados en el ámbito territorial. (López, 1993) 

En otro sentido se puede decir que las evaluaciones son consideradas 

en función de los resultados del grupo examinado y no de los resultados 

obtenidos de manera individual.  

Por lo que se considera necesario que todos los estudiantes se les 

aplique una prueba de que contengan ciertas variables donde se les 

puedan evaluar en base a sus habilidades y capacidades individuales; 

estas pruebas deben contener ítems con niveles de dificultad 

adaptados para todos los estudiantes. Esta forma de calificar la 

comprensión lectora se basa, por lo general, en el uso de las “medidas 

de producción”, pretende asumir que la comprensión es el resultado de 

la interacción entre el texto y el lector y se centra en el resultado final y 

no en su proceso. 

1.3.10. Metacognición 

Meta (meta) es un prefijo griego que denota, entre otras acepciones, 

las de traslación, cambio, posterioridad, transformación. La 

metacognición es un vocabulario el cual hace referencia de lo que se 

viene después de una lectura o lo que acompaña a la cognición.  

Flavell (1971) propuso el término “metamemoria”, este de manera 

inmediata fue acompañado por otros vocablos como los: 

“metacognición” y “metacompresión”. 

Flavell, consideró los trabajos expuestos por sus colegas Tulving y 

Madigann (1969), estos autores realizaron algunos experimentos con 

niños donde indagaron acerca de aquellos conocimientos que poseían 

o por los que reflexionaban. Al paso del tiempo, se llegó a la conclusión 

de que las dimensiones de la cognición aparecen y se quedan inmersos 

dentro dl conocimiento. (López, 1993) 
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Por otro lado, se conoció que los estudiantes adquirían mayores 

destrezas y habilidades cuando se encontraban acompañados de sus 

maestros. 

De esta manera se planteó la hipótesis de que el uso de estos recursos 

cognitivos no es espontáneo, sino que requieren obedecer a la 

necesidad de enfrentar tareas o problemas concretos.  

Por lo tanto, se concluyó que la enseñanza explicita sobre métodos de 

autocorrección permite que los sujetos experimenten el monitoreo y la 

supervisión del uso de los recursos cognitivos que ya poseían. En tal 

sentido, se llega a la conclusión que este elemento sea utilizado con la 

metacognición que es el desarrollo del control de la cognición 

1.4. Análisis de estrategias SEDEO y la comprensión lectora. 

 

Los resultados de las pruebas que se toman a los estudiantes se pueden 

dar a conocer que tienen una comprensión lectora, un poco lenta o 

muchas veces deficiente este corte mica en el aprendizaje de los 

estudiantes, es por ello que se tiene que aplicar e innovar con nuevas 

estrategias en cuanto al conocimiento y la enseñanza en las instituciones 

educativas. 

Las formas prácticas, es aplicando nuevas tecnologías así como las 

estrategias según las cuales ayudan a conceptualizar distintas estrategias 

como profesor y dirigir las habilidades según la metodología de 

enseñanza que el docente aplica en el salón de clases de esta manera la 

comprensión lectora se incrementará y resaltar a las distintas habilidades 

así como sus capacidades que presenta el estudiante en las cuales 

obtendrá y recopilará buena información del texto leído y sabe utilizarlo de 

una forma adecuada en beneficio de su rendimiento académico. 

En ese sentido, hay una tendencia (también generalizada) de culpar al 

sistema educativo de la falta de comprensión lectora, así como de los 

bajos resultados en las pruebas de ingreso a universidades públicas. 
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Al respecto, Colomer (2005), expone que si entendemos la lectura como 

un proceso mediante el cual leemos textos cada vez más complejos, las 

posibilidades para hacerlo se mueven en tres campos: el entorno social y 

familiar, la escuela y las políticas educativas. 

Cada vez con más frecuencia se utiliza el término “metodología 

participativa” en la literatura pedagógica. A pesar de sus variables 

acepciones e interpretaciones, no hay lugar a dudas acerca de las 

ventajas que su utilización adecuada puede ofrecer a los procesos 

educativos. 

Las acciones de enseñanza se subordinan al aprendizaje y guían la 

actividad de los estudiantes para alcanzar los objetivos propuestos. Los 

métodos seleccionados están orientados a propiciar el cuestionamiento, 

la actitud de búsqueda, el procesamiento de la información, el 

reconocimiento de la propia identidad, el aprender a autorregularse, el 

desarrollo de un pensamiento crítico y la solución de problemas. El 

importante valor de la metacognición, pues el estudiante debe ser capaz 

de tener un control de su proceso de aprendizaje e identificar sus 

estrategias, sus métodos para resolver problemas, así como el 

conocimiento que necesita para ello. El desarrollo de la actitud positiva 

hacia el aprendizaje y el respeto por la autonomía del estudiante. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

Marco operativo y resultado de la investigación  

2.1. Justificación 

En la actualidad, la forma como trabaja el docente, es resultado de todo 

un proceso en el que se han modificado las estrategias metodológicas, 

producto de sus propias necesidades educativas o de las exigencias del 

sistema educativo. 

La lectura como una actividad cognitiva implica una serie de procesos y 

estrategias, que el estudiante en el trascurso de su desarrollo de 

habilidades cognitiva y metacognitivo guiado por su aprendizaje escolar, 

debe dominar con el fin de comprender y hacer consientes de estas 

estrategias el proyecto de comprensión lectora estará dirigida a la 

enseñanza explicita de estrategias metodológicas para mejorar el nivel de 

comprensión lectora pudiendo indagar, analizar, relacionar e interpretar lo 

leído con el conocimiento previo. 

La utilidad práctica de este trabajo es que los estudiantes desarrollen 

habilidades cognitivas y metacognitivas en la comprensión lectora y se 
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formen como lectores que reflexionen sobre el significado de lo que leen, 

puedan valorarlo y criticarlo, que disfruten de la lectura y formen sus 

propios criterios que les permitirá orientar y hacer más eficaz los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 Potencializar el gusto por la lectura para llegar a la comprensión 

lectora según la cual es un proceso donde el lector va construyendo 

el significado a partir de sus conocimientos previos y que esto le 

sirva como medio de participación claro y total en la vida social y 

trabajo. 

 Construir sus conocimientos de la comprensión lectora durante sus 

vivencias educativas para que los niños sea capaz de interpretar el 

significado del texto haciendo el uso de estrategias de intereses 

para el estudiante. 

El empleo de estrategias metodológicas por parte del personal docente en 

todas las áreas, de nuestra institución nos permitirá contar con 

estudiantes, analíticos, críticos capaces de formar hipótesis, experimentos 

y comparar dentro de los criterios de intervención están aportar, facilitar, 

potenciar el intercambio, la argumentación, reflexión y atención que 

demanda el niño. 

 

2.2. Objetivos de la investigación  

2.2.1. Objetivo general 

Aplicar un programa de estrategias metodológicas para mejorar el 

nivel de comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la I.E. “Isabel Krieger Beato” Majes 2018. 

2.2.2. Objetivos específicos 

 Despertar el interés de los estudiantes del tercer grado por mejorar 

el nivel de comprensión lectora. 
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 Elaborar diferentes tipos de guías didácticas sobre la comprensión 

lectora. 

 Incorporar las estrategias de comprensión lectora en la 

programación anual, unidad didáctica. 

 Utilizar las diferentes estrategias de comprensión lectora mediante 

proyectos de aprendizajes y módulos. 

 Verificar si las estrategias de comprensión lectora incrementan el 

nivel de comprensión lectora en los estudiantes. 

2.3. Planteamiento del problema 

En el año 2018, se observó el comportamiento de los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la I.E. “Isabel Krieger Beato” Majes 2018. 

Por lo que se detectó que este grupo de estudiantes carecen de hábitos 

de lectura, así como actitudes y comportamientos de aburrimiento, apatía, 

desmotivación entre otras todas estas enfocadas en el aspecto de leer 

cualquier tipo de documentación e información; por lo tanto se propuso 

considerar estudiar y aplicar en estos niños y niñas ciertas estrategias 

didácticas, metodología laboral, a fin de que sean incorporadas en el 

pensum de estudio del año escolar, se mantendrán las expectativas sobre 

la enseñanza de los profesores, el aprendizaje de los estudiantes y las 

evaluaciones para constatar si el nivel de comprensión lectora mejora o 

no. 

 ¿Cómo despertar el interés en los estudiantes por la cultura de la 

comprensión?  

 ¿Cómo se debe elaborar las diferentes guías didácticas? 

 ¿Cómo incorporar las estrategias de la cultura lectora en los 

lectores de los diferentes proyectos y módulos de aprendizaje? 

 ¿En qué proporción las estrategias de la cultura lectora se 

incrementa el nivel de compresión lectora en el área de 

comunicación? 
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2.4. Hipótesis 

La aplicación de un programa de estrategias para mejorar el nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de la I. E. “Isabel 

Krieger Beato” logrará incrementar el nivel de comprensión lectora en el 

área de comunicación.  

2.5. TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación será pre-experimental 

Aplicada: según (Grinnell, 1997) la finalidad que tiene este estudio es de 

modo aplicativa, dado que esta busca utilizar los programas lúdicos que se 

adquieren de manera significativa y como tal se distinguen de otras por ser 

prácticas y definidos. Lo que importa es darle prioridad a las prácticas que 

lleva esta técnica para mejorar el aprendizaje significativo.  

Explicativa: Es de manera explicativa, porque no solo persigue describir o 

visualizar el problema, sino que trata de describir, establecer y explicar el 

comportamiento o las relaciones causalmente funcionales y que están 

inmersas dentro de las variables estudiantiles. (Sampieri, 1991, pág. 108).  

2.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Es de tipo no experimental transversal correlacional, ya que vamos a 

describir la relación de dos variables en un determinado momento. 

2.6.1.  Metodología 

Se utilizará la metodología abierta activa con el apoyo del profesor 

de comunicación para la construcción de aprendizajes significativos. 

Para llevar a cabo los procesos de investigación y acción se 

trabajará con los proyectos y módulos de aprendizajes significativos, 

en el cual se aplicarán diferentes estrategias de trabajo individual y 

grupal, promoviendo en ellos la participación activa; logrando en tal 

sentido construir y desarrollar aprendizajes de forma integral.  
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2.6.2.  Diseño de investigación 

Cuasi experimental, participan dos grupos el pre y el post 

experimental.  

Grupo experimental (G.E.) 

Grupo de control   (G.C.) 

G.E.        01    X    02 

G.C.        03          04 

 

2.7. Variable e indicadores  

V1: Comprensión Lectora 

Indicadores  

- Literal 

 Distinguir entre información relevante e información secundaria. 

 Saber encontrar la idea principal. 

 Precisar el espacio, tiempo, personajes. 

 Identificar las relaciones de causa-efecto. 

 

- Inferencial  

 Predecir resultados. 

 Deducir enseñanzas y mensajes. 

 Proponer títulos para un texto. 

 Inferir el significado de palabras desconocidas. 

 

- Criterial  

 Juzgar el contenido del texto bajo el punto de vista personal. 

 Distinguir un hecho de una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 
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2.8. POBLACION Y MUESTRA  

Población  

Según, (Perez, 2006), describe la población a cualquier colección finita o 

infinita de individuos o elementos distintos, perfectamente identificables sin 

ambigüedad. 

La población está conformada por los estudiantes del tercer año de 

secundaria secciones “A” y “B” que hacen un total de 63 estudiantes. 

La muestra realizada no fue necesaria por ser una población pequeña, y 

por ser experimental ya que se necesita poblaciones fijas para el inicio y 

final de la prueba (por aulas). 

Muestra. 

La muestra se considera censal pues se seleccionó el 100% de la población 

al considerarla un número manejable de sujetos. En este sentido Ramírez 

(1997) establece la muestra censal es aquella donde todas las unidades de 

investigación son consideradas como muestra. 

 

La muestra para el presente estudio estuvo conformada por estudiantes de 

la I.E. “Isabel Krieger Beato”  

Muestra: 63 estudiantes del tercer grado, sección “A y B” 

 

Año de estudio Total 

Tercero A 32 

Tercero B 31 

Total 63 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas 

Evaluación: según Villarreal (2000) es un proceso que permite obtener 

información requerida, organizar los resultados y analizarlos para que emita 

http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jaime+Villarreal+Morales%22&sa=X&ei=HweoT63zF6P30gGomqn_BA&ved=0CDgQ9Ag
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juicios de valor y tomar decisiones que permitan mejorar el rendimiento del 

estudiante. 

 Instrumento 

Cuestionario: Villarreal (2000), son documentos previamente elaborados, 

donde las preguntas son formuladas por escrito, no es indispensable la 

presencia de investigadores. 

2.9. Procesamiento Estadístico. 

Su procesará los datos estadísticos en el programa SPSS versión 20 o 

superior  

2.10. Análisis del registro de datos  

En la presente investigación se utilizan para el análisis de datos: gráficos; 

como el gráfico de barras y el gráfico lineal. Así mismo se utilizan cuadros 

de frecuencia. 

La estadística descriptiva con la elaboración de tablas de distribución de 

frecuencia y sus respectivas tablas, asimismo con el cálculo de la media 

aritmética y desviación. 

Para la comprobación de hipótesis se utilizará el estadígrafo de t de student 

la cual medirá la diferencia entre los grupos analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jaime+Villarreal+Morales%22&sa=X&ei=HweoT63zF6P30gGomqn_BA&ved=0CDgQ9Ag
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2.11. Análisis y resultados del Pre test: diagnostico 

Prueba de comprensión lectora 

2.11.1.  Análisis y resultados del pre test  

Tabla 1 Análisis comparativo en nivel pre test de la dimensión literal en el 

grupo control y experimental. 

  

Dimensión literal 

Grupo control  Grupo experimental 

f % f % 

Deficiente 15 46,9 19 61,3 

Regular 14 43,8 11 35,5 

Bueno 3 9,4 1 3,2 

Total 32 100 31 100 

Fuente: Propia de la investigación.  

Figura 1 Análisis comparativo en nivel pre test de la dimensión literal en 

el grupo control y experimental. 

 

Fuente: Tabla Nº 1. 
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Interpretación  

En el análisis de la dimensión literal se puede apreciar que los resultados 

encontrados en cuanto el estudiante tiene que tener información y localización 

que sea relevante en distintos tipos de texto así cómo formular estructuras 

complejas y mejora su vocabulario se puede apreciar que los resultados 

encontrados muestran que ambos grados manifiestan un nivel deficiente siendo 

más elevado en el grupo experimental con el 61.3% y en el grupo control solo 

llega al 46.9% en cambio a nivel regular se puede apreciar que es más elevado 

en el grupo control con el 43.8% y en el grupo experimental con el 35.5% en 

cambio a nivel bueno es la dimensión literal se puede apreciar que el grupo 

control de esta 9.4% en comparación qué grupo experimental solo llega al 3.2% 
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Tabla 2 Análisis comparativo en nivel pre test de la dimensión inferencial en el 

grupo control y experimental. 

  

Dimensión Inferencial 

Grupo control  Grupo experimental 

f % f % 

Deficiente 11 34,4 7 22,6 

Regular 17 53,1 20 64,5 

Bueno 4 12,5 4 12,9 

Total 32 100 31 100 

Fuente: Propia de la investigación.  

 

Figura 2 Análisis comparativo en nivel pre test de la dimensión 

inferencial en el grupo control y experimental. 

 

Fuente: Tabla Nº 2 
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Interpretación  

En el análisis de la dimensión inferencial los estudiantes tienen que saber deducir 

temas centrales y manifestar ideas principales de los textos leídos a su vez 

también tienen que saber deducir los pronósticos de un texto y saber manifestar 

su estructura compleja y sobre todo saber analizar la profundidad temática del 

texto los resultados encontrados se puede apreciar que los estudiantes tienen 

una tendencia regular en esta dimensión siendo más elevado en el grupo 

experimental con el 64.5% en comparación del grupo control que llega a 53.1% 

seguidamente muestran un nivel deficiente siendo más elevado en el grupo  

control con el 34.4% y el grupo experimental solo tiene el 22.6% en un análisis 

positivo a nivel bueno en la dimensión inferencial se puede apreciar que no hay 

mucha diferencia entre ambos grupos ya que el grupo experimental presenta el 

12.9% y el grupo control manifiesta el 12.5% 
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Tabla 3 Análisis comparativo en nivel pre test de la dimensión criterial en el 

grupo control y experimental. 

  

Dimensión Criterial 

Grupo control  Grupo experimental 

f % f % 

Deficiente 14 43,8 10 32,3 

Regular 15 46,9 18 58,1 

Bueno 3 9,4 3 9,7 

Total 32 100 31 100 

Fuente: Propia de la investigación.  

 

Figura 3 Análisis comparativo en nivel pre test de la dimensión criterial 

en el grupo control y experimental. 

 

Fuente: Tabla Nº 3 
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Interpretación  

En el análisis de la dimensión criterial en el pretest se puede apreciar que el 

estudiante tiene que saber reflexionar sobre la forma y el contenido así como 

hacer análisis de contextos de los textos leídos los resultados encontrados 

manifiestan que ambos grupos tiene una tendencia regular siendo más elevada 

en el grupo experimental con el 58.1% y el nivel control con el 46.9% 

seguidamente está el nivel deficiente siendo más elevado en el grupo con todo 

con el 43.8% en comparación del grupo experimental que manifiesta al 32.3% 

finalmente a un nivel bueno en cuanto a la dimensión criterial es más elevado en 

el grupo experimental con el 9.7% en comparación mínimamente del grupo 

control que manifiesta el 9.4%  
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Tabla 4 Análisis comparativo en el nivel pre test de la variable comprensión 

lectora en el grupo control y experimental. 

  

Comprensión lectora 

Grupo control  Grupo experimental 

f % f % 

Inicio 16 50,0 18 58,1 

Proceso 5 15,6 8 25,8 

Logro 11 34,4 5 16,1 

Logro destacado 0 0,0 0 0,0 

Total 32 100 31 100 

Fuente: Propia de la investigación.  

 

Figura 4 Análisis comparativo en el nivel pre test de la variable 

comprensión lectora en el grupo control y experimental. 

 

Fuente: Tabla Nº 4  
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Interpretación  

En el análisis de la variable de la comprensión lectora de los estudiantes se 

puede apreciar que los resultados encontrados dan a conocer que están en un 

nivel de inicio más de la mitad de los estudiantes siendo más elevado en el grupo 

experimental con el 58.1% y el grupo Control con el 50% seguidamente en el 

nivel de proceso el grupo experimental manifiesta el 25.8% en comparación del 

grupo control que solo tiene el 16.5% en cambio a un nivel de logro es más 

elevado en el grupo control con el 34.4% del grupo experimental sólo ha logrado 

el 16.1% estos resultados van a conocer que existen deficiencias de los 

estudiantes para la comprensión lectora. 
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2.7.1. Análisis y resultados del post test  

Tabla 5 Análisis comparativo en nivel post test de la dimensión literal en el 

grupo control y experimental. 

  

Dimensión literal 

Grupo control  Grupo experimental 

f % f % 

Deficiente 2 6,3 0 0,0 

Regular 18 56,3 3 9,7 

Bueno 12 37,5 28 90,3 

Total 32 100 31 100 

Fuente: Propia de la investigación.  

 

Figura 5 Análisis comparativo en nivel post test de la dimensión literal en 

el grupo control y experimental. 

 

Fuente: Tabla Nº 5 

  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Grupo control Grupo experimental

Dimension literal

6.3%
0.0%

56.3%

9.7%

37.5%

90.3%

Deficiente

Regular

Bueno



58 
 

Interpretación  

En el análisis del pos test se puede apreciar que en la dimensión literal los 

estudiantes tienen que mostrar destreza en localizar la información que sea 

relevante en los textos así cómo saber estructurar vocabulario de una forma 

completa y compleja los resultados encontrados dan a conocer qué es grupo 

control presenta un nivel regular con el 56.3% y su índice máximo de bueno solo 

llega al 37.5% a su vez se ha reducido el grupo deficiente a sólo el 6.3% en 

cambio los resultados son distintos en el grupo experimental ya que el taller ha 

logrado que los estudiantes mejoren sus calificaciones en cuanto al análisis literal 

y es por ello que nivel bueno ha llegado al 90.3% y sólo el 9.7% está presente 

en un nivel regular esto muestra claramente que el taller ha hecho que los 

estudiantes del grupo experimental mejor en su comprensión literal. 
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Tabla 6 Análisis comparativo en nivel post test de la dimensión inferencial en el 

grupo control y experimental. 

  

Dimensión Inferencial 

Grupo control  Grupo experimental 

f % f % 

Deficiente 5 15,6 0 0,0 

Regular 27 84,4 5 16,1 

Bueno 0 0,0 26 83,9 

Total 32 100 31 100 

Fuente: Propia de la investigación.  

 

Figura 6 Análisis comparativo en nivel post test de la dimensión inferencial 

en el grupo control y experimental. 

 

Fuente: Tabla N.º 6 
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Interpretación  

En el análisis de la dimensión inferencial el estudiante tiene que saber el 

significado del texto así como deducido y saber centrar las ideas principales 

sobre los textos que leen además también tienen que saber deducir los 

propósitos del texto y saber estructurar temáticas complejas los resultados 

obtenidos dan a conocer que el nivel del grupo control está a una tendencia 

regular con el 84.4% y un nivel deficiente del 15.6% este grupo no presenta 

mejoras en cuanto a esta dimensión en cambio los resultados son distintos en el 

grupo experimental ya que se logra apreciar que los estudiantes han manifestado 

un nivel bueno con el 83.9% y a un nivel regular con el 16.1% de tus resultados 

muestran la eficacia del programa. 
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Tabla 7 Análisis comparativo en nivel post test de la dimensión criterial en el 

grupo control y experimental. 

  

Dimensión Criterial 

Grupo control  Grupo experimental 

f % f % 

Deficiente 6 18,8 0 0,0 

Regular 15 46,9 6 19,4 

Bueno 11 34,4 25 80,6 

Total 32 100 31 100 

Fuente: Propia de la investigación.  

 

Figura 7 Análisis comparativo en nivel post test de la dimensión criterial 

en el grupo control y experimental. 

 

Fuente: Tabla Nº 7 
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Interpretación  

En el análisis de la dimensión criterial el estudiante tiene que saber reflexionar 

sobre la forma y los contenidos que presenta el texto es por ello que debe saber 

opinar distintos contenidos de sus textos leídos y saber tener una postura de lo 

leído los resultados muestran que el grupo control su máxima expresión en esta 

dimensión es el nivel regular con el 46.9% mientras que el nivel bueno ha 

manifestado el 34.4% los resultados dan a conocer que el nivel deficiente se ha 

reducido al 18.8% en cambio los resultados que se han obtenido en el grupo 

experimental se puede apreciar que la gran mayoría de los estudiantes han 

mejorado su comprensión criterial ya que el nivel bueno bordea el 80.6% y un 

grupo reducido de sólo el 19.4% manifiesta un nivel regular esto demuestra que 

el taller ha mejorado e incrementado la capacidad criterial de los estudiantes del 

grupo experimental. 
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Tabla 8 Análisis comparativo en el nivel post test de la variable comprensión 

lectora en el grupo control y experimental. 

  

Comprensión lectora 

Grupo control  Grupo experimental 

f % f % 

Inicio 2 6,3 0 0,0 

Proceso 13 40,6 2 6,5 

Logro 14 43,8 9 29,0 

Logro destacado 3 9,4 20 64,5 

Total 32 100 31 100 

Fuente: Propia de la investigación  

 

Figura 8 Análisis comparativo en el nivel post test de la variable 

comprensión lectora en el grupo control y experimental. 

 

Fuente: Tabla N.º 8 
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Interpretación  

En el análisis final de la comprensión lectora se puede apreciar que los 

resultados encontrados muestran que el grupo control su índice más elevado es 

el nivel bueno con el 43.8% seguidos del nivel proceso con el 40.6% y sólo un 

minúsculo número de estudiantes ha logrado destacar con el 9.4% en cambio se 

han quedado en un nivel de inicio el 6.3% los resultados del grupo experimental 

son distintos ya que se ha logrado mejorar y dar a conocer la comprensión lectora 

desde otro punto de enfoque llegando al logro destacado el 64.5% a nivel logro 

está el 29% y al final en proceso sólo ha quedado el 6.5% los resultados 

muestran la eficacia del programa ayudado a que los estudiantes del grupo 

experimental mejoren su comprensión lectora de esta forma repercutirá en un 

beneficio de su rendimiento académico. 
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Tabla 9 ANÁLISIS DE MUESTRAS INDEPENDIENTES DEL GRUPO 

CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL PRE TEST. 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 
Levene 
para la 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pre test 

Control y 

Experimental 

Se han asumido 

varianzas iguales 

4,029 ,060 0,849 18 0,407 0,250 0,295 0,369 0,869 

No se han 

asumido varianzas 

iguales 

  1,732 15,000 0,104 0,250 0,144 0,058 0,558 

Fuente: Propia de la investigación.  

Interpretación  

El análisis de muestras independientes se utiliza para comparar una media de 

una variable cuantitativa entre dos grupos independientes, el estadístico de 

contraste se calcula de diferente manera si suponemos que las varianzas 

poblacionales son iguale son diferentes. 

En la prueba de Levene para igualdad de varianzas  se aprecia que la F= 4.029 

su significancia es de 0.060 es decir que es mayor a 0.05, la cual manifiesta que 

si existe diferencia de varianzas, seguidamente en el análisis  estadístico T, se 

aprecia que el valor t = 0.849 y 18 grados de libertad (gl) y su nivel de 

significancia es de 0.407, debemos de tener en cuenta que el análisis es 

unilateral por ende el valor real de t =0,1,732  la significancia o valor p= 0.104 el 

mismo que tiene un valor mayor a 0.05 mantenemos la hipótesis que no existe 

diferencia de varianzas significativa en el pre test de ambos grupos. 
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Tabla 10 ANÁLISIS DEL GRUPO CONTROL PRE TEST 

Análisis del grupo control en su nivel de pre test y post test  
 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desviació

n típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 
Post  test - Pre 

test  
0,217 0,951 0,198 0,194 0,629 1,963 30 0,003 

Fuente: Propia de la investigación.  

 
Figura 9 Ubicación del valor de la T student. 

 
   1,717    1,983 

 

Comprobación de hipótesis 

Grados de 

libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

28 0.6834 1.3125 1.7011 2.0484 2.4671 

29 0.6830 1.3114 1.6991 2.0452 2.4620 

30 0.6828 1.3104 1.6973 2.0423 2.4573 

31 0.6825 1.3095 1.6955 2.0395 2.4528 

32 0.6822 1.3086 1.6939 2.0369 2.4487 

 

Interpretación  

Los resultados encontrados en el análisis del grupo control y grupo experimental 

en su etapa inicial muestran un resultado del estadígrafo t de student con una 

evolución mínima de 1963 esto muestra que ambos grupos no tienen una 

diferencia significativa en la etapa inicial.  
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Tabla 11 Análisis del grupo experimental en su nivel de pre test y post test 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral

) 

Media Desviació

n típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 
Post test - Pre 

test  
0,174 0,487 0,187 0,167 0,594 

7,528 
30 0,001 

Fuente: Propia de la investigación.  

 
Figura 10 Ubicación del valor de la T student. 

 
   1,697    7,528 

 

Comprobación de hipótesis 

Grados de 
libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

28 0.6834 1.3125 1.7011 2.0484 2.4671 

29 0.6830 1.3114 1.6991 2.0452 2.4620 

30 0.6828 1.3104 1.6973 2.0423 2.4573 

31 0.6825 1.3095 1.6955 2.0395 2.4528 

32 0.6822 1.3086 1.6939 2.0369 2.4487 

 

Interpretación  

En el análisis del grupo experimental en su etapa inicial y final se puede apreciar 

que los resultados muestran una evolución significativa ya que el estadígrafo de 

la t de student Ha logrado evolucionar a 7528 y muestran un nivel de significancia 

de 0.001 el cual es menor al límite y se acepta la hipótesis de mejoramiento y 

evolución de este grupo.  
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Tabla 12 Análisis del grupo control y grupo experimental en su nivel de post 

test 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilater

al) 
Media Desviaci

ón típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 
Post experimental 

- Pre experimental  
1,478 0,730 0,152 1,162 1,794 

9,705 30 
0,000 

Fuente:  Propia de la investigación. 

 

Figura 11 Ubicación del valor de la T student. 

 
1,697    9,705 

 

Comprobación de hipótesis 

Grados de 

libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

28 0.6834 1.3125 1.7011 2.0484 2.4671 

29 0.6830 1.3114 1.6991 2.0452 2.4620 

30 0.6828 1.3104 1.6973 2.0423 2.4573 

31 0.6825 1.3095 1.6955 2.0395 2.4528 

32 0.6822 1.3086 1.6939 2.0369 2.4487 
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Interpretación  

El primer valor de derecha a izquierda "Sig" indica la probabilidad que las 

varianzas poblacionales sean diferentes; esta información es importante ya que 

si se estiman iguales se usa un procedimiento estadístico para calcular t de 

student para muestras relacionadas y si las varianzas son distintas se utiliza una 

variante en la fórmula. Al observar la tabla notamos que el valor para "Sig." es 

0,00 que es inferior a 0,05. Esto significa que existe una influencia del 100% 

entre la media inicial y la media final. 

H0= p>0.05 

H0=La aplicación de un programa de estrategias para en los estudiantes del 

tercer grado de la I.E. “Isabel Krieger Beato” no logrará incrementar el nivel 

de comprensión lectora en el área de comunicación. 

El valor de la significancia hallada es de p=0.000 menor al límite se rechaza 

la hipótesis nula  

H1= p<0.05 

H1= La aplicación de un programa de estrategias para en los estudiantes del 

tercer grado de la I.E. “Isabel Krieger Beato” logrará incrementar el nivel de 

comprensión lectora en el área de comunicación. 

 

Valor p hallado = 0.00 < 0.05 se acepta la hipótesis verdadera y se demuestra 

que si hay mejora en el rendimiento académico de los alumnos.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Programa de intervención 

“Capacitando a los docentes de la IE I.E. “Isabel Krieger Beato” Majes 

para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes” 

3.1. Fundamentación 

Si bien el Minedu, en su compromiso por mejorar las competencias de los 

estudiantes diseña sesiones de comprensión lectora, resulta muy 

significativo que los docentes se apropien de estas ubicándolas en 

contexto, utilizando metodologías y estrategias acorde con los grupos a 

trabajar. En ese sentido tuvimos varias reuniones con los docentes para 

adaptar las sesiones y con un proceso de planificación se logró que sean 

acogidas y trabajadas por los docentes con los estudiantes. 

Las Guías de Aprendizaje: pensando en una metodología oportuna 

destinada al logro de los objetivos, es decir a mejorar la competencia 

lectora de los estudiantes, se incorporaron las guías como parte de la 

estrategia metodológica que contribuyó significativamente a 

contextualizar los momentos de aprendizaje y a reforzar el desarrollo de 

las capacidades de manera formativa. 
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La evaluación de las sesiones: entendemos el proceso lector como un 

trabajo formativo en donde se deben identificar aspectos particulares que 

deben ser mejorados progresivamente en las diferentes experiencias de 

aprendizaje, por tal motivo la forma de evaluar las sesiones taller tuvo un 

carácter predominantemente formativo identificando los aciertos con 

puntuaciones que diferenciaban a unas capacidades de otras y en general 

el anhelo constante de buscar la mejora continúan en cada una de ellas 

para ir perfilando y desarrollando progresivamente el nivel de la 

competencia. En ese sentido decidimos determinar 04 niveles de logro: 

en donde se verían reflejados los aciertos logrados por los estudiantes al 

resolver los ítems orientados a las capacidades. Y luego medir la 

competencia con puntuaciones de acierto logradas por cada nivel 

establecido. 

3.2. Justificación 

El plan de acción diseñado para este tipo de investigación comprende 

procesos relacionados con la comprensión lectora de los estudiantes que 

conforman la muestra, por ello, es relevante en cuanto a su planificación, 

ejecución, realización y evaluación. La relevancia de las sesiones de 

aprendizaje por contener temas sobre lectura, comprensión y aprendizaje. 

Con todo el esfuerzo realizado, estamos seguros de haber contribuido en 

forma eficaz a la solución del problema priorizado. 

Las sesiones de comprensión lectora como cualquier otra sesión de 

aprendizaje requieren de propósitos claros para su implementación, en 

ese sentido el punto de partida para la implementación de las sesiones 

taller fue la comprensión del propósito de las sesiones y ello nos llevó a 

un profundo análisis y comprensión de los aprendizajes que pretendíamos 

mejorar en los estudiantes. 

3.3. Objetivos 

a. Deconstruir analíticamente el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes I.E. “Isabel Krieger Beato” Majes 2018. 
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b. Reconstruir la práctica pedagógica, a partir de la planificación, 

ejecución y evaluación de 20 Sesiones Taller de Comprensión Lectora 

implementadas en los estudiantes I.E. “Isabel Krieger Beato” Majes 

2018. 

c. Evaluar y reflexionar sobre los resultados de la implementación de 

las sesiones taller para la comprensión lectora en los estudiantes I.E. 

“Isabel Krieger Beato” Majes 2018. 

 

3.4. Cronograma de actividades 

 

Actividades Julio  Agosto 

  
S S S S S S S S 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño del Plan  x               
Selección de 

estrategias 

 x  x             
Planificación de 

Sesiones-Guías 

   x  x           
Implementación de 

Sesiones 

     x  x         
Capacitación a 

docentes 

       x  x  x     
Sistematización de la 

información 

         x  x  x   
Revisión              x  x 

 

Desarrollo de 

Actividades 

Aplicación Tiempo 

Sesión 1 Técnica de  subrayado. 2 horas  

Sesión 2 Uso de la Técnica de  SQA. 2 horas 

Sesión 3 Uso de la Técnica de  E.F.G.H.I. 2 horas 

Sesión 4 Uso de la Técnica de  Dolorier. 2 horas 

Sesión 5 Técnica de lectura expresiva. 2 horas 

Sesión 6 Técnica de la lectura oral 

comprensiva.  

2 horas 

 

3.5. Beneficiarios 

Con la siguiente propuesta serán beneficiados directamente los docentes 

de la Institución Educativa, para un mejor nivel de comprensión lectora en 

correlación de los estilos de aprendizaje.  
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3.6. Recursos  

 Recursos financieros 

Autofinanciado por la I.E y el costo al que se aproxime será el más 

apropiado, según los fondos de dicha institución. 

 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

S/. 

Material didáctico.   200.00 

Cuadernos de comprensión lectora.  200.00 

Cuadernillo de método.      
200.00 

Un millar de papel bond. 30. 00 

Lapiceros. 20.00 

TOTAL 
650.00 
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CONCLUSIONES 

 

Primera-  Aplicado el programa de estrategias metodológicas para mejorar el 

nivel de comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado  de 

educación secundaria de la I. E. “Isabel Krieger Beato” Majes 2018; 

los resultados encontrados médiate el estadígrafo de la t studen 

muestran que si existe diferencia entre los grupos analizados ya que 

el grupo experimental muestra mejores evoluciones que el grupo 

control así lo demuestra la t=9.705, la cual está fuera del rango 

mínimo y su significancia hallada da es e p=0.00 menor al límite 

(p<0.05), por ambos estadígrafos e logra demostrar que la aplicación 

del taller ha mejorado la comprensión lectora e los estudiantes. 

Segunda.-El interés de los estudiantes del tercer grado por mejorar el nivel de 

comprensión lectora, se puede apreciar que los resultados 

encontrados muestran una evolución positiva en el grupo 

experimental en el nivel logro destacado con el 64.5% en comparación 

del grupo control que solo presenta el 9.4% en este nivel, y en un nivel 

de inicio el grupo experimental se eliminó y en cambio en el grupo 

control presenta aun el 6.3%, estos resultados muestran que el taller 

mejoro la comprensión lectora. 

Tercera. - Se elaboró estrategias entomológicas SEDEO las cuales mejoraron 

considerablemente la comprensión lectora de los estudiantes   del 

tercer grado de educación secundaria de la I.E. “Isabel Krieger Beato” 

Majes 2018, iniciando una mejor comprensión lectora así como un 

mejor habito e lectura. 

 

Cuarta. - Las estrategias de comprensión lectora incrementaron el nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes en el grupo experimental tanto 

en sus dimensiones de nivel literal bueno (90.3%), criterial nivel bueno 

(80.6%), e inferencial nivel bueno (83.9%), en cambio en el grupo 

control los resultados y proyecciones se mantienen en sus 

dimensiones de nivel literal nivel bueno (37.5%), criterial regular 

(46.9%), e inferencial nivel regular (84.4%). 
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SUGERENCIAS 

 

Primera. -  A los docentes del área de comunicación de educación secundaria 

deben de conocer las estrategias metacognitivas para luego aplicar en 

los estudiantes a partir del primer grado, para lograr mejores 

rendimientos académicos a través de la comprensión lectora. 

Segunda. - A los docentes deben capacitarse de manera voluntaria y 

permanentemente en nuevas estrategias metacognitivas de acuerdo al 

avance de la ciencia y tecnología. 

Tercera. - A los estudiantes deben aplicar las estrategias metacognitivas 

impartidas en clase en la lectura de diferentes textos para lograr una 

buena comprensión lectora en las diferentes áreas de desarrollo 

curricular. 

Cuarta. - A los directivos deben organizar eventos de capacitación interna y 

externa en el manejo de estrategias metacognitivas para mejorar la 

compresión lectora en las diferentes áreas. 
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Anexo 1 Operacionalización de  la variable 

Variable DEFINICION CONCEPTUAL Dimensiones Indicadores ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Estrategia 
SEDEO  

ScHucketminth, (1987) 
conceptualiza las estrategias como 
un proceso coordinado dirigido a 
aplicar habilidades en la metodología 
de enseñanza y aprendizaje. 

Estrategia  

Estrategia “SQA” 

 

 Método de E.F.G.H.I. 

Método  Dolorier 

Comprensión 
Lectora  

Reiner; (2005) Para este autor la 
comprensión lectora resalta las 
habilidades y capacidades qué tiene 
El lector para obtener y recopilar 
información del texto para luego 
saber cómo utilizarla y darle forma en 
base a las 9 ideas que posee este 
lector” 
 

Literal 

 Distinguir entre información relevante e información secundaria. 

 Saber encontrar la idea principal. 

 Precisar el espacio, tiempo, personajes. 

 Identificar las relaciones de causa-efecto. 

Nominal 

Inferencial  

 Predecir resultados. 

 Deducir enseñanzas y mensajes. 

 Proponer títulos para un texto. 

 Inferir el significado de palabras desconocidas. 

Criterial  

 Juzgar el contenido del texto bajo el punto de vista personal. 

 Distinguir un hecho de una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado 
texto. 

Nominal 

 



 
 

EVALUACIÓN 

ÁREA: Comunicación GRADO: Tercero SECCIÓN: A    TRIMESTRE: I      AÑO: 2018 

COMPETENCIA: Comprende textos escritos  PRUEBA DE ENTRADA  

 

 

CAPACIDA
DES 
LECTORAS 

Recupera 
información explícita 

del texto 

LITERAL 

Infiere el significado del texto 

INFERENCIAL 

Reflexiona sobre la 
forma, el contenido y 
el contexto del texto. 

CRITICO 
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5 PUNTOS 5 PUNTOS 5 PUNTOS 5 PUNTOS   

01  2        4   3   2   11  

02  5   4   1   1   11  

03  3   1   2   2   08 

04  5   4   3   2   14 

05  3   4   2   4   13 

06  4   4   2   4   14 

07  3   1   2   2   08 

08  2   4   3   4   14 

09  3   1   2   2   08 

10  2   0   3   3   08 

11  2   1   2   2   07 

12  2   2   2   2   08 

13  3   4   4   5   16 

14  5   4   3   5   17 

15  1   4   3   3   11 

16  2   4   4   4   14 

17  2   0   2   4   08 



 
 

  

18  4   3   3   4   14 

19  1   4   2   0   07 

20  1   4   5   4   14 

21  2   4   0   2   08 

22  2   2   3   3   10 

23  1   3   1   2   07 

24  2   3   2   2   09 

25  1   4   2   1   08 

26  3   4   3   4   14 

27  4   4   0   2   10 

28  3   4   1   2   10 

29  3   3   4   4   14 

30  4   4   3   4   15 

31  4   4   4   4   16 

32  3   1   1   3   08 

33               

34               

35               



 
 

EVALUACIÓN 

ÁREA: Comunicación GRADO: Tercero SECCIÓN: B    TRIMESTRE: I      AÑO: 2018 

COMPETENCIA: Comprende textos escritos   PRUEBA DE ENTRADA 
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LITERAL 

Infiere el significado del texto 
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Reflexiona sobre 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del 

texto. CRITICO 
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5 PUNTOS 5 PUNTOS 5 PUNTOS 5 PUNTOS   

01  1        3   4   2   10  

02  1   2   3   3   09  

03  1   3   3   4   11 

04  4   4   3   0   11 

05  1   3   4   2   10 

06  1   3   1   3   08 

07  1   2   3   2   08 

08  4   3   3   3   13 

09  0   2   3   3   08 

10  3   4   4   4   15 

11  2   2   1   3   08 

12  1   3   4   3   11 

13  2   2   2   2   08 

14  1   4   4   3   12 

15  2   4   1   3   10 

16  2   3   0   3   08 

17  4   3   3   4   14 



 
 

EVALUACIÓN 

ÁREA: Comunicación GRADO: Tercero SECCIÓN: A    TRIMESTRE: I      AÑO: 2018 

COMPETENCIA: Comprende textos escritos PRUEBA DE SALIDA 

 

 

  

18  3   2   0   3   08 

19  1   2   4   2   09 

20  3   4   4   3   14 

21  2   2   3   3   10 

22  4   4   4   3   15 

23  5   3   4   3   15 

24  1   3   4   3   11 

25  4   2   2   2   10 

26  2   3   2   2   09 

27  1   2   4   2   09 

28  2   3   3   0   08 

29  4   4   2   3   13 

30  3   0   2   3   08 

31  3   4   2   4   13 

32               

33               

34               

35               
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Recupera 
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explícita del texto 

LITERAL 

Infiere el significado del texto 

 

INFERENCIAL 

Reflexiona sobre 
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contenido y el 

contexto del 

texto. CRITICO 
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5 PUNTOS 5 PUNTOS 5 PUNTOS 5 PUNTOS   



 
 

01  4        4   3   3   14  

02  4   4   3   3   14  

03  2   2   2   3   09 

04  4   5   4   4   17 

05  4   4   4   3   15 

06  5   2   4   4   15 

07  5   4   4   0   13 

08  4   4   4   3    15 

09  1   4   4   3   12 

10  2   4   4   1   11 

11  1   3   3   3   10 

12  3   4   3   2   12 

13  5   5   4   4   18 

14  5   5   4   4   18 

15  3   3   4   4   14 

16  5   3   4   4   16 

17  3   4   2   3   12 

18  5   3   4   4   16 

19  3   3   2   3   11 

20  5   1   4   4   14 

21  1   3   4   4   12 

22  5   1   3   2   11 

23  2   3   4   4   13 

24  4   3   2   3   12 

25  3   3   2   4   12 

26  5   4   4   3   16 

27  4   4   2   3   13 

28  3   3   4   4   14 

29  4   4   4   4   16 



 
 

EVALUACIÓN 

ÁREA: Comunicación GRADO: Tercero SECCIÓN: B    TRIMESTRE: I      AÑO: 2018 

COMPETENCIA: Comprende textos escritos   PRUEBA DE SALIDA 
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01  4        2   4   3   13  

02  5   2   3   2   12  

03  5   4   2   4   15 

04  3   3   4   4   14 

05  4   3   3   3   13 

06  4   3   3   4   14 

07  4   3   3   3   13 

08  4   3   3   3   13 

09  5   4   3   3   14 

10  5   5   4   4   18 

11  4   3   4   4   14 

12  5   4   4   4   17 
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22  5   5   4   4   18 

23  5   5   4   4   18 

24  5   4   4   5   18 
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26  5   1   3   3   12 

27  4   1   3   3   11 
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29  4   3   4   3   14 

30  3   2   2   2   10 
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Anexo 3 Sesiones 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Resolviendo nuestra prueba de entrada 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
escritos. 

Recupera información de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en un texto de opinión con estructura 
compleja y vocabulario variado y especializado. 

Infiere e interpreta el significado de los 
textos escritos. 

Deduce el tema central y las ideas principales de un texto. 

Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y profundidad 
temática. 

Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de los textos escritos. 

Opina sobre el contenido del texto (acciones, hechos, ideas 

importantes, tema, propósito y postura del autor). 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (10 minutos)                
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y conversa sobre lo que se desarrollara en la unidad. Toman como referencia las siguientes 

preguntas: ¿Qué productos realizaremos en la primera unidad?, ¿cómo lo vamos hacer?, ¿qué aprenderemos durante la unidad?, ¿sobre qué 
necesitaremos más información?, ¿Sabemos que es un reportaje? ¿Estamos preparados para comprender un texto  excrito? A partir de las 
respuestas de los estudiantes, el docente explica que se tomara una prueba de entrada con el propósito de evaluará las competencias de 
comprensión de textos escritos.  

DESARROLLO (60 minutos)                

 El docente explica que la evaluación de comprensión de textos escritos se realizará mediante una prueba escrita. Presenta una ficha de lectura 
sobre la migración venezolana y explica de manera general los indicadores de comprensión escrita. También en qué consisten las actividades 
del instrumento de evaluación. Indica que los estudiantes deben leer atentamente la lectura que se presenta y luego desarrollar el cuestionario.  

 Los estudiantes desarrollan la prueba y, al terminar, la entregan al docente. 

CIERRE (10 minutos) 

 El docente y los estudiantes reflexionan sobre la forma como se realizó la evaluación: ¿Qué es lo que resolvieron sin dificultad?, 
¿en qué tuvieron más dificultades?, ¿cómo las resolvieron?, ¿qué aspectos no lograron resolver? Se presenta algunos casos, 
como resolviendo los aspectos más importantes de la prueba. El docente toma nota de los estudiantes que demuestran 
dificultades para programar una serie de estrategias para mejorar la comprensión lectora. 

  
MATERIALES O RECURSOS  

- Prueba escrita. 
- Texto. 

 

   Majes, marzo del 2018 

 

___________________   ____________________  __________________               
FIRMA DEL DOCENTE                               COORDINADOR    Vº Bº DE DIRECCION 

DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: Isabel Krieger Beato 
1.2  Área Curricular: Comunicación 
1.3  Grado: Tercero                                                             Sección: A y B 
1.4. Docente: Beatriz Esther Aliaga Vilca 
1.5. Duración:  80 minutos                                                  Fecha: 15/03/18 

EVALUACIÓN 

En esta sesión la evaluación será sumativa. Mediante una prueba escrita se medirán las diversas competencias y capacidades 
trabajadas en la unidad, así como las estrategias de comprensión lectora. 

 
Aplicación de estrategias 
metodológicas y el nivel de 
comprensión lectora I.E. 
“Isabel Krieger Beato” Majes 

 

  PRE-TEST 

 



 
 

 
FICHA DE COMPRENSION LECTORA 

 
 

 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
__________________________________________________________GRADO:______SECCIÓN:______ 
Lee atentamente el siguiente texto: 
 
Del Caribe al Cono Sur: la migración venezolana es un fenómeno indetenible 

Por Fulgencio García. 
 
Muchos de los países del Sur del continente están sorprendidos por la reciente oleada migratoria proveniente del Caribe: 

cientos de miles de ciudadanos venezolanos llegan mensualmente a sus aeropuertos y emprenden los trámites migratorios 

necesarios para establecerse, por tiempo indefinido, en sus países. Una oleada semejante no se había vivido nunca desde 

el país petrolero y pone en evidencia que las cosas, en la tierra de la Revolución Bolivariana, no están nada bien. 

 

11:00 horas, Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Un avión de Conviasa acaba de llegar y sale en las pantallas con un 

cartelito de retraso. Pronto emprenderá el vuelo de regreso a Venezuela, pero esta vez va vacío. Según cifras del Instituto 

de Migraciones Argentino, dos de cada tres venezolanos que ingresa a la Argentina inicia trámites de residencia valiéndose 

de los convenios de MERCOSUR. 

 

“Las cifras aún no son alarmantes, pero se trata sin duda de una migración importante” afirmó el presidente de este instituto, 

Aníbal Mingotti, entrevistado en su oficina ubicada en el propio aeropuerto. “La mayoría de los venezolanos que ingresaron 

hasta 2014 venían con planes de estudio o trabajo, por lo general profesionales calificados en busca de oportunidades o 

emprendiendo posgrados”, afirmó. 

 

Se estima que haya en Argentina una cifra ya superior a los 20.000 migrantes venezolanos, en su mayoría residenciados 

en la Capital Federal. Algo que parece evidente con la apertura de locales de comida caribeña, sobre todo en el barrio de 

Palermo, que ya rivalizan con los provenientes de Colombia, migrantes ya de hace un buen rato. Y si bien para muchos 

consisten aún en una migración silenciosa, difícil de distinguir, se trata de un fenómeno constatable. 

 

Las motivaciones 

Consultados respecto a estas cifras, los funcionarios Heberto Rodríguez y Mario Sosa, agregados culturales de la Embajada 

en Argentina de la República Bolivariana de Venezuela, ubicada en la av. Luis María Campos del barrio de Palermo, 

afirmaron que se trata de un fenómeno reciente y minoritario, que para nada puede ser tomado como referente de la situación 

venezolana. 

 

“Nada que ver, es un hecho aislado”, afirmó Sosa. “El intercambio migrante entre Argentina y Venezuela siempre ha sido 

común, muchos argentinos buscaron asilo en Caracas cuando los tiempos de la dictadura”, explicó, refiriéndose al 

autodenominado Proceso de Reorganización Nacional de la década del 70 y principios del 80. 

 

“Los problemas de Venezuela son innegables” comentó Rodríguez. “Se deben a la guerra económica que la derecha del 

país ha emprendido en contra del Gobierno Revolucionario desde que el Comandante Presidente Hugo Chávez alcanzó el 

poder”. 

 

  
 

 
Aplicación de estrategias 
metodológicas y el nivel de 
comprensión lectora I.E. “Isabel 
Krieger Beato” Majes 

PRE-TEST 

 
 



 
 

La crisis 

Las condiciones de deterioro del nivel de vida en Venezuela son, del modo que sea, conocidos por el mundo entero. El otro 

país más rico del continente muestra hoy en día tasas alarmantes de desabastecimiento en los rubros básicos, devaluación 

diaria de la moneda y superinflación. Se sabe que es el país con la inflación más alta del mundo. 

 

De hecho, según el Fondo Monetario Internacional, la tasa inflacionaria de 2016 en el país caribeño fue de alrededor del 

400% y se proyecta un 2017 catastrófico con un casi 2000% de inflación que supone un deterioro dramático en el nivel de 

vida de los venezolanos. Estas serían más que razones de peso para impulsar la masiva emigración que hoy en día 

presencia el continente, cuyos focos principales son Colombia, Chile, Argentina y Panamá. 

 

En este último país, vale la pena mencionar, se produjo recientemente una manifestación en contra de la masiva inmigración 

venezolana y colombiana, por parte de sectores ciudadanos que consideran desleal la competencia para con los 

profesionales locales. Muchos tildaron la manifestación de xenófoba, sobre todo de cara al lema panameño de ser “un crisol 

de razas”, y que en la población de este país centroamericano apenas uno de cada diez habitantes es de nacionalidad 

panameña, es decir, una gran mayoría de inmigrantes. 

 

“Argentina es un país de inmigrantes y los venezolanos son bienvenidos”, ratificó Mingotti. “En su mayoría son profesionales 

formados y aportan un contingente de trabajo que le hace bien a la nación”. 

 

Sin embargo, las consecuencias de este masivo desplazamiento, el más importante en los últimos años de Suramérica, 

está todavía por verse. http://www.ejemplosde.com/11-escritos/912-ejemplo_de_reportaje_como_genero_periodistico.html.  

Fuente: Ejemplos de Reportaje como género periodístico 

  

http://www.ejemplosde.com/11-escritos/912-ejemplo_de_reportaje_como_genero_periodistico.html
http://www.ejemplosde.com/11-escritos/912-ejemplo_de_reportaje_como_genero_periodistico.html


 
 

 

 

 
FICHA DE EVALUACIÓN COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 

 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
__________________________________________________________GRADO:______SECCIÓN:______ 
NIVEL LITERAL 

 
1. ¿Qué tipo de texto es? (5 puntos) 

___________________________________________________________________________________________ 
2. ¿Identifica la estructura externa del texto? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

3. Menciona las características del texto, según su tipo? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Subraya y ubica información relevante en el texto?  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

5. Menciona del significado de las siguientes palabras a partir del contexto del texto?  

 Migración: 

_______________________________________________________________________________________ 

 Oleada: 

______________________________________________________________________________________ 

 Xenofobia: 

_______________________________________________________________________________________ 

 Catastrófico: 

_______________________________________________________________________________________ 

 
NIVEL INFERENCIAL 

 

6. Completa el siguiente cuadro: 

Tema 

 

 

Ideas relevantes 

 

 

 

 
7. ¿Cuál es el propósito del texto?  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

NIVEL CRÍTICO 
 
8. ¿Qué opinión tienes acerca del desplazamiento masivo de los migrantes venezolanos en América del Sur? 

 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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metodológicas y el nivel de 
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PRE-TEST 

 
 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Conociendo el Método E.F.G.H.I  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
escritos. 

Recupera información de diversos 
textos escritos. 

 Reconoce información precisa sobre el método EFGHI 
 

Infiere e interpreta el significado de 
los textos escritos. 

Deduce el tema central y las ideas principales del método 
EFGHI. 

Deduce el propósito del texto “el método EFGHI” 

Reflexiona sobre la forma, contenido 
y contexto de los textos escritos. 

Opina sobre el contenido del texto “el método EFGHI” 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (10 minutos)                

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y conversa sobre como comprenden un texto al leerlo. Toman como referencia las 
siguientes preguntas: ¿Tienen un orden o secuencia para leer y comprender un texto?, ¿Crees que es mejor leer utilizando un 
método?, ¿Qué es un método?, ¿Qué métodos de lectura conoces?, ¿Utilizas algún método de lectura?, ¿Conoces el método 
EFGHI? A partir de las respuestas de los estudiantes, el docente explica que en esta sesión conocerán el método EFGHI. 

DESARROLLO (60 minutos)                

 El docente repartirá la ficha de lectura “El Método E.F.G.H.I.” a cada estudiante  
 Los estudiantes realizan resumen en sus cuadernos.  
 Luego por grupo hacen un esquema para exponer el “El Método E.F.G.H.I”  
 Seguidamente comentan con sus compañeros el trabajo realizado. 
 Finalmente resuelven la ficha de comprensión lectora.  

  

CIERRE (10 minutos) 

 El docente y los estudiantes reflexionan sobre el método de estudio E.F.G.H.I ¿Qué es lo que resolvieron sin dificultad?, ¿en qué 
tuvieron más dificultades?, ¿cómo las resolvieron?, ¿qué aspectos no lograron resolver? El docente toma nota de los estudiantes 
que demuestran dificultades para programar una serie de estrategias para mejorar la comprensión lectora. 

  

MATERIALES O RECURSOS  

- Ficha de comprensión lectora. 
- Ficha de lectura 
- Ficha del texto “El Método E.F.G.H.I” 

 

   Majes, marzo del 2018 

 

___________________   ____________________  ___________________               
FIRMA DEL DOCENTE                               COORDINADOR    Vº Bº DE DIRECCION 

DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: Isabel Krieger Beato 
1.2  Área Curricular: Comunicación 
1.3  Grado: Tercero                                                             Sección: A y B 
1.4. Docente: Beatriz Esther Aliaga Vilca 
1.5. Duración:  80 minutos                                                  Fecha: 19/03/18 

EVALUACIÓN 

En esta sesión la evaluación será sumativa. Mediante la ficha de comprensión escrita se medirán las diversas competencias y 
capacidades trabajadas en la sesión. 

Aplicación de estrategias 
metodológicas y el nivel de comprensión 

lectora I.E. “Isabel Krieger Beato” Majes 

 

 

 



 
 

 

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: 
__________________________________________________________GRADO:______SECCIÓN:______ 
Lee atentamente el siguiente texto: 

MÉTODO DE STATON 
 

También conocido como método PQRST o EFGHI  
Este método enseña a aprovechar con más eficiencia la mente de los estudiantes, ayudándolos a lograr 
el máximo grado posible de aprendizaje en cada uno de los momentos que dediquen al estudio.  
Las técnicas que enseña no son complejas ni pesadas, por el contrario, son sencillas y accesibles a 
cualquier mentalidad y aplicables a todos los campos y niveles de estudio.  
Este método creado por Thomas F. Staton, se denomina, en inglés, PQRST, en donde cada letra 
representa la inicial de las palabras que describen la fase del método. En español, el método se 
denomina EFGHI.  
 
E Examen preliminar.  
F Formularse preguntas.  
G Ganar información mediante la lectura. 
H Hablar para describir o exponer los temas leídos. 
I Investigar los conocimientos que se han adquirido. 
 
1. Examen preliminar  
Para realizar el examen preliminar lee cuidadosamente el título de la obra o del capítulo que vas a 
estudiar, lee la introducción o prólogo, el índice de la obra, mira los dibujos, los esquemas, etc. Por último, 
debes dar lectura rápida a algunas páginas.  
 
2. Formularse preguntas  
El método didáctico se basa en preguntas y respuestas sumamente concretas. Nosotros mismos 
podemos y debemos preparar nuestro estudio con preguntas concretas. Es muy probable que obtengas 
brillantes resultados en tus exámenes, pues precisamente un examen es un conjunto de preguntas sobre 
los aspectos fundamentales de un tema.  
 
3. Ganar información mediante la lectura  
En general, hay dos formas de leer: en voz alta y en silencio. ¿Cuál de las dos es más conveniente? 
Depende de varios factores. Al leer en voz alta empleamos mucho más tiempo que leyendo en voz baja. 
En consecuencia, si tienes todavía tiempo para la fecha de los exámenes, puedes emplear esta forma de 
leer. La lectura en voz alta ayuda a una mejor memorización, debido a que intervienen dos sentidos (vista 
y oído).  
Si decides leer en silencio, debes evitar hacerlo mecánicamente. Para esto hay un método muy eficaz y 
sencillo a la vez: subrayar el libro. Debes subrayar sólo las ideas principales.  
 
4. Hablar para describir o exponer los temas leídos  
Al terminar de leer un capitulo o un subtítulo del mismo, debes cerrar el libro y repetir los conceptos, con 
tus propias palabras. Si logras esto estarás comprendiendo perfectamente y haciendo tuyo el tema. 
Lógicamente, habrás aprendido algo bien y sin necesidad de memorizarlo. De esta forma, con tus propias 
palabras, elabora un resumen, esquema o cuadro sinóptico.  
 
5. Investigar lo aprendido  
Esta etapa debe realizarse en forma oral. Es un autoexamen de lo aprendido. También puede hacerse en 
grupo; la manera de efectuarse es exactamente igual que en la fase anterior (H: hablar para describir o 
exponer los temas leídos). Con esta etapa se pretende evitar el olvido.  
 
Manual de “Técnicas de Aprendizaje” 2010  

Aplicación de estrategias 
metodológicas y el nivel de comprensión 
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FICHA DE EVALUACIÓN COMPRENSIÓN LECTORA 

 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
_______________________________________________________GRADO:______SECCIÓN:______ 
Leer atentamente la lectura que se presenta y luego desarrollar el cuestionario que se presenta a continuación. 
 
Marca con una X la respuesta correcta y contesta algunas preguntas.  
 
NIVEL LITERAL  

1. Cuál es el significado de la palabra MÉTODO  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Escribe los cinco pasos del Método EFGHI ?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. El método EFGHI corresponde a:  

 

a. Marshall Paz   b. Thomas Brian   c. Joseph Novak   d. Thomas Staton  

 

NIVEL INFERENCIAL  

5. ¿Cuál es la idea principal del texto de lectura?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

6. ¿Cuál es el propósito de la lectura? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NIVEL CRÍTICO  

7. ¿Qué mensaje desprendes de la lectura?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Es importante utilizar un método para la comprensión lectora?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Aplicación de estrategias 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Conociendo otras estrategias de comprensión  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
escritos. 

Recupera información de diversos 
textos escritos. 

 Reconoce información precisa sobre la estrategia “SQA” 
 

Infiere e interpreta el significado de 
los textos escritos. 

Deduce el tema central y las ideas principales de la estrategia 
“SQA” 

Deduce el propósito del texto de la estrategia “SQA” 

Reflexiona sobre la forma, contenido 
y contexto de los textos escritos. 

Opina sobre el contenido del texto la estrategia “SQA” 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (10 minutos)                

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y conversa sobre que estrategias utilizan al leer un texto. Toman como referencia 
las siguientes preguntas: ¿Qué es una estrategia?, ¿Crees que es mejor leer utilizando una estrategia?, ¿Qué estrategias de 
lectura conoces?, ¿Utilizas alguna estrategia de lectura?, ¿Conoces la estrategia “SQA”? A partir de las respuestas de los 
estudiantes, el docente explica que en esta sesión conocerán la estrategia “SQA”?. 

DESARROLLO (60 minutos)                

 El docente repartirá la ficha de lectura sobre la estrategia “SQA” a cada estudiante  
 Los estudiantes realizan resumen en sus cuadernos.  
 Luego por grupo hacen un esquema para exponer la estrategia “SQA” 
 Seguidamente comentan con sus compañeros el trabajo realizado. 
 Finalmente resuelven la ficha de comprensión lectora.  

  

CIERRE (10 minutos) 

 El docente y los estudiantes reflexionan sobre la estrategia “SQA” ¿Qué es lo que resolvieron sin dificultad?, ¿en qué tuvieron 
más dificultades?, ¿cómo las resolvieron?, ¿qué aspectos no lograron resolver? El docente toma nota de los estudiantes que 
demuestran dificultades para programar una serie de estrategias para mejorar la comprensión lectora. 

  

MATERIALES O RECURSOS  

- Ficha de comprensión lectora. 
- Ficha de lectura 
- Ficha del texto la estrategia “SQA” 

 

   Majes, marzo del 2018 

 

___________________        ____________________   ___________________               
FIRMA DEL DOCENTE                                    COORDINADOR     Vº Bº DE DIRECCION 

DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: Isabel Krieger Beato 
1.2  Área Curricular: Comunicación 
1.3  Grado: Tercero                                                             Sección: A y B 
1.4. Docente: Beatriz Esther Aliaga Vilca 
1.5. Duración:  80 minutos                                                  Fecha: 26/03/18 

EVALUACIÓN 

En esta sesión la evaluación será sumativa. Mediante la ficha de comprensión escrita se medirán las diversas competencias y 
capacidades trabajadas en la sesión. 

Aplicación de estrategias 
metodológicas y el nivel de comprensión 

lectora I.E. “Isabel Krieger Beato” Majes 

 

 



 
 

 
FICHA DE COMPRENSION LECTORA 

 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
__________________________________________________________GRADO:______SECCIÓN:______ 
Lee atentamente el siguiente texto: 

Estrategia “SQA” 

SQA es una estrategia de comprensión diseñada para ser aplicada, generalmente, con textos expositivos (no 

literarios).  SQA: lo que Sabemos, lo que Queremos saber y lo que Aprendimos es una adaptación de la KWL, por sus 

iníciales en inglés,  estrategia desarrollada por Donna Ogle.  

Con esta técnica se desarrollan las siguientes habilidades: 

 Activa el conocimiento previo  

 Evaluación  

 Comprensión  

 Concentración  

 Motivación 

 Uso del pensamiento crítico: antes, durante, después de la lectura 

 Auto cuestionamiento  

 Comprensión de vocabulario  

 Ubicación de ideas principales  

 Uso del resumen, la clasificación, la gráfica y la categorización  

Se puede aplicar  en los niveles: Primaria, secundaria, superior,  de forma individual, grupos pequeños,  todo el grupo, 

en  textos y materiales expositivo y narrativo.  

SQA consta de tres partes: 

S: Identificar lo que SABEN los lectores acerca de un tema.  

Q: Determinar lo que los lectores QUIEREN descubrir acerca de un tema.  

A: Evaluar lo que lectores APRENDIERON de la lectura.  

 

¿Qué Sabemos? 

S 

¿Qué Queremos  saber? Q ¿Qué  Aprendimos? 

A 

Activación de los conocimientos 

previos 

Preguntas previas  y 

formulación de propósitos 

¿Propósito logrado? 

¿Quedaron todas las preguntas 

respondidas? 

¿Qué falta conocer? 

 
  

Aplicación de estrategias 
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FICHA DE EVALUACIÓN COMPRENSIÓN LECTORA 

 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
_______________________________________________________GRADO:______SECCIÓN:______ 
Leer atentamente la lectura que se presenta y luego desarrollar el cuestionario que se presenta a continuación. 
 
Marca con una X la respuesta correcta y contesta algunas preguntas.  
 
NIVEL LITERAL  

1. Cuál es el significado de la palabra “SQA” 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

2. ¿Escribe los pasos de la estrategia “SQA” ?  

 

……………………………....……………………………….………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………  

 

3. La estrategia “SQA” corresponde a:  

 

a. Donna    b. Donna Ogle   c. Joseph Novak   d. Thomas Staton  

 

NIVEL INFERENCIAL  

4. ¿Cuál es la idea principal del texto de lectura?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

5. ¿Cuál es el propósito de la lectura? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

NIVEL CRÍTICO  

6. ¿Qué mensaje desprendes de la lectura?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………... 

 

7. ¿Es importante utilizar esta estrategia para la comprensión lectora?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Aplicación de estrategias 
metodológicas y el nivel de comprensión 

lectora I.E. “Isabel Krieger Beato” Majes 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Conociendo el Método DOLORIER 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
escritos. 

Recupera información de diversos 
textos escritos. 

 Reconoce información precisa sobre el método dolorier 
 

Infiere e interpreta el significado de 
los textos escritos. 

Deduce el tema central y las ideas principales del método 
dolorier 

Deduce el propósito del texto “el método dolorier” 

Reflexiona sobre la forma, contenido 
y contexto de los textos escritos. 

Opina sobre el contenido del texto “el método dolorier” 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (10 minutos)                

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y conversa sobre el método aprendido y sobre la necesidad de conocer otros 
métodos. Toman como referencia las siguientes preguntas: ¿Crees que es mejor leer utilizando un método?, ¿Qué métodos de 
lectura ya conoces?, ¿Qué te pareció el método EFGHI? ¿Crees que es más beneficioso conocer otros métodos para comprender 
mejor los textos? A partir de las respuestas de los estudiantes, el docente explica que en esta sesión conocerán otro método, El 
Método Dolorier. 

DESARROLLO (60 minutos)                

 El docente repartirá la ficha de lectura “El Método Dolorier.” a cada estudiante  
 Los estudiantes realizan resumen en sus cuadernos.  
 Luego por grupo hacen un esquema para exponer el “El Método dolorier”  
 Seguidamente comentan con sus compañeros el trabajo realizado. 
 La docente aclara dudas, explicando aquellos pasajes que no se ha comprendido. 
 Finalmente resuelven la ficha de comprensión lectora.  

  

CIERRE (10 minutos) 

 El docente y los estudiantes reflexionan sobre el método dolorier ¿Qué es lo que resolvieron sin dificultad?, ¿en qué tuvieron 
más dificultades?, ¿cómo las resolvieron?, ¿qué aspectos no lograron resolver? El docente toma nota de los estudiantes que 
demuestran aciertos y dificultades en cuanto a la aplicación del  método para mejorar la comprensión lectora. 

  

MATERIALES O RECURSOS  

- Ficha de comprensión lectora. 
- Ficha de lectura 
- Ficha del texto “El Método Dolorier” 

 

   Majes, abril del 2018 

 

___________________  ____________________   ___________________               
FIRMA DEL DOCENTE                             COORDINADOR   Vº Bº DE DIRECCION 

DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: Isabel Krieger Beato 
1.2  Área Curricular: Comunicación 
1.3  Grado: Tercero                                                             Sección: A y B 
1.4. Docente: Beatriz Esther Aliaga Vilca 
1.5. Duración:  80 minutos                                                  Fecha: 02/04/18 

EVALUACIÓN 

En esta sesión la evaluación será sumativa. Mediante la ficha de comprensión escrita se medirán las diversas competencias y 
capacidades trabajadas en la sesión. 

Aplicación de estrategias 
metodológicas y el nivel de comprensión 

lectora I.E. “Isabel Krieger Beato” Majes 

 

 



 
 

 

FICHA DE COMPRENSION LECTORA 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: 
__________________________________________________________GRADO:______SECCIÓN:______ 
Lee atentamente el siguiente texto: 

 

El Método Dolorier 
 
El Método que propone el educador Dolorier. 
 

a) Basado en los siguientes principios: "Lo que oigo olvido, lo que veo recuerdo; y lo que hago 

aprendo" La concepción antigua del aprendizaje era únicamente memorista. El alumno era un 

agente pasivo donde asistía a la clase- conferencia, en la cual, el maestro lo hacía todo: 

explicaba, repasaba, corregía, tomaba la lección, etc., el alumno sólo era un espectador y se 

limitaba a repetir de memoria lo que oía. 
 

b) Características del Método Dolorier 

• Integral. El método Dolorier está orientado al desarrollo integral del alumno en su totalidad, 

es decir lo forma en valores y conocimientos. 

• Sencillo. El método Dolorier es fácil de aplicar en el aula en forma directa y gracias a ello los 

niños y niñas podrán comprender fácilmente los textos. 

• Promueve la socialización de los niños. El método Dolorier permite que el niño aprenda 

mediante la interrelación con el docente y compañeros a través del lenguaje. 

• Es integrador. El método Dolorier, permite aplicarse a todas las áreas de aprendizaje. 

• Formador de valores. El método Dolorier, promueve la formación de valores. 
 

c) Concepción de Lectura para el Dr. Dolorier: 
 

Desde la perspectiva de este autor, leer bien significa: 

- Leer entonadamente. 

- Comprender el mensaje, captar las ideas del autor, en el texto. 

- Jerarquizar estas ideas. Distinguir la idea principal de las ideas secundarias. 

- Reflexionar, analizar, razonar, enjuiciar y opinar sobre la validez de las ideas que propone el autor. 

- Sintetizar, resumir. 

- Relacionar los nuevos conocimientos con los ya adquiridos. Asociar ideas y contrastar con la 

realidad para probar su validez. 

-      Ordenar las ideas y exponerlas con espontaneidad y libertad utilizando sus propias palabras. 

Argumentar, sostener y refutar   con lógica y creatividad las tesis contrarias. 

De todos estos pasos, el Método Dolorier  enfatiza en la reflexión, el análisis, el razonamiento y el 

enjuiciamiento; como aspectos primordiales del pensamiento y, por lo tanto, del proceso de la lectura. 
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FICHA DE EVALUACIÓN COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
__________________________________________________________GRADO:______SECCIÓN:______ 
Leer atentamente la lectura que se presenta y luego desarrollar el cuestionario que se presenta a continuación. 
 
Marca con una X la respuesta correcta y contesta las preguntas.  
 
NIVEL LITERAL  

1. ¿Qué es el método dolorier? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

2. ¿Escribe los pasos del  método dolorier? 

 

……………………………....……………………………….………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………  

 

3. El método dolorier? corresponde a:  

 

a. Dolorier   b. Donna Ogle   c. Joseph Novak   d. Thomas Staton  

 

NIVEL INFERENCIAL  

4. ¿Cuál es la idea principal del texto de lectura?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

5. ¿Cuál es el propósito de la lectura? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

NIVEL CRÍTICO  

6. ¿Qué mensaje desprendes de la lectura?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………... 

 

7. ¿Es importante utilizar esta estrategia para la comprensión lectora?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aplicación de estrategias 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………... 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Conociendo técnicas de lectura expresiva y de comprensión 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
escritos. 

Recupera información de diversos 
textos escritos. 

Reconoce información precisa sobre la técnica de lectura 
expresiva y técnica de lectura oral de comprensión. 

Infiere e interpreta el significado de 
los textos escritos. 

Deduce el tema central y las ideas principales de sobre las 
técnica de lectura expresiva y técnica de lectura oral de 
comprensión. 

Deduce el propósito del texto de sobre el texto leído. 

Reflexiona sobre la forma, contenido 
y contexto de los textos escritos. 

Opina sobre el contenido del texto leído. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (10 minutos)                
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y conversa sobre que técnicas utilizan al leer un texto. Toman como referencia las siguientes 

preguntas: ¿Qué es una técnica?, ¿Crees que es mejor leer utilizando una técnica?, ¿Qué técnicas de lectura conoces?, ¿Utilizas alguna 
técnica de lectura? A partir de las respuestas de los estudiantes, el docente explica que en esta sesión conocerán las técnicas de lectura 
expresiva y la técnica de lectura oral de comprensión. 

DESARROLLO (60 minutos)                

 El docente repartirá la ficha de lectura sobre la información de la técnica de lectura expresiva 
y técnica de lectura oral de comprensión.a cada estudiante  

 Los estudiantes realizan resumen en sus cuadernos.  
 Luego por grupo hacen un esquema para exponer la técnica de lectura expresiva y técnica de 

lectura oral de comprensión. 
 Seguidamente comentan con sus compañeros el trabajo realizado. 
 Finalmente resuelven la ficha de comprensión lectora.  

  

CIERRE (10 minutos) 

 El docente y los estudiantes reflexionan sobre las técnicas de lectura desarrolladas ¿Qué es lo que resolvieron sin dificultad?, ¿en qué tuvieron 
más dificultades?, ¿cómo las resolvieron?, ¿qué aspectos no lograron resolver? El docente toma nota de los estudiantes que demuestran 
aciertos y dificultades al aplicar las técnicas de lectura para mejorar la comprensión lectora. 

  

MATERIALES O RECURSOS  

- Ficha de comprensión lectora. 
- Ficha de lectura 
- Ficha del texto las técnica de lectura  

 

   Majes, abril  del 2018 

 

_________________  ____________________   ___________________               

DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: Isabel Krieger Beato 
1.2  Área Curricular: Comunicación 
1.3  Grado: Tercero                                                             Sección: A y B 
1.4. Docente: Beatriz Esther Aliaga Vilca 
1.5. Duración: 80 minutos                                                  Fecha: 09/04/18 

EVALUACIÓN 

En esta sesión la evaluación será sumativa. Mediante la ficha de comprensión escrita se medirán las diversas competencias y 
capacidades trabajadas en la sesión. 
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FIRMA DEL DOCENTE                              COORDINADOR     Vº Bº DE DIRECCION 

 
FICHA DE COMPRENSION LECTORA 

 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
__________________________________________________________GRADO:______SECCIÓN:______ 
Lee atentamente el siguiente texto: 

 

Ficha 1 Técnica de lectura expresiva 

La lectura expresiva es una actividad lingüística que posee muchas de las características de la comunicación 

oral ya que este tipo de lector utiliza una serie de recursos prosódicos o paralingüísticos semejantes al 

emisor del circuito de la comunicación humana. Tiene delante de sí al receptor y, aunque éste asuma una 

actitud sin respuesta verbal, su atención será el índice o parámetro del grado de conexión al mensaje 

emitido, es decir, asentimiento o rechazo al mensaje o ideas transmitidas. El lector tiene que pensar y 

reproducir el texto oralmente como si fuera un hablante: entonación de la voz, presencia de pausas, mayor 

o menor rapidez, ... Leer en voz alta se convierte, pues, en un magnífico ejercicio de comunicación oral. Por 

tanto, "la lectura en voz alta es una actividad que pone en juego al menos a tres "actores": el lector, el autor 

y el receptor, mientras que en la silenciosa se produce un "mano a mano", y mediante ella se persigue 

perfeccionar la elocución, desarrollar o afianzar una correcta velocidad lectora, estimular el interés por la 

lectura y la audición de la misma, preparar para otras prácticas orales... ".  

 

La lectura expresiva ha sido considerada, demasiado a menudo, como un ejercicio mecánico más entre las 

tareas escolares relacionadas con el lenguaje, despojándola muchas veces de su principal sentido: la 

comprensión y transmisión de ideas, sensaciones y emociones. La lectura expresiva debe consistir en dar 

pleno sentido a los signos escritos. Sin comprensión no hay acto lector y sin dicha comprensión no es posible 

una correcta lectura en voz alta tal y como la entendemos nosotros. La valoración de los aspectos de 

pronunciación y entonación no supone desviar la atención de la comprensión del texto que es el objetivo 

prioritario de la lectura y el condicionante de una realización sentida, vivida e interpretada de la lectura en 

voz alta.  

 

La Lectura Expresiva es una lectura colectivas, esta se realiza para la comprensión y el disfrute tanto del 

lector como de los oyentes o auditorio. En la lectura expresiva, el lector es un intérprete en la forma expresiva 

que el autor de un texto le daría ante sus receptores, al igual que en la oratoria, en la lectura expresiva son 

importantes el dominio escénico, la empatía, la elegancia y la comprensibilidad. 

 

La intensidad de la voz equivale al volumen y es la fuerza o potencia de emisión de las vibraciones que 

proceden de las cuerdas vocales. Es la energía con la que el aire es impulsado desde los pulmones hacia 

las cuerdas vocales. De esta forma, si hablamos en voz baja, la intensidad es muy débil, mientras que, si 

hablamos en voz alta la intensidad será mayor y necesitaremos respirar con mayor frecuencia. La intensidad 

baja se corresponde con las sensaciones de tranquilidad, intimidad, tristeza o cercanía; la intensidad alta la 

asociamos con la alegría, rabia, agresividad o ánimo.  

 

El tono (agudo o grave) es la altura o elevación de la voz que resulta del número de veces en que vibran 

nuestras cuerdas vocales. Cuantas más vibraciones (mayor frecuencia), más aguda es la voz y más alto el 

tono; por el contrario, cuantas menos vibraciones (menor frecuencia), más grave es la voz y más bajo el 

tono. De esta manera, el tono permite clasificar el sonido en más agudo o más grave. 

  

El término registro vocal denomina la forma de vibración de los labios vocales, ligamentum y capa mocosa, 

al producir el sonido. 
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Hay personas que saben leer muy bien para que otros entiendan y gocen del texto. Leer en voz alta implica 

una dimensión interpretativa, disponer de recursos de ritmo, tono, pausas y silencios, modulaciones de voz, 

gestos, insinuaciones, quizá dejar de mirar el papel para ver a quien nos escucha...   

La lectura en voz alta no sólo sirve para leer para los demás. Podemos leer en voz alta cuando dominamos 

unos automatismos de velocidad y además “sabemos meternos dentro del texto”. Leer bien no es sólo poder 

leer rápido, sino saber regular distintos ritmos de expresión según lo requiera el texto y el auditorio. 

 

Cuando uno sabe disfrutar leyendo para otros, también comparte el gusto por leer para sí. Saber leer bien 

para otros significa también saber leer bien para uno mismo. 

 

Todo buen lector es un “re-creador” del texto, lo “re-escribe”, es un escritor que interpreta de forma única y 

peculiar un texto que otro ha producido.  Leer es también escribir. Es imaginar con los propios recursos 

personales 

Técnica de lectura oral comprensiva 

En el libro Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, Díaz-Barriga y Hernández Rojas (2002) 

mencionan tres momentos importantes: previo a la lectura, durante la lectura y después de ésta. 

 

En cada uno de ellos podrán aplicarse diversas técnicas orientadas a mejorar la comprensión lectora. 

 

Subrayar 

Cuando se tiene un texto para leer, se marcará con líneas u otros recursos que permitan destacar las 

palabras clave o las frases más relevantes. Es preferible subrayar las ideas principales o palabras concretas 

en una segunda lectura. Se debe enfocar la atención en los sustantivos o verbos. 

 

También se pueden hacer breves anotaciones al margen sobre lo que trata cada párrafo. 

En ocasiones, los párrafos introductorios no necesitan subrayarse, porque sólo ofrecen información de 

acercamiento al tema que no resulta relevante para los propósitos de síntesis. 

 

El subrayado permite sintetizar el texto, establecer diferencias entre los aspectos fundamentales y los 

secundarios, así como concentrarse en la lectura. 

 

Resumir 

El proceso de subrayado facilitará la redacción individual de resúmenes que se realizan con ayuda de las 

ideas principales de cada párrafo. 
 

La objetividad debe caracterizar esta reestructuración textual que, con palabras propias del lector, reflejará 

las ideas del escrito. 

 

Reducir el volumen de información de un texto facilitará su repaso posterior. 
 

Elaborar esquemas 

Los esquemas contribuyen a la jerarquización de ideas. De manera activa se grafica la estructura básica del 

contenido, por lo que será más fácil recordarlo después. 
 

Esta forma de representación visual relaciona las ideas principales, secundarias y de menos importancia, 

una herramienta que se aleja de la simple memorización. Existen diferentes tipos de esquemas según la 

estructura que se les dé gráficamente, pero lo esencial es ubicar las ideas por orden de prioridad. 
 

El cuadro sinóptico, por ejemplo, condensa la información de izquierda a derecha por medio de llaves que 

muestran la forma en que se organizó el texto original. 

 



 
 

Las técnicas de lectura comprensiva aportan las herramientas necesarias para leer con una actitud crítica, 

activa y autónoma ante cualquier información.  



 
 

 

 
FICHA DE EVALUACIÓN COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
__________________________________________________________GRADO:______SECCIÓN:______ 
Leer atentamente la lectura que se presenta y luego desarrollar el cuestionario que se presenta a continuación. 
 
Marca con una X la respuesta correcta y contesta las preguntas.  
 
NIVEL LITERAL  

1. ¿Qué es una técnica? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

2. ¿Escribe los pasos de la técnica de estudio que más te sirvió? 

 

……………………………....……………………………….………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

3. Un sinónimo de técnica:  

 

a. Método    b. Estrategia  c. Pasos   d. Secuencias 

 

NIVEL INFERENCIAL  

4. ¿Cuál es la idea principal del texto de lectura?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuál es el propósito de la lectura? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NIVEL CRÍTICO  

6. ¿Qué mensaje desprendes de la lectura?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Es importante utilizar esta estrategia para la comprensión lectora?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 

 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Aplicamos el método EFGHI en la comprensión de textos 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
escritos. 

Recupera información de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en un texto de opinión con estructura 
compleja y vocabulario variado y especializado. 

Infiere e interpreta el significado de los 
textos escritos. 

Deduce el tema central y las ideas principales de un texto. 

Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y profundidad 
temática. 

Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de los textos escritos. 

Opina sobre el contenido del texto (acciones, hechos, ideas 
importantes, tema, propósito y postura del autor). 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (10 minutos)                
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y explica que la evaluación de comprensión de textos escritos se realizará mediante una prueba 

escrita. Presenta una ficha de lectura sobre VIH/SIDA y deberán utilizar el método de estudio EFGHI y explica de manera general los indicadores 
de comprensión escrita. También en qué consisten las actividades del instrumento de evaluación. Indica que los estudiantes deben leer 
atentamente la lectura que se presenta y luego desarrollar el cuestionario.  

 E= Examen preliminar, después de realizar la lectura que otro título le pondrías.  
 F= Formula cuatro preguntas sobre el texto leído   

DESARROLLO (60 minutos)                

 G= Ganar información mediante la lectura, realiza una segunda lectura y aplica la técnica del subrayado, selecciona ideas centrales y 
secundarias, luego extrae las palabras desconocidas y deduce su significado a partir del contexto. 

 H= Hablar para exponer lo aprendido, con las ideas principales y secundarias elabora un organizador gráfico. 
 I= Investiga para consolidar los conocimientos adquiridos. 
 El docente Los estudiantes desarrollan la prueba y, al terminar, la entregan al docente. 

CIERRE (10 minutos) 

 El docente y los estudiantes reflexionan sobre la forma como se realizó la evaluación: ¿Qué es lo que resolvieron sin dificultad?, ¿en qué 
tuvieron más dificultades?, ¿cómo las resolvieron?, ¿qué aspectos no lograron resolver? Se presenta algunos casos, como resolviendo los 
aspectos más importantes de la prueba. El docente toma nota de los estudiantes que demuestran dificultades para programar una serie de 
estrategias para mejorar la comprensión lectora. 

  

MATERIALES O RECURSOS  

- Prueba escrita. 
- Texto. 

 

   Majes, abril  del 2018 

 

___________________  ____________________   ___________________               
FIRMA DEL DOCENTE                            COORDINADOR                   Vº Bº DE DIRECCION 

DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: Isabel Krieger Beato 
1.2  Área Curricular: Comunicación 
1.3  Grado: Tercero                                                             Sección: A y B 
1.4. Docente: Beatriz Esther Aliaga Vilca 
1.5. Duración:  80 minutos                                                  Fecha: 16/04/18 

EVALUACIÓN 

En esta sesión la evaluación será sumativa. Mediante una prueba escrita se medirán las diversas competencias y capacidades de comprensión de 
textos. 
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FICHA DE COMPRENSION LECTORA 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: 
__________________________________________________________GRADO:______SECCIÓN:______ 
Lee atentamente el siguiente texto: 

VIH/SIDA1 

 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de vigilancia y 

defensa contra las infecciones y algunos tipos de cáncer. A medida que el virus destruye las células inmunitarias y 

altera su función, la persona infectada se va volviendo gradualmente inmunodeficiente.  

La fase más avanzada de la infección por el VIH se conoce como Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, o SIDA, 

y puede tardar entre 2 y 15 años en manifestarse, dependiendo del sujeto. El SIDA se define por la aparición de 

ciertos tipos de cáncer, infecciones u otras manifestaciones clínicas graves. El SIDA es una enfermedad viral 

caracterizada por la ausencia de respuesta inmunitaria.  

Signos y síntomas 

Los síntomas de la infección por el VIH varían en función del estadío en que se encuentre. Aunque en la mayoría de 

los casos el pico de infectividad se alcanza en los primeros meses, muchas veces el sujeto ignora que es portador 

hasta que alcanza fases más avanzadas. En las primeras semanas que siguen al contagio, las personas a veces no 

manifiestan ningún síntoma, y otras presentan una afección de tipo gripal, con fiebre, cefalea, erupción o dolor de 

garganta. 

A medida que la infección va debilitando su sistema inmunitario, el sujeto puede presentar otros signos y síntomas, 

como inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. En ausencia de tratamiento podrían 

aparecer también enfermedades graves como tuberculosis, meningitis o diversos tipos de cáncer. 

 

Transmisión 

El VIH se puede transmitir por el contacto con diversos líquidos corporales de personas infectadas, como la sangre, 

la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. No es posible contagiarse por contactos de tipo corriente y 

cotidiano como puedan ser los besos, abrazos o apretones de manos o por el hecho de compartir objetos personales, 

alimentos o bebidas. 

 

Factores de riesgo 

Hay ciertos comportamientos y afecciones que incrementan el riesgo de que una persona contraiga el VIH, entre 

ellos: 

 Practicar relaciones sexuales sin protección. 

 Padecer alguna  infección de transmisión sexual como sífilis, herpes, gonorrea, etc.  

 Compartir agujas o jeringuillas contaminadas. 

 Recibir inyecciones o transfusiones sanguíneas sin garantías de seguridad o ser objeto de procedimientos 

médicos que entrañen corte o perforación con instrumental no esterilizado. 

                                                             
1 Recuperado de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/es del 02 de febrero 

de 2016 
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 Hincarse accidentalmente con una aguja infectada, lesión que afecta en particular al personal sanitario. 

Prevención 

Las personas pueden reducir el riesgo de infección por el VIH limitando su exposición a los factores de riesgo. Los 

principales métodos para prevenir el contagio, a menudo utilizados de manera combinada, incluyen los que siguen: 

 

1. Uso de preservativos  

El uso correcto y sistemático de preservativos durante la relación sexual puede proteger contra la propagación de 

enfermedades de transmisión sexual, entre ellas la infección por el VIH.  

2. Pruebas de detección y asesoramiento en relación con el VIH y las ITS 

La realización de pruebas de detección del VIH y otras ITS están altamente recomendadas para todas las personas 

expuestas a cualquiera de los factores de riesgo, de modo que puedan conocer su estado y, llegado el caso, acceder 

sin demora a los oportunos servicios de prevención y tratamiento. La OMS también recomienda ofrecer pruebas de 

detección para las parejas. 

La tuberculosis es la enfermedad de presentación más frecuente en personas con VIH. Si no se detecta o no se trata 

es mortal, y constituye la principal causa de muerte en personas con VIH (aproximadamente una cuarta parte de las 

muertes asociadas al VIH). La detección precoz de la tuberculosis y la instauración rápida de tratamientos 

antituberculosos y antirretrovíricos pueden evitar esas muertes.  

 

3. Circuncisión masculina voluntaria practicada por personal médico 

Se trata de una intervención quirúrgica que reduce en un 60% el riesgo de que un hombre resulte infectado por el 

VIH. 

4. Prevención basada en el uso de antirretrovíricos 

Cuando una persona VIH-positiva sigue un régimen terapéutico eficaz con antirretrovíricos, el riesgo de que transmita 

el virus a una pareja sexual no infectada se puede reducir en un 96%.  

Tratamiento 

El VIH se puede combatir mediante una politerapia que comprenda tres o más antirretrovíricos. Aunque no cura la 

infección por VIH, este tipo de tratamiento controla la replicación del virus dentro del organismo del sujeto y contribuye 

a fortalecer su sistema inmunitario, restableciendo así su capacidad para combatir infecciones. 

A mediados de 2015, en el mundo había 15,8 millones de personas con VIH que estaban recibiendo tratamiento 

antirretrovírico. A finales de 2014, el 40% [37–45%] de la totalidad de las personas con VIH estaban en tratamiento 

antirretrovírico.  

Las nuevas recomendaciones de la OMS —tratar a todas las personas con VIH y ofrecer antirretrovíricos como 

alternativa preventiva adicional a las personas con un riesgo considerable— incrementará de 28 a 37 millones el 

número de candidatos al tratamiento antirretrovírico. La ampliación del acceso al tratamiento está en el centro de una 

nueva serie de metas para 2020 que tienen por objetivo acabar con la epidemia de SIDA en 2030.  

En conclusión, no hay cura para la infección por el VIH, pero los fármacos antirretrovíricos eficaces pueden controlar 

el virus y ayudar a prevenir su transmisión, de modo que las personas con VIH o alto riesgo de contraerlo pueden 

disfrutar de una vida saludable y productiva.  

  



 
 

 

 
 

 
FICHA DE EVALUACIÓN COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
__________________________________________________________GRADO:______SECCIÓN:______ 
Leer atentamente la lectura que se presenta y luego desarrollar el cuestionario que se presenta a continuación. 
 
Marca con una X la respuesta correcta y contesta las preguntas.  
 
NIVEL LITERAL  

1. ¿Cuál de las siguientes secuencias corresponden a la estructura del texto leído? 

a. Inicio – Nudo - Desenlace 

b. Problema – Solución - Conclusión 

c. Introducción – Desarrollo - Conclusión 

d. Tesis  – Razones – Conclusiones 

2. Según la estructura del texto, ¿en qué parte se hace referencia a la expresión “inmunodeficiente”? Luego, 

explica el significado de dicha palabra. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

NIVEL INFERENCIAL  

3. ¿Cuál es el propósito del texto? 

a. Dar a conocer el tratamiento antirretrovírico como método de prevención del Sida. 

b.   Argumentar sobre las ventajas del tratamiento como prevención ante el VIH. 

c. Sintetizar los aportes de la OMS acerca de los síntomas y transmisión del Sida. 

d. Explicar sobre la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes ideas se deduce de la CONCLUSIÓN del texto? 

a. El VIH no tiene cura pero los antirretrovíricos controlan y previenen su transmisión. 

b. La instauración del VIH es una enfermedad mortal que afecta la vida reproductiva. 

c. El VIH y sus consecuencias pueden ser controladas por un tratamiento antivirus. 

d. Una enfermedad mortal como el SIDA debe ser tratada con fármacos preventivos. 

NIVEL CRÍTICO  

 

5. ¿Cuál es la intención del autor al usar como recursos subtítulos en la presentación del texto. Ej. Signos y 

síntomas, transmisión, etc? 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Crees que es importante tener conocimiento sobre el VIH/SIDA? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Aplicamos  el método dolorier en la comprensión de textos 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
escritos. 

Recupera información de diversos 
textos escritos. 

Localiza información relevante en un texto de opinión con 
estructura compleja y vocabulario variado y especializado. 

Infiere e interpreta el significado de 
los textos escritos. 

Deduce el tema central y las ideas principales de un texto. 

Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y 
profundidad temática. 

Reflexiona sobre la forma, contenido 
y contexto de los textos escritos. 

Opina sobre el contenido del texto (acciones, hechos, ideas 

importantes, tema, propósito y postura del autor). 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (10 minutos)                
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y explica que la evaluación de comprensión de textos escritos se realizará mediante una prueba 

escrita. Presenta una ficha de lectura sobre Pedro Páramo (fragmento) y deberán utilizar el método de dolorier y explica de manera general los 
indicadores de comprensión escrita. También en qué consisten las actividades del instrumento de evaluación. Indica que los estudiantes deben 
leer atentamente la lectura que se presenta y luego desarrollar el cuestionario.  

  En forma interactiva los estudiantes leerán con entonación el texto. 
 Comprender el mensaje, captar las ideas del autor, en el texto. 

DESARROLLO (60 minutos)                

 Jerarquizar estas ideas. Distinguir la idea principal de las ideas secundarias. 
 Reflexionar, analizar, razonar, enjuiciar y opinar sobre la validez de las ideas que propone el autor. 
 Sintetizar, resumir. 
 Relacionar los nuevos conocimientos con los ya adquiridos.  
 Ordenar las ideas y exponerlas con espontaneidad y libertad utilizando sus propias palabras.  

CIERRE (10 minutos) 

 El docente y los estudiantes reflexionan sobre la forma como se realizó la evaluación: ¿Qué es lo que resolvieron sin dificultad?, ¿en qué 
tuvieron más dificultades?, ¿cómo las resolvieron?, ¿qué aspectos no lograron resolver? Se presenta algunos casos, como resolviendo los 
aspectos más importantes de la prueba. El docente toma nota de los estudiantes que demuestran dificultades para programar una serie de 
estrategias para mejorar la comprensión lectora. 

  

MATERIALES O RECURSOS  

- Prueba escrita. 
- Texto. 

 

   Majes, abril  del 2018 

___________________  ____________________   ___________________               
FIRMA DEL DOCENTE                          COORDINADOR                     Vº Bº DE DIRECCION 

DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: Isabel Krieger Beato 
1.2  Área Curricular: Comunicación 
1.3  Grado: Tercero                                                             Sección: A y B 
1.4. Docente: Beatriz Esther Aliaga Vilca 
1.5. Duración:  80 minutos                                                  Fecha: 23/04/18 

EVALUACIÓN 

En esta sesión la evaluación será sumativa. Mediante una prueba escrita se medirán las diversas competencias y capacidades de 
comprensión de textos. 
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FICHA DE COMPRENSION LECTORA 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: 
__________________________________________________________GRADO:______SECCIÓN:______ 
Lee atentamente el siguiente texto: 

 

Pedro Páramo (fragmento)2 

                                                Juan Rulfo 

“-¿Qué tanto haces en el excusado, muchacho?        

-Nada, mamá.                                                                             

-Si sigues allí va a salir una culebra y te va a morder.      

-Sí, mamá.              

«Pensaba en ti, Susana. En las lomas verdes. Cuando volábamos papalotes en la época 

del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos encima de 
él, arriba de la loma, en tanto se nos iba el hilo de cáñamo arrastrado por el viento. 

‘Ayúdame, Susana.’3 Y unas manos suaves se apretaban a nuestras manos. ‘Suelta 

más hilo.’»  

«El aire nos hacía reír; juntaba la mirada de nuestros ojos, mientras el hilo corría entre 
los dedos detrás del viento, hasta que se rompía con un leve crujido como si hubiera 
sido trozado por las alas de algún pájaro. Y allá arriba, el pájaro de papel caía en 
maromas arrastrando su cola de hilacho, perdiéndose en el verdor de la tierra.» 
«Tus labios estaban mojados como si los hubiera besado el rocío.»  
-Te he dicho que te salgas del excusado, muchacho. 
-Sí, mamá. Ya voy:                           

«De ti me acordaba. Cuando tú estabas allí mirándome con tus ojos de aguamarina.» 

Alzó la vista y miró a su madre en la puerta.                       

-¿Por qué tardas tanto en salir? ¿Qué haces aquí?        

-Estoy pensando. 

-¿Y no puedes hacerlo en otra parte? Es dañoso estar mucho tiempo en el excusado. 

Además, debías de ocuparte en algo. ¿Por qué no vas con tu abuela a desgranar maíz? 

-Ya voy, mamá. Ya voy. 

-Abuela, vengo a ayudarle a desgranar maíz. 

-Ya terminamos; pero vamos a hacer chocolate. ¿Dónde te habías metido? Todo el rato 

que duró la tormenta te anduvimos buscando. 

                                                             
2 http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/ribeyro/los_gallinazos_sin_plumas.htm 

 
3 http://udep.edu.pe/castellanoactual/apostrofe-y-apostrofo/ Apóstrofe: se  define como una invocación vehemente a una segunda 

persona. Ejemplo: ‘Ayúdame, Susana.’ 
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-Estaba en el otro patio. 

-¿Y qué estabas haciendo? ¿Rezando? 

-No, abuela, solamente estaba viendo llover. 

La abuela lo miró con aquellos ojos medio grises, medio amarillos, que ella tenía y que 

parecían adivinar lo que había dentro de uno. 

-Vete, pues, a limpiar el molino. 

«A centenares de metros, encima de todas las nubes, más, mucho más allá de todo, 

estás escondida tú, Susana. Escondida en la inmensidad de Dios, detrás de su Divina 

Providencia, donde yo no puedo alcanzarte ni verte y adonde no llegan mis palabras.» 

-Abuela, el molino no sirve, tiene el gusano roto. 

-Esa Micaela ha de haber molido molcates en él. No se le quita esa mala costumbre; 

pero en fin, ya no tiene remedio. 

-¿Por qué no compramos otro? Éste ya de tan viejo ni servía. 

-Dices bien. Aunque con los gastos que hicimos para enterrar a tu abuelo y los diezmos 

que le hemos pagado a la Iglesia nos hemos quedado sin un centavo. Sin embargo, 

haremos un sacrificio y compraremos otro. Sería bueno que fueras a ver a doña Inés 

Villalpando y le pidieras que nos lo fiara para octubre. Se lo pagaremos en las cosechas. 

-Sí, abuela. 

-Y de paso, para que hagas el mandado completo, dile que nos empreste un cernidor y 
una podadera; con lo crecidas que están las matas ya mero se nos meten en  las 
trasijaderas. Si yo tuviera mi casa grande, con aquellos grandes corrales que tenía, no 
me estaría quejando. Pero tu abuelo le jerró con venirse aquí. Todo sea por Dios: nunca 
han de salir las cosas corno uno quiere. Dile a doña Inés que le pagaremos en las 
cosechas todo lo que le debemos. 

  



 
 

 

 
FICHA DE EVALUACIÓN COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
__________________________________________________________GRADO:______SECCIÓN:______ 
Leer atentamente la lectura que se presenta y luego desarrollar el cuestionario que se presenta a continuación. 
 
Marca con una X la respuesta correcta y contesta las preguntas.  
 
NIVEL LITERAL 

1. ¿Qué hecho principal en el fragmento, manifiesta los sentimientos de Pedro hacia Susana?  

a.  Imaginarla con tristeza. 

b.  Pensar en su niñez. 

c. Evocarla con nostalgia y cariño. 

d. Acordarse de su mirada. 

2. Reconstruye la secuencia del texto en cuanto a lo que piensa el personaje de Susana. 

 

 

 

 

     I     II     III 

 

 

 

 

 

   IV      V 

 

a. III, IV, II, V, I 

b. III, V, IV, I, II 

c. I, II, III, IV, V 

d. II, III, I, V, IV 

3. Lee con atención.  

“… La abuela lo miró con aquellos ojos medio grises, medio amarillos, que ella tenía y que parecían adivinar lo 

que había dentro de uno. 
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Yo no puedo 

alcanzarte ni verte. 
El aire nos hacía reír. 

Volábamos 

papalotes en la 

época del aire. 

Oíamos allá abajo el 

rumor viviente del 

pueblo mientras 

estábamos encima de 

él. 

Escondida en la inmensidad 

de Dios. 



 
 

-Vete, pues, a limpiar el molino. 

«A centenares de metros, encima de todas las nubes, más, mucho más allá de todo, 

estás escondida tú, Susana. Escondida en la inmensidad de Dios, detrás de su Divina 

Providencia, donde yo no puedo alcanzarte ni verte y adonde no llegan mis palabras.» 

-Abuela, el molino no sirve, tiene el gusano roto                                             

-Esa Micaela ha de haber molido molcates en él. No se le quita esa mala costumbre; 

pero en fin, ya no tiene remedio…” 

 

Respecto del tratamiento del tiempo, en el anterior fragmento… 

a.   el relato se ajusta al orden lineal o cronológico. 

b.   se presenta un flash back. 

c.   se utiliza la anticipación. 

d.   la totalidad del texto tiene característica de racconto.      

NIVEL INFERENCIAL                   

1.4.1.  ¿Cuál es el tema del texto? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

 4. Del texto se concluye que… 

a. la abuela cree en su nieto.  

b. en la vida se puede tener  fortuna y desgracia. 

c. en la vida hay problemas que se deben afrontar con juicio. 

d. Susana falleció siendo niña. 

NIVEL CRÍTICO 

5.  La intención del autor de utilizar las negrita en  ‘Ayúdame Susana’ es…  

a. resaltar que el narrador necesita de la ayuda de Susana.  

b. aclarar que la expresión, no sigue la ilación de lo que cuenta el narrador. 

c. indicar que  la expresión es un pensamiento sin conexión del narrador. 

d. resaltar que esa expresión es un deseo del narrador. 

6. ¿Qué opinión te merece la historia del cuento? 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

  



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Aplicamos la estrategia SQA en la comprensión de textos 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Comprende textos escritos. Recupera información de diversos textos 

escritos. 
Localiza información relevante en un texto de opinión con estructura 
compleja y vocabulario variado y especializado. 

Infiere e interpreta el significado de los 
textos escritos. 

Deduce el tema central y las ideas principales de un texto. 

Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y profundidad 
temática. 

Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de los textos escritos. 

Opina sobre el contenido del texto (acciones, hechos, ideas 

importantes, tema, propósito y postura del autor). 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (10 minutos)                
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y explica que la evaluación de comprensión de textos escritos se realizará mediante una prueba 

escrita. Presenta una ficha de lectura “El niño por nacer” y deberán utilizar la estrategia SQA y explica de manera general los indicadores de 
comprensión escrita.  

 S= Que sabemos del tema. los estudiantes elaboran un listado de preguntas acerca del contenido del texto. 
 Luego se anticiparan acerca del contenido del texto. Partir de los conocimientos previos, recordando lo que saben acerca del tema elegido.  
 Registrar las respuestas. Puede ser de dos formas: usando el organizador gráfico del SQA para anotar en S todo lo que saben sobre el tema o 

escribiendo en una hoja sus conocimientos previos. 

DESARROLLO (60 minutos)                

 Q= Motivarlos a leer con atención  
 Inducirlos a usar estrategias de pensar, para procesar la información.  Modelar cómo usar esas estrategias.  Por ejemplo:  

- Se formula preguntas acerca del contenido del texto.  
- Realiza suposiciones de lo que vendrá después.  
- Lee párrafo por párrafo para ubicar la idea principal de cada párrafo.  
- Ubica las palabras claves,  etc.  

 A= Pedir a los participantes que discutan acerca de lo que han aprendido del tema.  
 

CIERRE (10 minutos) 

 El docente y los estudiantes reflexionan sobre la estrategia “SQA” ¿Qué es lo que resolvieron sin dificultad?, ¿en qué tuvieron más dificultades?, 
¿cómo las resolvieron?, ¿qué aspectos no lograron resolver? El docente toma nota de los estudiantes que demuestran dificultades para 
programar una serie de estrategias para mejorar la comprensión lectora. 

  

MATERIALES O RECURSOS  

- Ficha de comprensión lectora. 

 

   Majes, abril del 2018 

__________________  ____________________   ___________________               
FIRMA DEL DOCENTE                              COORDINADOR     Vº Bº DE DIRECCION 

DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: Isabel Krieger Beato 
1.2  Área Curricular: Comunicación 
1.3  Grado: Tercero                                                             Sección: A y B 
1.4. Docente: Beatriz Esther Aliaga Vilca 
1.5. Duración:  80 minutos                                                  Fecha: 30/04/18 

EVALUACIÓN 

En esta sesión la evaluación será sumativa. Mediante la ficha de comprensión escrita se medirán las diversas competencias y 
capacidades trabajadas en la sesión. 
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FICHA DE COMPRENSION LECTORA 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: 
__________________________________________________________GRADO:______SECCIÓN:______ 
Lee atentamente el siguiente texto: 

El Niño por Nacer4 

Cada 25 de marzo se celebra en el Perú el Día del Niño por Nacer en cumplimiento de la disposición dada por el Congreso de la 
República, el cual aprobó en el año 2002 la Ley Nº 27654, con base en el artículo 1º de la Constitución Política del Perú, que señala 
que: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” 

 
¿Quién es el Niño por Nacer y cuáles son sus derechos? 
 
El Niño por Nacer es todo ser humano desde el momento de la concepción. 
 
El Niño por Nacer goza de todos los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y tiene derecho a una 
protección especial, más que cualquier otra persona, por parte de la familia, el Estado y la sociedad. 
 
El Niño por Nacer tiene derecho a la vida, a estar sano, a encontrar una familia, a educarse y a desarrollarse en un ambiente 
favorable. 
 
Aunque no haya nacido, es un ser vivo que tiene sus derechos, y aunque no los pueda reclamar o manifestar, los ejerce plenamente, 
también a través de sus padres o apoderados. 
 
En todas las decisiones y medidas que tomen o en que intervengan instituciones públicas o privadas, así como órganos legislativos, 
judiciales o administrativos, es de consideración primordial el interés superior del niño por nacer. 
 
El Niño por Nacer se afecta en su salud si su madre fuma, toma alcohol, por lo que es primordial que ambos se cuiden y se cumpla 
con su control prenatal. Hoy sabemos que mediante la estimulación prenatal, se potencializan sus habilidades aún antes de nacer. 
 
El niño está íntimamente conectado a la madre tanto física como emocionalmente. La gestante no solo transmite lo que ingiere a 
su feto, sino también emociones y sentimientos. Como ambos comparten endorfinas (sustancias químicas que producen la 
sensación de bienestar), el bebé también experimenta las emociones de su progenitora. Por eso es tan importante que la madre 
se sienta tranquila y relajada. Los sentimientos positivos pueden inducir en su hijo sensaciones igualmente placenteras. 
 
¿Cuáles son los cuidados de la madre gestante para el Niño por Nacer? 
 
La mujer embarazada afronta una serie de cambios físicos y psicológicos que repercuten en sí misma y en el Niño por Nacer. 
Considerando este aspecto de la salud del binomio Madre-Niño, el Misterio de Salud ha implementado el control prenatal en sus 
distintos establecimientos, el cual debe ser precoz, periódico y completo. 
 
El control prenatal es el cuidado de la salud de la madre y el Niño por Nacer y tiene como finalidad procurar un niño sano, nacido 
en término (9 meses), de peso normal y que la madre se encuentre sana y en condiciones de criar a su hijo. 
 
El inicio de este control debe ser precoz. La primera atención médica debe hacerse durante el primer trimestre de embarazo para 
evaluar con mayor precisión el tiempo los meses de embarazo, y calcular la fecha en que probablemente se producirá el parto. 
 
Es importante fortalecer el control prenatal, signos de alarma, aspectos nutricionales durante el embarazo para detectar y corregir 
problemas de salud. 
 
Las consultas serán mensuales hasta el séptimo mes, para hacerse más frecuentes en los dos últimos meses del embarazo. 
 
La mujer como futura mamá debe tener cuidado durante el embarazo, seguir los consejos de su médico y realizar todos los análisis 
que sean necesarios. 
Es aconsejable que las embarazadas utilicen prendas de vestir holgadas y zapatos cómodos, sin tacón alto. 
 
La madre embarazada debe pasear diariamente y beber mucho líquido. No deberá hacer viajes largos, y se recomienda un 
descanso de 10 minutos por cada 90 de viaje. 
 
La madre debe realizar actividades con las que realmente disfrute, ha de dedicar tiempo para cuidarse e iniciar un estilo de vida 
saludable lo antes posible 

                                                             
4 Recuperado de http://www.minsa.gob.pe/portalminsa/efemerides/ninopornacer/  
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En síntesis, la conmemoración del Niño por Nacer constituye parte importante de la Promoción de la Salud y prevención de la 
enfermedad, cuyo objetivo prioritario es lograr la reducción de los índices de morbi-mortalidad infantil y materna. 
 

FICHA DE EVALUACIÓN COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
__________________________________________________________GRADO:______SECCIÓN:______ 
Leer atentamente la lectura que se presenta y luego desarrollar el cuestionario que se presenta a continuación. 
 
NIVEL LITERAL 
1. Una característica que corresponde al texto, según su tipo de formato y propósito  es: 

a. Presenta la información organizada en párrafos de manera clara y ordenada. 
b. Se mezclan oraciones con subtítulos que establecen relaciones de significados. 
c. La información se expresa a través de frases sueltas conectadas de manera distinta. 
d. Hay información de forma continua cuyo propósito es señalar características. 

 
2. Completa: El enunciado que explica mejor la expresión: la morbi-mortalidad infantil y materna, 

es:……………………….. y se encuentra en: …………………….. 
a. Señala el número de defunciones de niños en una población. – La introducción 
b. Cantidad de gestantes enfermas en una población registrada. – La conclusión 
c. Se refiere a la cantidad de muertes en un tiempo determinado.- El desarrollo 
d. Es la muerte infantil y materna causada por enfermedades.- La conclusión 

 
NIVEL INFERENCIAL 
3. ¿Cuál es el propósito del texto? Fundamenta tu respuesta. 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________ 
__________________________________________________________________________________________
_____________ 
 

4. ¿Cuál es la relación correcta  entre las ideas que se infieren del siguiente párrafo y su ubicación  dentro de la 
estructura del texto: 
“El Niño por Nacer tiene derecho a la vida, a estar sano, a encontrar una familia, a educarse y a desarrollarse en un 
ambiente favorable”. 
 
 
 

a. AI 
b. BII 
c. CII 
d. DIII 

 
 
 

NIVEL CRÍTICO 
5.  Explica la intención del autor en el uso del siguiente recurso:  

 
 
 
 
 
 

a. Usa las comillas para aclarar una expresión. 
b. Usa las comillas para introducir un comentario. 
c. Usa las comillas para reproducir una cita textual. 
d. Usa las comillas para citar la Constitución del Perú. 
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La Constitución Política del Perú señala que: “La defensa de la persona humana y 
el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” 

A. La madre embarazada  tiene derechos sobre su hijo por nacer.     

B. La madre gestante debe conocer los derechos del niño por nacer. 

C. El  niño por nacer tiene derechos importantes para su crecimiento y desarrollo. 

D. Los niños  tienen derecho a la vida, a la salud y a la educación. 

 I. Introducción 

 II. Desarrollo 

 III. Conclusión 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Aplica las técnicas de lectura en la comprensión de textos 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
escritos. 

Recupera información de diversos 
textos escritos. 

Localiza información relevante en un texto de opinión con 
estructura compleja y vocabulario variado y especializado. 

Infiere e interpreta el significado de 
los textos escritos. 

Deduce el tema central y las ideas principales de un texto. 

Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y 
profundidad temática. 

Reflexiona sobre la forma, contenido 
y contexto de los textos escritos. 

Opina sobre el contenido del texto (acciones, hechos, ideas 

importantes, tema, propósito y postura del autor). 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (10 minutos)                

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y explica que la evaluación de comprensión de textos escritos se realizará mediante 
una prueba escrita. Presenta una ficha de lectura sobre “Aracne y la diosa Atenea” deberán utilizar las técnicas de lectura en 
el texto  y explica de manera general los indicadores de comprensión escrita.  

  Los alumnos en forma colectiva leerán en forma expresiva el texto: entonación de voz, pausas, voz alta, una lectura vivida, 
sentida, interpretada. 

DESARROLLO (60 minutos)                

 Técnica de lectura oral comprensiva: primero subrayar o resaltar las ideas más importantes, anotaciones en los márgenes de los 
párrafos. 

 Resumir con las ideas extraídas de cada párrafo. 
 Elaborar un esquema jerarquizando las ideas. 

CIERRE (10 minutos) 

 El docente y los estudiantes reflexionan sobre la forma como se realizó la evaluación: ¿Qué es lo que resolvieron sin dificultad?, 
¿en qué tuvieron más dificultades?, ¿cómo las resolvieron?, ¿qué aspectos no lograron resolver? Se presenta algunos casos, 
como resolviendo los aspectos más importantes de la prueba. El docente toma nota de los estudiantes que demuestran 
dificultades para programar una serie de estrategias para mejorar la comprensión lectora. 

  

MATERIALES O RECURSOS  

- Prueba escrita. 
- Texto. 

 

   

 Majes, mayo  del 2018 

___________________  ____________________   ___________________               
FIRMA DEL DOCENTE                               COORDINADOR     Vº Bº DE DIRECCION  

DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: Isabel Krieger Beato 
1.2  Área Curricular: Comunicación 
1.3  Grado: Tercero                                                             Sección: A y B 
1.4. Docente: Beatriz Esther Aliaga Vilca 
1.5. Duración:  80 minutos                                                  Fecha: 07/05/18 

EVALUACIÓN 

En esta sesión la evaluación será sumativa. Mediante una prueba escrita se medirán las diversas competencias y capacidades de 
comprensión de textos. 

 
Aplicación de estrategias 
metodológicas y el nivel de 
comprensión lectora I.E. 
“Isabel Krieger Beato” Majes 

 

 



 
 

 
FICHA DE COMPRENSION LECTORA 

 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
__________________________________________________________GRADO:______SECCIÓN:______ 
Lee atentamente el siguiente texto: 

Aracné y la diosa Atenea5 
Cuentan los viejos relatos inventados en la antigüedad que hace mucho, muchísimo tiempo, vivía en una lejana ciudad 

una muchacha que se llamaba Aracné. Esta muchacha trabajaba en un taller haciendo tapices y ella misma hilaba 

la lana, la coloreaba y hacía los tejidos. Sus tapices llegaron a tener tanta fama por su belleza que de todos los lugares 

acudían personas para admirarlos y todos comentaban que parecían estar realizados por la misma Atenea, diosa de 

las tejedoras y las bordadoras. 

 

A Aracné aquellos comentarios no le gustaban. Pensaba que sus obras eran perfectas y no quería que se la comparara 

ni siquiera con una diosa. Y especialmente le molestaba que algunas personas pensaran que debía su arte a las 

enseñanzas de la propia diosa. Por ese motivo, un día desafió a Atenea a tejer un tapiz. 

 

-Diosa Atenea –gritó Aracné-, atrévete a competir conmigo tejiendo un tapiz. Así todo el mundo podrá ver quién de 

las dos teje mejor. 

 

La diosa Atenea sentía realmente aprecio por Aracné y no quería hacerle daño. Por eso tomó la figura de una 

anciana bondadosa y se presentó ante la joven para solicitar que fuera más modesta. 

 

-Aracné, ¿por qué ofendes a mi diosa? –le dijo en tono cariñoso-. Confórmate con ser la mejor tejedora del mundo y 

no trates de igualarte a los dioses. 

 

-Calla, vieja tonta –respondió Aracné airada-. Si Atenea no se presenta ante mí, es que no se siente capaz de competir 

conmigo. 

 

En aquel mismo instante, la vieja desapareció y en su lugar quedó la diosa Atenea dispuesta aceptar el desafió. 

 

Atenea y Aracné pusieron rápidamente manos a la obra. Las dos tomaron unos hilos de seda y empezaron a 

confeccionar unos maravillosos tapices en los que representaban a diversos personajes. Pasado el tiempo, las dos 

habían acabado su labor. 

 

Atenea representó en su tapiz a los doce dioses del Olimpo, y en cada una bordó una escena en la que mostraban 

los castigos reservados a los seres humanos que se atrevían a desafiar a los dioses. 

 

En cambio, Aracné confeccionó un magnífico tapiz en el que se veía al mismo dios Júpiter, padre de Atenea y jefe de 

todos los dioses, convertido en una vulgar serpiente. 

 

Cuando Atenea vio que Aracné se burlaba del dios Júpiter, no pudo reprimir su ira y, cogiendo el tapiz de Aracné, lo 

rasgó en mil pedazos mientras decía: 

 

-Te castigaré para que en adelante aprendas a respetar a los dioses. 

 

Asustada por la ira de Atenea, Aracné quiso huir entre la gente. Pero Atenea la agarró por el pelo, la elevó del suelo 

y le dijo: 

-Te condeno a vivir para siempre suspendida en el aire, tejiendo y tejiendo sin cesar. 

 

                                                             
5 Recuperado el 23 de enero del 2016 de: http://www.cuentosdedoncoco.com/2013/06/aracne-y-la-diosa-atenea-mito-

griego.html 
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Y al instante, Aracné quedó convertida en una araña que, desde entonces, continúa tejiendo su tela sin parar.  



 
 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
__________________________________________________________GRADO:______SECCIÓN:______ 
Leer atentamente la lectura que se presenta y luego desarrollar el cuestionario que se presenta a continuación. 
NIVEL LITERAL 

1. Enumera los hechos de acuerdo al orden en que se presentan en el texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué alternativa expresa correctamente el tema del texto?  
a. La soberbia de Aracné 
b. Aracné y la diosa Atenea 
c. La historia de las arañas 
d. El castigo de Aracné 

 

3. Elige la alternativa que complete correctamente el siguiente esquema. Recuerda la secuencialidad de 
la historia. 
 
 
 
                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
a. En una ciudad muy lejana vivía una mujer que gustaba del tejido. / Aracné reta a la diosa Atenea a tejer un tapiz 
para mostrar quien lo hace mejor. / Una anciana busca a la diosa Atenea para pedirle que sea más modesta. 
b. Aracné es una gran tejedora y todos admiraban su trabajo. / Júpiter le solicita tejer un tapiz con su imagen. / Aracné 
es castigada por los dioses convirtiéndola en araña. 
c. Los dioses del Olimpo fueron dibujos en el tapiz de Atenea. / Aracné desafío a la diosa Atenea a tejer un tapiz para 
Júpiter. / Finamente fue condenada a tejer eternamente por su mal comportamiento. 
d.  Hace muchos años vivía en una ciudad muy lejana una muchacha llamada Aracné / Aracné teje un tapiz con la 
imagen de Júpiter convertido en una vulgar serpiente. / La diosa Atenea enfurecida por su comportamiento la castiga 
convirtiéndola en araña.                 
 
4. ¿Para qué se ha escrito el texto?   

a. Para exponer el enojo de Atenea. 
b. Para relatar una historia fantástica. 
c. Para explicar el castigo de Aracné. 
d. Para narrar una lección de vida. 
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Una anciana 

le pide a 

Aracné que 

sea más 

modesta. 

Aracné quedó 

convertida en 

una araña. 

Atenea 

destruye el 

tejido de 

Aracné. 

Aracné 

desafía a la 

diosa Atenea. 

Aracné y la diosa Atenea 

 

 
Nudo Desenlace Inicio 



 
 

 
5. Lee la siguiente parte del texto: 

 
 
 
 
¿Por qué el autor ha escrito entre rayas la expresión, le dijo en tono cariñoso? 
a. Para indicar una respuesta. 
b. Para resaltar una idea importante. 
c. Para reforzar una expresión. 
d. Para indicar qué personaje habla. 

  

-Aracné, ¿por qué ofendes a mi diosa? –le dijo en tono cariñoso-. 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

EVALUAMOS Y REFLEXIONAMOS SOBRE NUESTROS APRENDIZAJES 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
escritos. 

Recupera información de diversos 
textos escritos. 

Localiza información relevante en un texto de opinión con estructura 
compleja y vocabulario variado y especializado. 

Infiere e interpreta el significado de 
los textos escritos. 

Deduce el tema central y las ideas principales de un texto. 

Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y profundidad 
temática. 

Reflexiona sobre la forma, contenido 
y contexto de los textos escritos. 

Opina sobre el contenido del texto (acciones, hechos, ideas importantes, 
tema, propósito y postura del autor). 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (10 minutos)                
 El docente conversa con los estudiantes sobre lo que se desarrolló en el taller de reforzamiento de estrategias para mejorar la comprensión 

lectora. Toman como referencia las siguientes preguntas: ¿Qué estrategias desarrollamos en el taller?, ¿cómo los hicimos?, ¿qué aprendimos 
durante el taller?, ¿sobre qué necesitan más información?, ¿qué es lo que les pareció más interesante?, ¿por qué?, ¿cómo nos podemos dar 
cuenta de lo que aprendimos? 

 A partir de las respuestas de los estudiantes, el docente explica que como parte final del taller se evaluará las competencias de comprensión 
de textos escritos.  

DESARROLLO (60 minutos)                

 El docente explica que la evaluación de comprensión de textos escritos se realizará mediante una prueba escrita (será preparada por el docente 
con la ficha de evaluación). Presenta de manera general los indicadores de comprensión escrita, teniendo en cuenta lo que se desarrolló en el 
taller, que son  las que se han considerado en esta sesión. También en qué consisten las actividades del instrumento de evaluación. Indica que 
los estudiantes deben leer atentamente la lectura que se presenta y luego desarrollar el cuestionario.  

 Los estudiantes desarrollan la prueba y, al terminar, la entregan al docente. 

CIERRE (10 minutos) 

 El docente y los estudiantes reflexionan sobre la forma como se realizó la evaluación: ¿Qué es lo que resolvieron sin dificultad?, ¿en qué 

tuvieron más dificultades?, ¿cómo las resolvieron?, ¿qué aspectos no lograron resolver? Se presenta algunos casos, como resolviendo los 

aspectos más importantes de la prueba. El docente toma nota de los estudiantes que demuestran que han mejorado durante el taller y han 

logrado aplicar con éxito las estrategias para mejorar la comprensión lectora.  

  
MATERIALES O RECURSOS  

- Prueba escrita. 

- Texto. 

   Majes, mayo del 2018 

 

___________________  ____________________   ___________________               
FIRMA DEL DOCENTE                            COORDINADOR    Vº Bº DE DIRECCION 

  

DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: Isabel Krieger Beato 
1.2  Área Curricular: Comunicación 
1.3  Grado: Tercero                                                             Sección: A y B 
1.4. Docente: Beatriz Esther Aliaga Vilca 
1.5. Duración:  80 minutos                                                   Fecha: 14/05/18 

EVALUACIÓN 

En esta sesión la evaluación será sumativa. Mediante una prueba escrita se medirán las diversas competencias y capacidades trabajadas en el taller 
aplicando las estrategias de comprensión lectora. 
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FICHA DE COMPRENSION LECTORA 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 
__________________________________________________________GRADO:______SECCIÓN:______ 
Lee atentamente el siguiente texto: 

Cómo salvar de la extinción a las lenguas indígenas? 

Al morir una lengua indígena, muere todo un legado cultural con ella. Muchas lenguas indígenas se encuentran en serio peligro de 
extinguirse completamente. Procesos de revitalización lingüística son necesarios. 
 
Frauke Sachse, profesora del Instituto de Culturas Precolombinas y Etnología en Bonn, Alemania, tuvo la oportunidad de trabajar 
en Guatemala con los últimos hablantes de la lengua xinka, que se hablaba en el suroeste del país. Lamentablemente, hoy en día, 
la lengua se encuentra extinta. Similares caminos parecen estar cercanos a la vista para otras lenguas indígenas en serio peligro 
de extinción, en toda América Latina. 
 
Hablantes de entre 80 y 90 años fueron los últimos testigos de la lengua xinka. Trabajar con ellos fue lo que impulsó a Sachse a 
investigar más sobre las lenguas en peligro de desaparecer y cuáles eran los principales factores por los que las personas perdían 
su idioma o decidían pasarlo o no de generación en generación. 
 
A pesar de la muerte del xinka se han llevado a cabo trabajos de revitalización de esta lengua, explica Sachse. Un estudiante 
guatemalteco produjo documentos en castellano que explican la formación de verbos, sustantivos, plurales, etc., en xinka para así 
tratar de revitalizarla con el apoyo gubernamental. Sachse comenta que, lamentablemente, a pesar de estos procesos el xinka 
nunca podrá llegar a tener un estatus de lengua viva, sin embargo, la revitalización de la lengua resulta importante en procesos de 
identidad, nos cuenta la docente. 
 
¿Por qué mueren las lenguas? 
Susanne Mohr, profesora de Sociolingüística de la Universidad de Bonn, y Sachse, coinciden en factores físicos, sociopolíticos, así 
como socioeconómicos en la pérdida de las lenguas indígenas. Entre los físicos se incluyen epidemias, enfermedades o catástrofes 
naturales. Entre los sociopolíticos están muy presentes guerras civiles, colonizaciones, represión y opresión política. Periodos 
cuando los gobiernos no han permitido a los pueblos indígenas el uso de sus lenguas. En cuanto a los factores socio-económicos, 
Sachse comenta que, en muchas ocasiones, resultan ser los padres quienes no quieren que sus hijos hablen la lengua indígena 
de su comunidad por razones de discriminación o prestigio. “Ellos quieren evitar que sus hijos experimenten los que ellos han 
vivido”, añade. 
 
A su vez, Mohr hace referencia hacia las actitudes lingüísticas de los nativo-hablantes. Es decir, ellos pueden presentar actitudes 
negativas hacia su propia lengua y cambiarla por el idioma dominante del país y así integrarse en la sociedad dominante y 
abandonar su estilo de vida. 
 
“Si la gente pierde su idioma, pierde mucho más que eso, se pierden conceptos religiosos, costumbres, historias”, señala Sachse. 
 
¿Cómo se las puede revitalizar? 
Lo más importante sería crear actitudes lingüísticas positivas en las sociedades hacia estas lenguas, impulsar proyectos de 
documentación de estas lenguas y, sobre todo, que se las enseñe en las escuelas, explican Sachse y Mohr. Estos factores 
resultarían cruciales en procesos de mantenimiento de las lenguas indígenas y revitalización; sin embargo, estas representan 
mayormente decisiones políticas. 
 
Igualmente, es crucial crear espacios en los que las lenguas indígenas puedan sobrevivir. Por ejemplo, utilizar los medios de 
comunicación para que den un impulso y una importancia real a estas lenguas. Sachse hace referencia a la existencia de páginas 
de Facebook en maya-quiche o hip hop en quechua. Es decir, los jóvenes ya utilizan estos espacios para usar su lengua en busca 
de un proceso de identidad, y también, con el objetivo de distinguirse de la generación de sus padres. 
 
“La gente sí usa las lenguas indígenas, al mismo tiempo la globalización les permite comunicarse en su idioma. Hay esperanza, 
pero depende del país, la situación política, etc.”, comenta Sachse. De igual forma, es necesario promover seminarios sobre estas 
lenguas que impulsen el interés de todas las partes, así como crear centros que protejan y den apoyo a las lenguas en peligro, 
explica Mohr. 
 
A su vez, dentro de las comunidades indígenas, es importante que los padres hablen con sus hijos en sus lenguas nativas. Esto 
contribuirá a que la lengua se mantenga, y a su vez, que se la trasmita de generación en generación, coinciden las docentes. 

Tomado de http://laprensa.peru.com/espectaculos/noticia-como-salvar-extincion-lenguas-indigenas-38548. 
Consultado el 27 -02-2015 
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FICHA DE EVALUACIÓN COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: 
_______________________________________________________GRADO:______SECCIÓN:______ 
Leer atentamente la lectura que se presenta y luego desarrollar el cuestionario que se presenta a continuación. 
NIVEL LITERAL 

 
1. ¿Qué tipo de texto es? (5 puntos) 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Identifica la estructura externa del texto? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

3. Menciona las características del texto, ¿según su tipo? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Subraya y ubica información relevante en el texto?  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Extrae del significado de las siguientes palabras a partir del contexto del texto?  

 Xinka: 

_______________________________________________________________________________________ 

 Globalizacion: 

_______________________________________________________________________________________ 

 Xenofobia: 

_______________________________________________________________________________________ 

 generación: 

_______________________________________________________________________________________ 

NIVEL INFERENCIAL 
 

6. Completa el siguiente cuadro: 

Tema  

Ideas relevantes 

 

 

 

 
7. ¿Cuál es el propósito del texto?  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

NIVEL CRÍTICO 
 
8. En la actualidad, en nuestra sociedad existen actitudes negativas hacia su propia lengua ¿Por qué? ¿Cómo 

podemos revitalizarlas para que se mantengan viva? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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