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RESUMEN 

 El objetivo de este trabajo de investigación fue poner en práctica  las estrategias de 

enseñanza de lectura S.Q.A para desarrollar la comprensión de textos en cualquier 

asignatura que constituyen el plan de estudios de Educación Primaria y hacer un análisis de 

cómo se refleja en el aprovechamiento de los alumnos. El Universo de investigación fue el 

grupo de 4to grado, integrado por 24 alumnos, de la Escuela Primaria “Teresita de Jesús”, 

ubicado en Cayma- Enace  durante el periodo de abril a noviembre del ciclo escolar 2017, 

Los datos se recolectaron a través del método cualitativo utilizando la entrevista, la 

observación, el cuestionario y la autoevaluación docente como medio para obtener 

información, bajo un enfoque etnográfico. Durante el desarrollo de esta investigación se 

observó que los alumnos se interesan un poco más por leer, y por lo tanto se hace necesario 

aplicar constantemente las estrategias de enseñanza de lectura para promover la 

comprensión de textos e incluir la actividad de lectura como una actividad permanente. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work was to put into practice SQA reading teaching 

strategies to develop the comprehension of texts in any subject that constitute the Primary 

Education curriculum and to make an analysis of how it is reflected in the use of the 

students. . The Research Universe was the 4th grade group, made up of 24 students, from 

the "Teresita de Jesús" Primary School, located in Cayma-Enace during the period of 

April-November of the 2017 school year. Data was collected through of the qualitative 

method using the interview, the observation, the questionnaire and the teacher self-

evaluation as a means to obtain information, under an ethnographic approach. During the 

development of this research it was observed that students are a little more interested in 

reading, and therefore it is necessary to constantly apply reading teaching strategies to 

promote the understanding of texts and to include reading activity as a permanent activity 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se realiza teniendo en cuenta la problemática que se está dando en 

nuestro país en los últimos años, por ende se declaró en emergencia educativa la formación 

básica de la lectura. 

En base a este diagnóstico nos hemos propuesto realizar una investigación orientada a 

mejorar la  comprensión lectora; porque se puso al descubierto que los niños I.E., no 

procesan información, no interpretan, no reflexionan ni evalúan los textos leídos 

adecuadamente. 

Por tal razón nuestro objetivo es incrementar la comprensión lectora realizando la 

aplicación de la estrategia de lectura SQA y también evaluar la eficacia de la misma 

mediante la aplicación de  fichas de lectura que permitan mejorar la comprensión lectora, 

en los niños del cuarto grado de la institución educativa Teresita de Jesús. Importancia de 

la presente investigación  en que ha propiciado el desarrollo de habilidades de comprensión 

lectora, habilidades sociales y habilidades meta cognitivas; además, el niño ha ido 

adquiriendo paulatinamente el hábito por la lectura. 

 El presente estudio consta de tres capítulos, en el Primer Capítulo  se presenta el Marco 

Teórico, en el cual se ha establecido conceptos esenciales de comprensión lectora, niveles 

correspondientes, factores que ayudan a desarrollarla, además de señalar aquellas 

condicionantes para la enseñanza de la lectura y las dificultades que se puedan presentar en 

el proceso. Del mismo modo se especifica cada una de las estrategias de lectura y  se 

explica  detalladamente la estrategia SQA, punto base de nuestra investigación.  

En el Segundo Capítulo del Marco Operacional consideramos: el problema fundamental, la 

justificación de la investigación así como los objetivos e hipótesis. Se indica el tipo de 

diseño de investigación y el detallado análisis e interpretación de los resultados del proceso 

de aplicación de la estrategia SQA. 
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En el Tercer Capítulo, se muestra la Propuesta Pedagógica de la investigación,  se han 

aplicado sesiones de lectura en el transcurso de la investigación detallando como se ha ido 

trabajando las diferentes actividades. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

· Comprensión lectora: Es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje. 

· Meta cognición: Decodificación de acuerdo al contexto, a es la capacidad de autorregular 

los procesos de aprendizaje. 

· Lectura literal: Se limita a extraer la información dada en el texto, sin agregarle ningún 

valor interpretativo. 

· Lectura inferencial: En la lectura inferencial nos permite obtener consecuencia o deducir 

algo que no sea explícito en el texto que leemos. 

· Lectura criterial: Ayuda a comparar la información y extender el conocimiento hacia la 

transferencia de relaciones con otros contextos. Establece juicios críticos y ayuda a 

formular conclusiones propias. 

· S. ¿Qué sé? 

· Q. ¿Qué quiero aprender? 

· A. ¿Qué aprendí? 

1.1- LA LECTURA 

La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, el 

valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en silencio) o en voz alta 

(oral). Esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y 

frases dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo. La 

lectura es hacer posible la interpretación y comprensión de los materiales escritos, 

evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. 

1.2.-COMPRENSIÓN LECTORA 

Comprensión proviene de Lat. COMPREHENDERE que significa “entender”, “discernir”, 

“decifrar”. 
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Según Armando Calsín Calla “La comprensión lectora es un proceso complejo e 

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

interpretar atribuirle significado a la información contenida en un texto escrito de un 

contexto determinado”. 

De este modo podemos afirman que se constituye como un proceso complejo intelectual 

que se refiere al significado de las palabras y al razonamiento verbal que mide la capacidad 

de entendimiento y de crítica sobre el contenido de la lectura mediante preguntas de 

acuerdo al texto. 

“Es un proceso interactivo entre el lector y el texto”. 

1.3..-TIPOS DE LECTURA 

Existen varios criterios para clasificar basada en el propósito del lector, es decir, con el 

objetivo por el cual lee. Se puede clasificar en tres tipos. 

a) Lectura recreativa 

Es recreativa cuando se desea pasar el rato por puro placer o para satisfacer 

curiosidades (historietas, novelas, chistes, fotonovelas, cuentos, etc.)  

b) Lectura informativa 

Este tipo de lectura se realiza para estar informados acerca de un tema o lo que 

ocurre en el mundo en general informaciones específicas y precisas. 

Aplicamos esta lectura cuando leemos textos como: diarios, revistas, avisos, 

propaganda, etc. Este tipo de lectura suele ser rápida y la atención difusa. 

c) Lectura de estudio o reflexiva 

Este tipo de lectura es para retener la información. La velocidad pasa a un segundo 

plano se lee con atención, lentitud, interesa la comprensión del material o 

contenido, aplicamos esta lectura para aprender a investigar temas científicos, 

artísticos, tecnológicos y estudiar textos escolares.  
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Este tipo de lectura exige mayor capacidad de análisis y reflexión.   

1.4·- RELACIÓN ENTRE LECTURA Y ESCRITURA  

En la comprensión de lectura, que es un acto de producción de sentido, hay saberes que 

están relacionados directamente con la escritura, en cuanto al reconocimiento del código, la 

intencionalidad y las voces que hablan en el texto. 

A) Lectura 

Es un proceso de interacción entre el lector, construye un significado, a partir de los 

conocimientos y experiencias previas de él y con el propósito de satisfacer los 

objetivos que guían la lectura. 

¿Qué es leer? 

Pasar la vista por los signos de una palabra o texto escrito para interpretarlos 

mentalmente o traducirlos en sonidos. 

Leer no es solo reproducir un texto en sonidos, sino que es una actividad de 

interacción. Cuando escribimos un texto organizamos el contenido de nuestro 

pensamiento de manera que el otro pueda comprenderlo mediante la lectura. 

B) Escritura 

Es la representación gráfica del lenguaje cuya finalidad es fijar las palabras en un 

soporte más o menos permanente mediante una serie de signos. 

Una de las relaciones entre la lectura y escritura que se ha abordado es el 

rendimiento en ambas actividades. La relación que existe es moderada entre ambas, 

ya que la enseñanza de la escritura no mejora necesariamente la lectura o viceversa.  

1.5·- NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento que tienen 

lugar en el proceso de la lectura los cuales se van generando progresivamente, en la medida 

que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. 
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Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los 

siguientes niveles: 

a) Nivel literal o comprensivo 

Este nivel de comprensión refleja simplemente aspectos reproductivos de la 

información expresada en el texto sin ir más allá del mismo 

Barret y Pinzas citados por CALSÍN CALLA “Es la comprensión del contenido 

explícito del texto, de lo que dice sin añadiduras ni omisiones”. 

b) Nivel de comprensión inferencial 

Tiene que ver directamente con la aplicación de los macro procesos, y se relaciona 

con una elaboración semántica profunda. De este modo se consigue una 

presentación global y abstracta que va “más allá” de lo dicho en la información 

escrita. 

c) Nivel crítico 

Se refiere al nivel de conocimiento y control necesario para reflexionar y regular la 

actividad de comprensión. El lector es capaz de tomar una postura personal, dar un 

punto de vista frente a lo que dice el texto, y lo integra con lo que sabe emite un 

juicio de valor comparando las ideas presentadas. 

1.6.- PROCESOS DE LECTURA 

El proceso de lectura asegura al lector la comprensión del texto y la construcción de ideas 

sobre el contenido extrayendo de aquello que le interesa. Esto puede hacerlo mediante una 

lectura individual precisa que le permita, avanzar y retroceder, que le permita detenerse, 

pensar, recapitular relacionar la información con el conocimiento previo que posee además 

deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decir qué es lo importante y que es 

secundario. Es un proceso interno que es importante enseñar. 
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Este proceso se divide en tres sub- procesos  

a) Antes de la lectura 

Preguntas para la formulación de hipótesis, comentarios y lluvia de ideas sobre el 

texto. 

b) Durante la lectura 

Se realizan predicciones e inferencias sobre el tema, revisan y comprueban su 

propia comprensión mientras leen y toman decisiones. Esta técnica de evaluación 

permite observar como los niños procesan el significado del texto durante la 

lectura.    

c) Después de la lectura 

En este momento se detectan las necesidades de los niños en cuanto al desarrollo de 

habilidades, para procesar la información leída, recapitularla, resumirla, comentarla 

o expresar o emitir una opinión sobre ella. 

1.7.- COMPONENTES DE LA LECTURA 

La lectura se puede explicar a partir de dos componentes. 

a) El acceso léxico, el proceso de reconocer una palabra como tal. Este proceso 

comienza con la percepción visual. Una vez que se han percibido los rasgos 

gráficos (letras o palabras) pueden ocurrir un acceso léxico directo. 

b) La comprensión, aquí se distinguen dos niveles. 

 El más elemental es comprensión de las proposiciones del texto. A las 

proposiciones se las considera las “unidades de significado” y son una 

afirmación abstracta acerca de una persona u objeto. 

 El nivel superior de la comprensión es el de la integración de la 

información suministrada por el texto consiste en ligar unas proposiciones 
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con otras para formar una representación coherente de lo que se está 

leyendo como un todo.  

1.8·-  PROBLEMAS MÁS FRECUENTES EN LA LECTURA. 

a) Subvocalización. 

Uno de los problemas más frecuentes de la lectura es la subvocalización, 

es decir, la tendencia de mover los labios al leer. La subvocalización 

tiene su causa en el modo en que se enseña a leer a los niños, 

generalmente por el método mirar y decir. 

b)  Señalamiento con el dedo. 

Una de las  desventajas  es que el tamaño del dedo y de la mano 

obstaculice la visión. Por eso, el problema mismo sugiere la solución: el 

uso de una guía delgada que convierta el hábito en una manera perfecta. 

Según Tony Buzan (2008). Este hábito fue considerado tradicionalmente 

un problema sólo a causa de una concepción errónea, a saber: que vuelve 

más lenta la lectura. Ahora sabemos que es un método excelente para 

mantener la concentración y la atención. (Pág. 80).                             

c)  La regresión y el salto atrás. 

Son problemas similares. La primera es una vuelta consciente a palabras, 

párrafos o frases que uno cree que se ha perdido o que no ha 

comprendido bien. Muchos se ven obligados a regresar a esos puntos a 

fin de comprender el texto. El salto atrás es una especie de tic visual, un 

regreso inconsciente y brusco a palabras o frases que acabamos de leer. 

Por lo general, el lector casi nunca es consciente de lo que le sucede. 
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Los movimientos de los ojos, el salto atrás y la regresión aumentan el 

número de fijaciones por línea, haciendo más lento el proceso de lectura. 

Ambos hábitos son, por regla general, innecesarios. Los estudios 

realizados sobre la relectura consciente del material indican que los 

lectores que estaban seguros de que necesitaban regresar a ciertas 

palabras o partes del texto para comprenderlas arrojaban cambios 

mínimos en la puntuación de comprensión cuando no se les permitía 

hacerlo. Más que una cuestión de comprensión, se trata de tener 

confianza en la capacidad del cerebro. 

El método para eliminar o reducir estos hábitos tiene una doble vertiente. 

En primer lugar, es necesario forzarse a no releer las partes que uno cree 

no haber comprendido. En segundo, se debe aumentar gradualmente la 

velocidad para mantener un ritmo uniforme de los movimientos oculares. 

Tanto la velocidad como el ritmo dificultan el salto atrás y la regresión. 

1.9.- CONDICIONANTES EXTERNOS DEL ENTORNO PARA   LA 

LECTURA. 

a) Orientación e intensidad de la luz. 

La mejor  luz para estudiar es la luz natural, así que, siempre que 

sea posible, el escritorio o la mesa de lectura deben estar cerca de 

una ventana. Si no fuera posible, o en los momentos del día en que está 

demasiado oscuro, la luz debe llegar por encima del hombro opuesto 

a la mano con que se escribe, para evitar los reflejos y las sombras. La 

luz debe ser lo bastante intensa como para iluminar de manera 

adecuada el material que se va a leer y no tan  brillante como para 

no provocar un acusado contraste con el resto del ambiente. 
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 b)  Disponibilidad de los materiales.  

           Para que su cerebro pueda «instalarse» cómodamente, el entorno 

debe disponer de todos los materiales necesarios convenientemente 

ubicados y fácilmente accesibles. Esta disponibilidad no sólo 

mejorará su concentración y comprensión, sino que también ac-

tuará como estímulo psicológico. 

C) Comodidad física. 

            Lo ideal es que la silla no sea ni demasiado dura ni demasiado 

blanda, que tenga el respaldo recto (un respaldo inclinado origina 

malas posturas y dolor de espalda y no ayuda a tomar notas correc-

tamente) y, en general, que no lo haga sentir ni demasiado relajado 

ni demasiado tenso. La silla debe ofrecerle apoyo y estimularle a 

adoptar una buena postura. 

D)  Altura de la silla y del escritorio. 

  La altura de la silla y del escritorio es un factor importante: la 

silla debe ser lo suficientemente alta para permitirle que los muslos 

estén paralelos al suelo, o apenas un poco desplazados hacia 

arriba. Este factor asegura que la mayor presión recaiga sobre los 

huesos de la cadera. Un pequeño taburete o la guía de teléfonos 

pueden ayudar a levantar los pies hasta un nivel cómodo. La 

altura común de un escritorio es de 73 a 81 cm. y el escritorio 

debería estar a unos 20 cm por encima del asiento de la silla. 

E) Distancia de los ojos al material de lectura. 

           La distancia de los ojos al material de lectura debe ser de unos 
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50 cm. Mantener el material de lectura a esta distancia facilita 

que los ojos enfoquen grupos de palabras. Asimismo, si 

mantenemos la distancia, se reduce bastante el esfuerzo de la 

vista y la posibilidad de que la lectura provoque dolores de cabeza. 

Para verificarlo, el alumno deberá mirarse el dedo índice frente a su 

nariz y luego mirar toda la mano a unos 46 cm. de distancia. En 

el primer caso notará una verdadera tensión física, y un 

considerable alivio de la tensión en el segundo, aun cuando está 

«asimilando». 

F) Postura. 

      Lo ideal es que ambos pies estén pegados al suelo y la espalda 

recta. Trate de estirar suavemente la musculatura. Las pequeñas 

curvas de la espalda le proporcionan el apoyo esencial. Si trata de 

sentarse de manera que la espalda este “demasiado recta”, o si trata de 

aplanar esas curvas terminara sintiéndose exhausto. 

• Interrupciones. 

        Así como las palabras desconocidas o los conceptos difíciles 

interrumpen el flujo de concentración y comprensión, también lo 

hace el teléfono cuando suena, las pausas innecesarias, los ruidos y 

las distracciones menores como la radio, el hacer garabatos y otras 

causas de distracción que suelen desparramarse por el escritorio y 

por su entorno inmediato. 

       También nuestro propio entorno interior puede distraernos. Tenga 
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en cuenta que si su postura es la correcta, la respiración será 

profunda y relajada, relajación que se transmitirá a todo su cuerpo. 

• Problemas de salud. 

Si va a comenzar la lectura, debería estar seguro, en la medida de 

lo posible, de que sus recursos físicos son los adecuados para la 

tarea. Aún las enfermedades más leves, como los resfriados y 

dolores de cabeza, influirán en su rendimiento intelectual.  

1.10·- FACTORES PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Para la comprensión de textos que optimiza el proceso lector entre los más importantes 

tenemos: 

a) Factores de la comprensión derivados del escritor 

La comprensión del texto no es una cuestión de comprenderlo o no comprender 

nada sino que, como en cualquier acto de comunicación, el lector realiza una 

interpretación determinada del mensaje que se ajusta más o menos a la intención 

del escritor. Es decir identificar la intención del autor el tipo de texto, el contexto 

entre otros factores. 

La comprensión se logra en la medida que el emisor  y receptor dominan los 

mismos esquemas 

b) Factores de comprensión derivados del texto 

Existe una gran variedad de textos escritos que pueden manifestarse en distintos 

ámbitos (familiar y amical, académico, laboral, social y literario) teniendo en 

cuenta esto, podemos decir el grado de comprensión de los textos se ve facilitado, 

muchas veces por interés del autor por el texto, también cuando el lector observa 

que la lectura se vincula con el patrimonio de sus conocimientos. 
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c) Factores de comprensión derivados del lector 

El lector debe presentar conocimientos de diversos tipos para enfrentar con éxito la 

lectura. Entre los más  importantes se menciona: conocimiento sobre el mundo y 

conocimiento sobre el texto. El grado de dominio sobre el código lingüístico por 

parte del lector es determinante para la comprensión. Esta comprensión depende en 

parte de los esquemas del lector; así mismo, el conjunto de esquemas que conforma 

su patrimonio cultural, el patrimonio de conocimiento e intereses del lector, es otro 

de los factores que influyen en la comprensión de la lectura.     

1.11·- ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA 

Son varias actividades que realizamos mientras leemos y nos ayudan a comprender lo leído 

para poder obtener la información que buscamos, interpretar los textos y disfrutar de la 

lectura. Entonces, quien aplica las estrategias de lectura es quien lee para sí mismo, pero 

nos corresponde mostrar a los alumnos las estrategias que usa un lector o escritor 

experimentado, para localizar información puntual en cualquier texto y hacer deducciones 

e inferencias que permitan una mejor comprensión de lo leído. 

Las estrategias de lectura al igual que las habilidades, técnicas o destrezas son 

procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas en la medida en que su 

aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para 

llegar a conseguir la meta que nos proponemos. 

Según MED. Las nuevas tecnologías y la comprensión lectora mencionan “las estrategias 

de comprensión de lectura son procedimientos de carácter elevado que implica objetivos”.  

1.11.1·- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se requiere que la aplicación de las estrategias meta cognitivas y cognitivas 

Para lograr mayores y mejores  aprendizajes  debemos  privilegiar  los  caminos, vale decir, 

las estrategias metodológicas que revisten las características de un plan, un plan que 
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llevado al ámbito de los aprendizajes, se convierte en un conjunto de procedimientos y 

recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. 

- ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

Se refiere a aquellas acciones internamente organizadas, que son utilizadas por el individuo  

para controlar sus procesos de atender, pensar y resolver problemas (procesar la 

información y regular dichos procesamientos). 

Comprende las estrategias de procesamiento y las de ejecución. Las estrategias de 

procesamiento son aquellas que las personas usan normalmente en forma inconsciente para 

mejorar sus posibilidades de ingresar y almacenar información. Las estrategias de 

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

- ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

Consisten en los diversos recursos de que se sirve el aprendiente para planificar, controlar 

y evaluar el desarrollo de su aprendizaje. A diferencia de las cognitivas, 

estas estrategias permiten al aprendiente observar su propio proceso, son externas al 

mismo y comunes a todo tipo de aprendizaje. 

La palabra metacognición es un término compuesto en el cual “cognición” significa 

conocer  y se relaciona con aprender y “meta” hace referencia a la capacidad de conocer 

conscientemente, es decir, de saber lo que sé, de aplicar cómo lo aprendí e incluso de saber 

cómo puedo seguir aprendiendo. 

Las estrategias metacognitivas son acciones concretas que realizamos conscientemente 

para mejorar o facilitar el aprendizaje. Las estrategias de lectura pueden ser enseñadas ya 

que se desarrollan a través de la práctica. Se adquieren y se desarrollan a través del tiempo. 

a) Metacongnición  

Metacognición consiste en poder  entender que tanto y como se ha comprendido un 

texto. Los buenos lectores monitorean su comprensión en forma más efectiva que 



 

16 
 

los malos. La metacognición es el proceso de construcción de nociones, en tal 

sentido un lector metacognitivo piensa sobre lo que lee, usa su conocimiento y 

experiencia sobre el mundo y la vida diaria para tratar de entender lo que lee, de 

igual forma utiliza la información previa para comprender el texto domina procesos 

básicos de decodificación, sabe controlar y guiar su lectura con relación a su meta. 

1.11.2- LA META COMPRENSIÓN LECTORA 

La meta comprensión lectora se define como es el conocimiento que tiene el lector acerca 

de las propias estrategias con que cuenta para comprender un texto escrito y el control que 

ejerce sobre las mismas para que su comprensión lectora sea óptimo. 

La metacomprensión es la capacidad de monitorizar el grado de comprensión lectora. 

Trabajar esta habilidad puede ser una buena estrategia para mejorar el aprendizaje de la 

lectura. 

En el estudio de de Bruin et al. (2011), se demostró que la técnica de seleccionar palabras 

claves tras una primera lectura mejoraba la precisión de la metacomprensión. Estas 

mejoras fueron evidentes en niños de 11 a 13 años. Además, se encontró que un 

incremento en metacomprensión producía mejoras en la regulación del estudio (de Bruin, 

Thiede, Camp, & Redford, 2011). 

1.12·- HABILIDADES DE LECTURA: 

Para desarrollar la comprensión lectora,  establecen una serie de competencias que posee el 

buen lector y que debe ponerlas en práctica, utilizan el conocimiento previo para darle 

sentido a la lectura. 

 Activa el conocimiento previo 

 Comprensión 

 Evaluación 

 Concentración  
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 Motivación 

 Uso del pensamiento crítico, antes, durante y después de la lectura. 

 Autocuestionamiento 

 Comprensión de vocabulario 

 Ubicación de ideas principales 

 Uso del resumen, la clasificación, la gráfica y la categorización. 

1.13.- ESTRATEGIA S.Q.A 

Donna Ogle (EE.UU.), profesora e investigadora del Departamento de Lectura y Lenguaje 

de la Escuela Nacional de Educación, presidenta de la Asociación Internacional de Lectura 

(IRA). Actualmente enseña en la National-Louis University, Evanston, Illinois, Estados 

Unidos. SQA, tormenta de ideas, organizadores gráficos, redes y mapas conceptuales, 

mapas y redes conceptuales, resúmenes, cuadros sinópticos y organizadores textuales. Para 

organizar la información. 

La estrategia SQA es una forma eficaz para enseñar a los alumnos a construir significado. 

Esto es: Conectar su conocimiento previo del tema con el nuevo conocimiento. Esta 

estrategia es eficaz para aprender conocimiento declarativo.  

Antes de realizar un simulacro, de leer el capítulo de un libro, de escuchar una 

videoconferencia o de ver un video, Ogle (1986) sugiere que los estudiantes identifiquen 

"lo que saben acerca del tema" y "lo que quieren saber del tema". Después de observar, 

leer, escuchar, deben identificar lo que aprendieron. Este proceso puede presentarse al 

estudiante como una estrategia de tres pasos: 

1. Antes de leer, escuchar, observar o actuar, identifica lo que sabes acerca del tema. 

2. Antes de leer, escuchar, observar o actuar, identifica lo que deseas saber sobre el 

tema. 
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3. Después de leer, escuchar, observar o actuar, identifica lo que aprendiste sobre el 

tema.  

Una forma muy útil para familiarizar a los alumnos es presentarles un cuadro con tres 

columnas, ya sea que los hagan en sus cuadernos en forma individual o colectivamente, o 

colocarlo enfrente de la clase.  

Este cuadro se presenta en la Figura 1. Cuadro para la estrategia S-Q-A 

Lo que sé Lo que quiero saber Lo que aprendí 

 

Activación de 

conocimientos previos 

 

Preguntas previas y 

formulación de propósitos 

¿Propósito logrado? 

¿Quedaron todas las 

preguntas respondidas? 

¿Qué falta conocer? 

Las dos preguntas hechas antes de cada actividad activan el conocimiento previo de los 

estudiantes y establecen su propósito frente al aprendizaje, generando preguntas que ellos 

desean responder. 

Dos preguntas al inicio de la lectura. 

 ¿Qué sé sobre el tema? 

Surge la necesidad de actualización y desarrollo de sus conocimientos previos.  

 ¿Qué quiero aprender? 

Es consecuente con la anterior, surge interrogantes, áreas de incertidumbre o 

carencia de conocimientos. 

Una pregunta al finalizar la lectura 

 ¿Qué he aprendido? 
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Al finalizar la actividad podrá verificar sus interrogantes y verá lo que puede y no 

puede alcanzar. 

Permite al docente darse cuenta de los conocimientos previos, las expectativas y los 

logros que un estudiante ha alcanzado durante la lectura.   

1.13.1·-COMO APLICAR LA ESTRATEGIA S.Q.A 

¿Cómo lo hago? 

Antes: Parto de los conocimientos que domino y lo registro 

Durante: Plantearme preguntas acerca de lo que quiero conocer del tema: 

¿Qué, por qué? , ¿Quiénes? , ¿Para qué?, etc. Y registrarlas 

Después: Verificar si nuestra nueva información responde a las preguntas antes planteadas. 

Se plasma nuestro proceso como lo que sigue: 

¿Qué sé?  Conocimientos previos 

¿Qué quiero saber?  Formula propósitos y preguntas 

¿Qué aprendí?  Auto-evaluación: ¿Propósito logrado? ¿Qué me falta conocer? , etc. 

1.13.2.- HABILIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA ESTRATEGIA. 

-Activa el conocimiento previo 

-Evaluación  

-Comprensión  

-Concentración 

-Motivación 

-Uso del pensamiento crítico antes, durante y después de la lectura 

-Autocuestionamiento 

-Comprensión de vocabulario 

-Ubicación de ideas principales 
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-Uso de resumen, la clasificación, la gráfica y la categorización. 

-Promueve la metacognición 

1.13.3 NIVELES EN LOS QUE SE PUEDE APLICAR 

Esta estrategia puede ser aplicada en los niveles de educación primaria, secundaria y 

superior de manera individual, grupos pequeños o todo el grupo. 

1.13.4- RAZONES PARA USARLO  

   a) Ayuda a integrar el conocimiento previo: 

Sólo se aprende cuando se integra una nueva información dentro de un esquema de 

conocimiento ya existente. Los esquemas cognitivos o conocimientos previos son 

estructuras que representan los conceptos almacenados a nuestra memoria, a lo largo de un 

término. 

b) Motiva al desarrollo conceptual: 

Leyendo temas de la vida real, biografías de personajes famosos, inventos 

fascinantes, asuntos actuales o sucesos históricos, los educandos amplían sus 

conocimientos. Ellos empiezan a ver el mundo que nos rodea como un lugar 

cambiante y pueden verse como parte integral de esta evolución. 

c) Apoya el aprendizaje colaborativo: 

Desarrolla aquellas habilidades sociales que se necesitan para el trabajo grupal, 

escuchar, hablar, preguntar, esperar su turno, proporcionar respuestas positivas y 

constructivas, respetar la opinión de otros son habilidades sociales tanto para 

individuos como para grupos dentro de la escuela en la vida. En esta interacción 

con sus pares el aprendizaje se hace más fácil y significativo. 
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El trabajo grupal que propicia S.Q.A es crucial para el proceso de aprendizaje. Los 

aprendizajes no son sólo procesos interpersonales, sino fundamentalmente 

interpersonales por ello se deben emprender  tareas de aprendizaje en grupo. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 
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2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

El diagnostico general de la educación peruana realizada por el Ministerio de 

Educación nos muestra que la calidad en la educación en general, es muy baja en el 

Perú debido a la poca disponibilidad y calidad de textos escolares y otros materiales. 

Por consiguiente  en los resultados obtenidos en las Pruebas PISA, proyectan una 

alarmante realidad de nuestro Sistema Educativo, donde el Perú ocupa el último lugar 

en el área de comunicación integral, básicamente en la capacidad de comprensión 

lectora, Este problema se presenta con mucha regularidad en las escuelas públicas, 

donde los docentes, utilizan diversos modelos didácticos, no existiendo uniformidad 

entre uno y otro.  

Por tal motivo uno de los problemas que más preocupa a los profesores de la 

Institución Educativa es el bajo nivel de comprensión lectora que presentan los 

estudiantes de dicha institución. Si este problema persiste los estudiantes no podrán 

construir significados ni  comprender un texto, expresarán ideas simples de lo que 

leen, no realizarán resúmenes  con coherencia ya que no diferencian las ideas 

principales de las secundarias y sólo transcribirán lo que leen dejando de lado una 

lectura reflexiva. 

Si queremos que nuestros estudiantes se conviertan en constructores de significados, 

en lugar de lectores pasivos de textos que transfieren únicamente la información,  es 

necesario utilizar estrategias para poder motivar a los estudiantes a que tengan interés  

en leer y  mejorar la comprensión lectora en ellos. Por lo tanto pretendemos aplicar la 

estrategia SQA para mejorar el nivel de la comprensión lectora en los estudiantes del 

cuarto grado A” de la Institución antes mencionada y así podremos responder a las 

siguientes preguntas. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÒN. 

Esta investigación está basada en el plan de emergencia educativa emitido por el 

gobierno a través del MED, debido  a que uno de los problemas por los cuales 

venimos atravesando es la baja comprensión lectora en nuestro país, que limita el 

aprendizaje significativo y diversas habilidades del ser humano.  

Por tal motivo, observando este problema en nuestra Institución Educativa se ha visto 

por conveniente aplicar la estrategia S.Q.A el cual ayudará a que los estudiantes se 

motiven e interesen y por ende comprendan con mayor facilidad los textos que leen 

mediante las distintas actividades que esta estrategia nos brinda. 

El presente estudio está orientada a comprobar que la  aplicación de la estrategia 

S.Q.A ayudará aumentar el interés por la lectura, cuya práctica nos llevará a que los 

educandos mejoren su proceso de aprendizaje;  eleven su rendimiento académico; y 

desarrollen habilidades  comunicativas para un mejor desenvolvimiento dentro de la 

sociedad.  

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

a) ¿Cuál es la relación de la aplicación de la estrategia S.Q.A con la mejora de los 

niveles de comprensión lectora con los alumnos del 4to grado de educación primaria 

en la institución educativa “Teresita de Jesús”? 

2.4 OBJETIVOS. 

 2.4.1  OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar la  comprensión lectora mediante la aplicación de  estrategia  de 

lectura S.Q.A  en los alumnos de cuarto grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa “Teresita de Jesús”. 
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  2.4.2  OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

                 a)  Identificar los temas idóneos para la estrategia S.Q.A 

                 b) Determinar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes                   

del 4to grado de educación primaria. 

                c) Proponer una alternativa de solución a la problemática abordada. 

   2.5. HIPÓTESIS. 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN.  

La aplicación de la estrategia S.Q.A mejorará el nivel de comprensión lectora 

en los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución 

educativa “Teresita de Jesús” cayma- 2017    

2.6  VARIABLES.  

  VI  Estrategia de lectura S.Q.A 

 VD Comprensión lectora. 

2.7 INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN  

         VI Estrategia S.Q.A 

        -Conocimientos previos 

         -Aprendizaje significativo 

         -Meta cognición 

VD comprensión lectora 

        -Nivel literal 

        -Nivel inferencial 

        -Criterial 
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2.8  METODOLOGÍA 

Para la aplicación de la estrategia S.Q.A (lo que sabemos, lo que queremos saber y lo que 

aprendimos), seleccionamos lecturas de diversas temáticas actuales y elaboramos fichas de 

lectura para su aplicación individual. 

 2.9 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: 

    Cualitativo 

 Nivel de investigación: Aplicativo 

 Tipo de investigación: Descriptivo 

 Diseño de investigación: Observacional 

 2.10 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

 Variable independiente: Taller 

 Variable dependiente: Análisis documental 

2.11 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

    -Variable independiente: Ruta de taller. 

   - Variable dependiente: Actas 

2.12 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Nuestro universo está conformado por los alumnos del 4to grado A y B que hacen un total 

de 45 alumnos de educación primaria de la I.E “Teresita de Jesús” en el distrito de Cayma- 

Enace. 

2.13 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

La técnica aplicada será la evaluación; el instrumento la prueba escrita 
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2.14 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GRÁFICO N°1 

PRE TEST DEL GRUPO CONTROL 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N°1 correspondiente al grupo control observamos que 14 alumnos obtuvieron 

nota desaprobatoria en el pre test y  los alumnos aprobados en el pre test fueron 6. Los 

vacíos que se presentan corresponden a los alumnos ausentes en la aplicación del pre test. 

Podemos entonces visualizar que la mayoría de los alumnos  del grupo control están 

desaprobados, teniendo el grupo un promedio de 09 puntos demostrando claramente de 

acuerdo a la escala nacional del Ministerio de educación un nivel deficiente en 

comprensión lectora, esto demuestra además que existen múltiples factores que influyen en 

esta situación problemática y uno de los más importantes que hemos podido observar 

directamente y además comprobar en la entrevista con la profesora de aula, es la 

metodología de enseñanza, fría sin estímulos, son variedad de textos, que hace que los 

niños no tengan interés en la lectura. 
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GRÁFICO N°2 

POST TEST DEL GRUPO CONTROL 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N°2 correspondiente al grupo control observamos que  11 alumnos  

obtuvieron nota aprobatoria y 8 alumnos desaprobaron .Los vacíos que se presentan 

corresponden a los alumnos ausentes en la aplicación del post test. 

Podemos entonces afirmar que la mejoría en el grupo control fue relativa producto de la 

maduración cognitiva durante el proceso escolar y no se notó un incremento significativo 

en el nivel de comprensión lectora. 
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GRÁFICO N°3 

PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N°3 correspondiente al grupo experimental podemos visualizar que 10 

alumnos obtuvieron la nota  desaprobatoria y 14 alumnos aprobaron, siendo el promedio 

del grupo 11 puntos demostrando claramente de acuerdo a la escala nacional del Ministerio 

de educación un nivel deficiente en comprensión lectora, esto demuestra además que 

existen múltiples factores que influyen en esta situación problemática y uno de los más 

importantes que hemos podido observar directamente y además comprobar en la entrevista 

de los estudiantes, es la ,metodología de la comprensión lectora, fría sin estímulos, son 

variedad de textos, que hace que los niños no tengan interés en la lectura, así podemos 

concluir que la situación problemática más resaltante de esta aula es la falta de 

comprensión lectora lo que redunda directamente en el rendimiento académico por lo que 

podemos decir que nuestra investigación seleccionó bien el problema y planteó bien la 

hipótesis.   
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GRÁFICO N°4 

POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N°4 correspondiente al grupo experimental visualizamos que un alumno 

obtuvo nota desaprobatoria, debido a la poca asistencia en el programa de taller, la mayoría 

obtuvo nota aprobatoria con un promedio  de 18, permitiendo corroborar la eficacia y 

eficiencia de la estrategia SQA. En los alumnos donde se aplicó el taller, a través de la 

implementación de esta técnica se anidó y complementó nuevo aprendizaje sobre diversos 

temas, mediante las fichas de lectura con temas relevantes y acordes a  nuestra realidad, 

respondiendo la evaluación de las fichas en sus tres niveles de lectura (pupiletras, juego de 

palabras…etc) esto fomentó la técnica de investigación para responder a las incógnitas 

planteadas y se afirmó el conocimiento aprendido mediante la autoevaluación que resulta 

de suma utilidad. 

 

 



 

31 
 

PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL (Por estudiante) 

 

EL ALUMNO Nº1  En su pre test obtuvo una nota desaprobatoria de 10 a falta de 

conocimiento de la estrategia de lectura, sólo se limitaba a responder las preguntas literales 

y en su pos test obtuvo  20 puntos por encima del promedio, lo cual evidencia un 

incremento de 10 puntos, lo cual ya dominaba la estrategia dando mayor énfasis a las 

preguntas de nivel criterial e inferencial, demostrando  la eficacia de la estrategia S.Q.A 
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EL ALUMNO Nº2  En su pre test obtuvo una nota desaprobatoria de 5 por debajo del 

promedio del aula presentando dificultad en la comprensión lectora y vocabulario escaso y 

en su pos test obtuvo  una nota 17  lo cual evidencia un incremento de 12 puntos, 

demostrando la mejoría en sus tres niveles de la comprensión lectora. 

 

EL ALUMNO Nº3  En su pre test obtuvo una nota desaprobatoria de 10 y por lo mismo 

que no manejaba ninguna técnica de lectura apropiada especialmente en el nivel 

inferencial, en su pos test obtuvo 16 puntos por encima del promedio, lo cual evidencia un 

incremento de 6 puntos, demostrando la eficacia de la estrategia S.Q.A 
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EL ALUMNO Nº4  En su pre test obtuvo una nota aprobatoria de 16 el estudiante ya 

conocía algunas técnicas sin embargo no sabía ordenar sus ideas e información y en su pos 

test obtuvo 19  con una nota aprobatoria, lo cual evidencia un incremento de 9 puntos, 

demostrando una gran satisfacción en su comprensión lectora. 

 

EL ALUMNO Nº5  En su pre test obtuvo una nota desaprobatoria de 08 desde el inicio 

presentó dificultad en la comprensión de diversos textos sumándose a esto su inasistencia y 

falta de interés y en su pos test obtuvo solamente 07 puntos lo cual no se notó un 

incremento significativo en el nivel de comprensión lectora. 
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EL ALUMNO Nº6  En su pre test obtuvo una nota aprobatoria de 13 puntos en un inicio 

sólo presentaba dificultad en el nivel inferencial y criterial. En su pos test obtuvo 17 puntos 

lo cual evidencia un incremento de 5 puntos, demostrando la mejoría en su comprensión a 

través de la estrategia S.Q.A 

 

EL ALUMNO Nº7  En su pre test obtuvo una nota aprobatoria de 11 puntos presentaba 

dificultades en la resolución de la evaluación escrita y en su pos test obtuvo 20 por encima 

del promedio, lo cual evidencia un incremento de 9  puntos, tomando gusto por la 

redacción e interés en la lectura demostrando la eficacia de la estrategia. 
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EL ALUMNO Nº8 En su pre test obtuvo una nota aprobatoria de 14 puntos, no ordenaba 

adecuadamente su información para expresar sus conocimientos y en su pos test tubo 16 lo 

cual evidencia un incremento de 2 puntos, demostrando la eficacia de la estrategia S.Q.A 

 

 

EL ALUMNO Nº9  En su pre test obtuvo una nota desaprobatoria de 05 puntos el alumno 

no comprendía lo que leía por ende tuvo dificultades en la resolución de las fichas de 

lectura  y en su pos test obtuvo  18 por encima del promedio, lo cual evidencia un 

incremento de 13 puntos, aquí se tuvo que trabajar con mayor énfasis brindándole mayor 

atención. 
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EL ALUMNO Nº10  En su pre test obtuvo una nota aprobatoria de 14 y en su pos test 

tubo 20 por encima del promedio, lo cual evidencia un incremento de 6 puntos, el 

estudiante aplicó adecuadamente la estrategia demostrando en sus evaluaciones orales y 

escritas dando a conocer resultados óptimos. 

 

EL ALUMNO Nº11  En su pre test obtuvo una nota aprobatoria de 14 no ordenaba 

correctamente la información obtenida del texto y en su pos test obtuvo 19 puntos por 

encima del promedio, lo cual evidencia un incremento de 5 puntos, demostrando la eficacia 

de la estrategia S.Q.A y el gusto por la lectura. 
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EL ALUMNO Nº12  En su pre test obtuvo una nota desaprobatoria de 08 desde el desde 

el principio demostraba dificultades en la lectura oral y en su escritura lo cual no le 

permitía la comprensión en los textos escritos ni transmitía información coherente y en su 

pos test tubo 20 por encima del promedio, lo cual evidencia un incremento de 12 puntos, 

demostrando la eficacia de la estrategia S.Q.A y el interés por la lectura. 

 

EL ALUMNO Nº13  En su pre test obtuvo una nota aprobatoria de 15 puntos sólo 

presentaba dificultades en el nivel criterial y en su pos test obtuvo  20 por encima del 

promedio, lo cual evidencia un incremento de 5 puntos, ayudándole con juegos de palabras 
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así incrementó su vocabulario apropiado para expresar sus ideas aumentando su nivel 

criterial, demostrando la eficacia de la estrategia S.Q.A 

 

EL ALUMNO Nº14  En su pre test obtuvo una nota desaprobatoria de 02 puntos desde el 

inicio presentó problemas de lectura y escritura lo cual no le permitía comprender los 

textos y en su pos test obtuvo 16 puntos por encima del promedio, lo cual evidencia un 

incremento de 14 puntos, demostrando la eficacia de la estrategia S.Q.A 

 

EL ALUMNO Nº15  En su pre test obtuvo una nota aprobatoria de 12 presentaba 

problemas de comprensión en los tres niveles y en su pos test obtuvo 18 por encima del 

promedio, al conocer la estrategia aplicaba correctamente la información obtenida en las 
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fichas de lectura,  lo cual evidencia un incremento de  6 puntos, demostrando la eficacia de 

la estrategia S.Q.A 

 

EL ALUMNO Nº16  En su pre test obtuvo una nota aprobatoria de 15 presentaba 

problemas de lectura (deletreo) y en su pos test obtuvo 19 por encima del promedio, lo cual 

evidencia un incremento de 4 puntos, demostrando la eficacia de la estrategia S.Q.A e 

interés por la lectura. 

 

EL ALUMNO Nº17  En su pre test obtuvo una nota aprobatoria de 16 puntos mostrando 

dificultades en la organización de ideas y en su pos test obtuvo 20 por encima del 
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promedio, lo cual evidencia un incremento de 4 puntos, demostrando la eficacia de la 

estrategia S.Q.A 

 

EL ALUMNO Nº18  En su pre test obtuvo una nota aprobatoria de 16 puntos y en su pos 

test obtuvo 17 punto lo cual evidencia un incremento de 1 punto, demostrando la eficacia 

de la estrategia S.Q.A 

 

 

EL ALUMNO Nº19  En su pre test obtuvo una nota aprobatoria de 12 no tenía 

conocimiento de la estrategia, metodología ni procesos lo cual no le permitía organizar 

correctamente la información y en su pos test obtuvo  20 puntos por encima del promedio, 
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lo cual evidencia un incremento de 8 puntos, demostrando la eficacia de la estrategia 

S.Q.A y la organización adecuada en la lectura. 

 

EL ALUMNO Nº20  En su pre test obtuvo una nota aprobatoria de 13 puntos no respondía 

con coherencia a las interrogantes para la evaluación de la ficha de lectura  y en su pos test 

obtuvo 16 puntos lo cual evidencia un incremento de 3 puntos, demostrando la eficacia de 

la estrategia S.Q.A 

 

EL ALUMNO Nº21  En su pre test obtuvo una nota desaprobatoria de 07 puntos  y en su 

pos test obtuvo 20 por encima del promedio, lo cual evidencia un incremento de 13 puntos, 

demostrando la eficacia de la estrategia S.Q.A 
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EL ALUMNO Nº22  En su pre test obtuvo una nota desaprobatoria de 10 puntos, no 

mostraba interés por la lectura especialmente en los niveles inferencial y criterial y en su 

pos test obtuvo 17 por encima del promedio, lo cual evidencia un incremento de 7 puntos, 

los cuadros de organización de la estrategia hizo que el estudiante tomara gusto e interés 

por la lectura, demostrando la eficacia de la estrategia S.Q.A 

 

EL ALUMNO Nº23  En su pre test obtuvo una nota aprobatoria de 15 y en su pos test 

obtuvo 20 por encima del promedio, lo cual evidencia un incremento de 5 puntos, 

demostrando la eficacia de la estrategia S.Q.A 
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EL ALUMNO Nº24  En su pre test obtuvo una nota desaprobatoria de 06 punto no 

conocía estrategias de lectura para recolectar datos que estaban implícitos en la lectura por 

ende no podía realizar la lectura inferencial y criterial, en su pos test obtuvo 19 puntos por 

encima del promedio, lo cual evidencia un incremento de 12 puntos, demostrando la 

eficacia de la estrategia S.Q.A 
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GRÁFICO DEL PORCENTAJE 

 

INTERPRETACIÓN  

Aplicación  de la  estrategia  S.Q.A  en la  compresión  lectora  de los  alumnos  de 4TO 

grado  en la  I.E. “ TERESITA  DE JESUS”  CAYMA ENACE- Arequipa 2017,   se hizo   

un PRETEST   y  POSTEST  en la  cual  ha mejorado  la compresión  de  lectura   a un 

80% . 
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2.15 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Cuadro Nº 1 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO  CONTROL 

PRE TEST POS TEST PRE TEST POS TEST 

X 10 18 8 9 

Me 11 18 8 12 

Mo 5 20 8 14 

 

En el cuadro podemos observar el grupo experimental en el pre test en su comprensión 

lectora fue de 10 de nota promedio, mientras que en el pos test es de 18 de nota promedio, 

lo cual demuestra un incremento favorable de 8 puntos. 

De igual forma observamos que el grupo control en el pre test su comprensión lectora fue 

de 8 nota promedio, mientras que en el post test es de 9 lo cual demuestra un incremento 

mínimo de un punto. 

A sí mismo, en el grupo experimental y grupo control el 50% de puntuación fluctúa entre 

11 y 8 mientras en el pos test fluctúa entre 18 y 12 habiendo un incremento de 7 y 5 

respectivamente en su mediana, el puntaje más frecuente del grupo experimental en el pre 

test es de 5 puntos, mientras que en el pos test es de 20 puntos y en el grupo control el 

puntaje más frecuente en el pre test es de 8 y en el pos test es de 14 puntos, lo cual se 

observa una gran diferencia en ambos grupos. 

2.16 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Los resultados comparativos del pre y pos test nos permite verificar que la hipótesis de 

nuestra investigación, es decir que el nivel de comprensión lectora se incrementó con la 

aplicación de la estrategia de lectura S.Q.A (lo que sabemos, lo que queremos saber y lo 
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que aprendimos) en los alumnos del 4to grado de educación primaria de la institución 

educativa “Teresita de Jesús” 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 



 

48 
 

3.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

“Empoderándome  con habilidades lectoras a través de la estrategia S.Q.A”  

La aplicación de la estrategia S.Q.A para mejorar el nivel de la comprensión lectora en los 

estudiantes del 4to grado de educación primaria de la institución educativa “Teresita de 

Jesús”  

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

 Es  reducir el bajo nivel de comprensión e  incrementar el  desarrollo de -los 

conocimientos de los alumnos sobre el proceso de lectura, aumentando así la 

posibilidad de que actúen en consecuencia del texto y de que transfieran lo 

aprendido a situaciones nuevas. 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:  

Nuestra preocupación e interés permanente es que los estudiantes aprendan a leer, 

comprendiendo el sentido de los textos; que puedan expresarse con libertad, ya que el 

desarrollo de estas capacidades influye en las distintas materias del ámbito escolar. 

El  aplicar  la estrategia  SQA nos permite desarrollar las habilidades  de la 

compresión lectora que va  ayudar a elevar el nivel cognitivo de los niños. 

Así  mismo, esta estrategia propicia el aprendizaje significativo, pues ayuda a integrar 

nueva información  a los conocimientos ya adquiridos; también  contribuye a 

desarrollar habilidades sociales necesarias en el  estudiante  para su   integración con  

la I.E. y su comunidad. 

Además el niño desarrolla habilidades de lectura crítica; lee, escribe, piensa mejor; 

descubre cómo aprender y cómo elevar su autoestima. 

Todo esto conlleva a que  el  alumno desarrolle sus destrezas y habilidades de 

organización, interpretación, evaluación y reflexión sobre el contenido de un texto. 
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Conocedores de la gran importancia que debe tener la comprensión lectora y del uso 

de una estrategia adecuada para potenciarla, es que afirmamos  que la aplicación  de la 

estrategia SQA, (lo que sabemos, lo que queremos saber, lo que aprendimos) mediante 

fichas de lectura ilustradoras y motivadoras, constituye un aporte pedagógico que 

mejorará el aprendizaje y ayudará el desarrollo integral del alumno. 

3.4 PÚBLICO OBJETIVO 

        La comunidad educativa 

3.5   OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.  

 Mejorar la  comprensión lectora mediante la aplicación de la estrategia  de 

lectura SQA   (lo que sabemos, lo que queremos saber y lo que aprendimos), 

en niños de educación primaria. 

 Motivar a los niños para interesarlos en la lectura y logren hacerlo con 

eficiencia y eficacia, generando práctica permanente, que les permita 

participar en forma efectiva en cada una de las clases y de esta manera 

coadyuvar con el desarrollo personal, el mejoramiento del rendimiento 

académico, el logro de los objetivos y metas.  

 Demostrar que la aplicación de la estrategia SQA, ayudan a mejorar 

significativamente la comprensión lectora en los niños del 4to Grado de 

Primaria de la Institución Educativa “Teresita de Jesús” 

3.6   . ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Para  la aplicación de la estrategia SQA seleccionamos  lecturas actuales de diversa 

índole;   y  elaboramos fichas de lecturas para su aplicación individual en   el  

siguiente  proceso de  actividades. 
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 a.  Actividades  de inicio. 

Realizamos la motivación para despertar la  curiosidad por el texto de referencia 

(mediante imágenes, videos, títeres, canciones, etc.); extraemos los saberes 

previos del tema realizando diversas dinámicas grupales y  preguntas 

relacionadas al tema. 

          b.  Actividades  de proceso. 

Realizamos las lecturas pidiendo al estudiante que subraye de cada ficha las 

palabras que le son desconocidas en el texto y orientando al alumno sobre el 

significado de dicha palabras. 

Los niños procedieron  a responder las preguntas estipuladas en las lecturas  en 

los distintos niveles de complejidad que se le presentaba; se les hizo alcance de 

lecturas sencillas y cortas, gradualmente trabajaron con lecturas de mayor 

extensión. 

En las  fichas de lectura se incluyeron además  crucigramas, pupiletras, 

reconocimiento de sinónimos, etc. 

c.  Actividades finales. 

En esta tercera parte procedimos a comprobar el avance del nivel de 

comprensión lectora mediante  las preguntas claves de la estrategia. SQA (Qué 

sé, qué quiero aprender, y qué aprendí). Los estudiantes incluían sus respuestas 

en las tarjetas. 
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3.7 PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N: 1 

TITULO: EL PAJARITO Y EL CABALLO 

I.-DATOS GENERALES: 

1.1.-I.E: Teresita de Jesús 

1.2.- Ugel- Arequipa Norte 

1.3.-Grado: Cuarto Grado A 

1.4.-Area: Comunicación Integral 

1.5.-Duracion: 45min 

II.-CAPACIDAD FUNDAMENTAL 

 Pensamiento crítico. 

IV.-CAPACIDADES ESPECÍFICAS 

 Leen 

 Discriminan 

 Enjuician 

 Sustentan 

 Infieren 

V.-ACTITUDES 

 Perseverancia en la lectura 

 Normas de convivencia 

 

VI.-APRENDIZAJES ESPERADOS 
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SITUACION COMINICATIVA: Analizan sus lecturas aplicándolos niveles de comprensión 

lectora propuestos mediante la aplicación de la estrategia S.Q.A. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas. 

Según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y reflexión. 

-Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

-Identifica información de 

diversos tipos de texto según 

su propósito. 

-Reorganiza la información 

de diversos textos 

-Infiere el significado del 

texto. 

-Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del 

texto. 

-Parafrasea el contenido del 

texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y 

vocabulario variado. 

-Formula la hipótesis sobre el 

contenido a partir de los 

indicios que le ofrece el texto 

(imágenes). 

-Deduce las características de 

los personajes 

, animales, lugares en el texto 

que lee con algunos elementos 

complejos en su estructura. 

 

 

VII.- DESARROLLO DE LA CLASE. 

MOMENTO ACTIVIDADS Y ESTRATEGIAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludo, luego recordamos la actividad anterior trabajada – 

Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán una fábula “El pajarito y 

el caballo” en la que deducirán las causas de algunos hechos y 

reflexionarán sobre ellas a partir de las actitudes y habilidades de los 

personajes, y responden preguntas: 

¿A quién consideras tu mejor amigo(a)? ¿Por qué? 

¿Cómo se conocieron y qué les motivó a ser amigos 

¿A dónde va a parar la basura que producimos?, 

¿Qué podemos hacer para que la basura no contamine nuestro 
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inicio ecosistema?  

 Se anota sus respuestas en la pizarra.  

 ¿Les gustaría leer este texto?, ¿para qué lo leerían?  

Se les entrega a los estudiantes una tarjeta de cartulina (en blanco), 

pidiendo  que plasmen por escrito su propósito de lectura y, luego, la 

ubiquen en un lugar visible, para que lo tengan en cuenta durante y 

después de la lectura. Comunicar el propósito de la sesión: hoy leerán el 

texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROL

LO 

Observan y pasan la vista sobre el texto  

¿Para qué habrá escrito el autor este texto? 

Escribimos sus respuestas en la pizarra, luego realizan la lectura del texto. 

¿Crees que el pajarito necesitará del caballo?, ¿Por qué? 

Contrastan las primeras ideas con aquellas que surjan del contenido. 

Resuelven las preguntas de la lectura Realizan la teatralización breve 

sobre el texto asumiendo los personajes 

 

 

 

 

 

CIERRE 

Se propicia la metacognición  

¿Qué leímos?  

¿Qué hicimos para determinar las causas de los hechos? 

Dialogamos sobre las cualidades que posee cada niño(a) y las acciones 

que realizan en pro de los demás y del mejor funcionamiento de nuestro 

grupo. 
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VIII.-EVALUACIÓN 

CAPACIDAD TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Comprensión lectora -Observación 

-Prueba escrita 

-Lista de cotejo 

-Prueba Objetiva 

EL PAJARITO Y EL CABALLO 

En el pueblo de Samegua en el departamento de Moquegua, en una chacra se conocieron 

un pajarito y un caballo y se hicieron grandes amigos. 

El pajarito tenía su nidito con tres huevitos entre las ramas de un hermoso árbol de palto en 

todo crecer. 

Allí cantaba todas las mañanas a la salida del sol. Y el caballo comía rica alfalfa a la 

sombra del árbol. 

La mina de Cuajone está en unos cerros cerca de Samagua y cierto día, de allí bajó un 

puma a comerse al pajarito. Cuando empezaba a subirse al árbol el caballo comprendió las 

malas intenciones que tenía el puma y le dio una coz tan fuerte que lo hizo bailar como un 

trompo. 

El puma escapó mal herido y no volvió a molestar el pajarito. 

El pajarito en reconocimiento le cantaba sus hermosas melodías. A lo largo del día cuando 

tenía tiempo, pues volaba buscando comida y pajitas para su nido. 

Responden las preguntas: 

A.- LECTURA LITERAL 

Lee el cuento y responde a las siguientes preguntas: 

a.- ¿En qué departamento está el pueblo de Samagua? 

 

b.-¿Qué animales intervienen en la lectura? 
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b.-¿Qué animales intervienen en la lectura? 

 

c.- ¿A qué vino el puma? 

 

d.-¿Qué hizo el caballo al ver que el puma quizo comerse al pajarito? 

 

e.-¿Qué pasó al puma al final? 

 

B.-LECTURA INFERENCIAL 

a.-¿Por qué el caballo ayudó al pajarito? 

 

b.-¿Qué mensaje o enseñanza nos da este cuento? 

Marca con una (x) 

Debemos ayudar a la gente mala. 

Los buenos amigos siempre se ayudan. 

Escapa cuando un amigo esté en peligro 

C.- LECTURA CRÍTICA 

a.-¿Qué harías si tu mejor amigo se encuentra en peligro?  

-Me escapo y lo dejo que él se las vea solo. 

-Llamo a una persona mayor para que me ayude a resolver este problema. 

-No lo abandono y lo ayudo con todas mis fuerzas. 
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b.-¿Qué opinas de la actitud del puma? 

c.-Te hubiera gustado ser un pajarito o un caballo o estás contento con lo que eres? ¿Por 

qué? 

 

SESION DE APRENDIZAJE N: 2 

 

TITULO: EL PROBLEMA DE LA BASURA 

I.-DATOS GENERALES: 

1.1.-I.E: Teresita de Jesús 

1.2.-Grado: Cuarto Grado A 

1.3.-Area: Comunicación Integral 

1.4.-Duracion: 45min 

II.-CAPACIDAD FUNDAMENTAL 

 Pensamiento crítico. 

IV.-CAPACIDADES ESPECÍFICAS 

 Leen 

 Discriminan 

 Enjuician 

 Sustentan 

 Infieren 

 

V.-ACTITUDES 

 Perseverancia en la lectura 

 Normas de convivencia 
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VI.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

SITUACION COMINICATIVA: Analizan sus lecturas aplicándolos niveles de 

comprensión lectora propuestos mediante la aplicación de la estrategia S.Q.A. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas. 

Según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y reflexión. 

-Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

-Identifica información de 

diversos tipos de texto según 

su propósito. 

-Reorganiza la información 

de diversos textos 

-Infiere el significado del 

texto. 

-Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del 

texto. 

-Parafrasea el contenido del 

texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y 

vocabulario variado. 

-Formula la hipótesis sobre 

el contenido a partir de los 

indicios que le ofrece el 

texto (imágenes). 

-Deduce las características 

de los personajes 

, animales, lugares en el 

texto que lee con algunos 

elementos complejos en su 

estructura. 

 

VII.- DESARROLLO DE LA CLASE. 

MOMEN

TO 

ACTIVIDADS Y ESTRATEGIAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluda a los estudiantes y retroalimenta el tema anterior: 

Se establece con los estudiantes una o dos normas de convivencia para ponerlas 

en práctica durante el desarrollo de la sesión. 

 Preguntas previas:  

¿En qué casos se puede desequilibrar un ecosistema por acción del hombre? 

¿Cuál es el problema ambiental más frecuente de nuestro ambiente? 

¿A dónde va a parar la basura que producimos?,  
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inicio 

¿Qué podemos hacer para que la basura no contamine nuestro ecosistema?  

 Se anota sus respuestas en la pizarra.  

 ¿Les gustaría leer este texto?, ¿para qué lo leerían?  

Se les entrega a los estudiantes una tarjeta de cartulina (en blanco), pidiendo  

que plasmen por escrito su propósito de lectura y, luego, la ubiquen en un lugar 

visible, para que lo tengan en cuenta durante y después de la lectura. 

Comunicar el propósito de la sesión: hoy leerán el texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARR

OLLO 

Antes de la lectura 

Pedirles que recuerden el propósito de lectura que escribieron en las tarjetas, y 

el encargado, luego se les entrega la ficha de lectura a (Anexo 1). Leen el título 

del texto, observan su estructura y lo relacionan con la imagen.  

 ¿Han visto o leído en alguna ocasión este texto?, ¿cuándo?, ¿dónde?; ¿qué tipo 

de texto es?, ¿de qué creen que trata este texto?, ¿qué elementos del texto les 

ayudan a saberlo?; ¿por qué creen que la basura sea un problema? Escribe en la 

pizarra o en un papelote las hipótesis que mencionen los estudiantes, a fin de 

que puedan confrontarlas durante y después de la lectura. 

Durante la lectura 

Realizan una lectura silenciosa del texto, en forma individual. Explica que si no 

entienden algunas palabras o expresiones del texto, las relean y las relacionen 

con aquellas cercanas, para que así puedan deducir su significado según el 

contexto. Guía este proceso: acércate a todos, en especial, a aquellos que 

necesiten más ayuda, con la finalidad de asegurar la construcción del 

significado del texto. 

Después de la lectura 

Comentan e intercambian información sobre el contenido del texto leído; 

Observan nuevamente el texto y enumeran cada párrafo. Luego, determinan las 
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ideas principales, al costado de cada párrafo. Recalca que la idea principal es el 

mensaje más importante que el autor. Responden las preguntas: 

 ¿De quién o de qué se habla en este párrafo?, ¿qué se dice sobre él? 

 

 

 

 

 

CIERRE 

Realiza una síntesis de las actividades desarrolladas para identificar el tema y 

las ideas principales del texto leído. Enfatiza la importancia de reducir y 

reciclar la basura con el fin de cuidar el ambiente donde vivimos, 

especialmente, para reemplazar las zonas de botaderos de basura por áreas 

verdes. Dialoga con los estudiantes acerca de lo realizado en la presente sesión. 

Para ello, pregunta:  

¿Qué aprendimos?; ¿Para qué nos servirá lo leído?, ¿Por qué? 

 

VIII.-EVALUACION 

CAPACIDAD TECNICA INSTRUMENTOS 

Comprensión lectora -Observación 

-Prueba escrita 

-Lista de cotejo 

-Prueba Objetiva 
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EL PROBLEMA DE LA BASURA  

Generalmente, las ciudades tienen dificultades para 

destruir las grandes cantidades de basura que generan 

cada día sus habitantes. Por un lado, pueden ir 

acumulando toda la basura en ciertos lugares, que 

reciben el nombre de basureros. Pero estos basureros 

llegan, tras un periodo de actividad, a estar totalmente 

llenos, por lo que hay que cubrirlos y buscar otro lugar 

como futuro basurero. Por otro lado, puede quemarse la basura, como se hace en muchas 

ciudades, pero los gases que se desprenden durante la incineración contaminan la 

atmósfera, por lo que el remedio resultaría peor que la enfermedad. En algunas ciudades 

están intentando reciclar la basura, es decir, transformarla para después volver a usar sus 

productos. Por ejemplo, la basura orgánica (como los restos de comidas y los desperdicios 

alimentarios) puede transformarse en abono, para la agricultura. También, hay otros 

productos, como papeles, cartones y otros, que se transforman en materias primas con las 

que se vuelve a fabricar papel (llamado papel reciclado). Sin embargo, para conseguir estos 

objetivos es preciso establecer un sistema que permita al ciudadano separar su basura: la 

reciclable, conformada por productos como los citados anteriormente, y la no reciclable, 

conformada por productos como los plásticos. 

Se le entrega a cada estudiante una ficha de autoevaluación  

Ficha de autoevaluación  

 

 

 

 

 

A  leer el texto… SI NO 

¿Identifiqué con facilidad los párrafos?   

¿Descubrí el tema de la lectura con facilidad?   

¿Escuché con atención ña opinión de mis compañeros?   

¿Expresé mi opinión sobre el tema?   

¿Compartí los saberes adquiridos en la lectura con mis compañeros?   
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SESION DE APRENDIZAJE N: 3 

 

TITULO: ARRESTAN A NIÑA POR COMER PAPITAS EN TREN  

I.-DATOS GENERALES: 

1.1.-I.E: Teresita de Jesús 

1.2.-Grado: Cuarto Grado A 

1.3.-Area: Comunicación Integral 

1.4.-Duracion: 45min 

II.-CAPACIDAD FUNDAMENTAL 

 Pensamiento crítico. 

 

IV.-CAPACIDADES ESPECÍFICAS 

 Leen 

 Discriminan 

 Enjuician 

 Sustentan 

 Infieren 

 

V.-ACTITUDES 

 Perseverancia en la lectura 

 Normas de convivencia 

 

VI.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

SITUACION COMINICATIVA: Analizan sus lecturas aplicándolos niveles de 

comprensión lectora propuestos mediante la aplicación de la estrategia S.Q.A. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas. 

Según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

-Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

-Identifica información de 

diversos tipos de texto según 

su propósito. 

-Parafrasea el contenido del 

texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y 

vocabulario variado. 

-Formula la hipótesis sobre 

el contenido a partir de los 
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de interpretación y reflexión. -Reorganiza la información 

de diversos textos 

-Infiere el significado del 

texto. 

-Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del 

texto. 

indicios que le ofrece el 

texto (imágenes). 

-Deduce las características 

de los personajes 

, animales, lugares en el 

texto que lee con algunos 

elementos complejos en su 

estructura. 

 

VII.- DESARROLLO DE LA CLASE. 

MOMEN

TO 

ACTIVIDADS Y ESTRATEGIAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inicio 

 

Saludo y asistencia, se recuerda las normas de convivencia, para respetar y 

practicar durante el desarrollo de la sesión  

Activación de saberes previos a través de lluvia de ideas  

¿Es correcto comer en el aula en horas de trabajo? 

¿Qué opinas de las personas que comen y botan su basura en el suelo? 

¿Por qué es necesario practicar hábitos alimenticios? 

Hoy día tocaremos la lectura “arrestan a niña por comer papitas en tren”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cada estudiante se le proporciona la ficha  

Observan (título, estructura o silueta, alguna palabra conocida, etc.) en el 

texto. 

¿Han leído antes un texto como este? ¿Quiénes serán los personajes en la 

lectura? ¿Dónde se desarrollará la historia? ¿De qué tipo de texto creen que se 

trata? ¿Cómo lo saben? ¿Cuál será la intención del autor de este texto? 

 Realizan la lectura individual y silenciosa, luego forman una media 
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DESARR

OLLO 

luna e intercambian ideas acerca de la lectura  

 Comentan un hecho o noticia similar que hayan escuchado o 

vivenciado, luego cambian el inicio y final de la lectura leída  

 

 

 

 

 

CIERRE 

Responden las preguntas de la lectura según las indicaciones: 

¿Qué han aprendido en esta sesión? 

¿Cómo se sintieron al compartir ideas con sus compañeros? 

¿Qué los ayudó a comprender la lectura? 

 

VIII.-EVALUACION 

CAPACIDAD TECNICA INSTRUMENTOS 

Comprensión lectora -Observación 

-Prueba escrita 

-Lista de cotejo 

-Prueba Objetiva 
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ARRESTAN A NIÑA POR COMER PAPITAS EN TREN 

Washington (efe) una niña de 12 años, que fue arrestada y esposada porque trasgredió las 

normas del tren metropolitano al comer papas fritas, podría ser expulsada del equipo 

atlético de su escuela e incluso, suspendida temporalmente en este centro. 

Ana Graham, alumna del sétimo grado en la escuela secundaria Deal, fue detenida por uno 

de los agentes sin uniforme de la policía del Metro que realizaba una operación especial 

esta semana para reprimir el consumo de comidas y bebidas en las líneas del tren 

subterráneo. 

Interrogantes que deberá contestar el alumno 

1. ¿Qué hizo la niña para que la detengan? 

2. ¿Dónde sucede los hechos? 

3. ¿Qué consecuencias la acarreó su actitud? 

4. ¿Cuántos años tenía la niña? 

5. ¿Quiénes fueron los que la detuvieron? 

6. ¿En el Perú, sucederán hechos similares? Cuéntanos 

7. ¿Crees tú que comer en el aula es correcto? ¿Por qué? 

8. ¿Si un niño come en una combi y bota su basura que harías tú? 

9. Marca con un (X) la respuesta correcta en el cuadro correspondiente 

La idea principal de la lectura es: 

(  ) La tristeza de Ana por botar basura  

(  ) Una niña fue arrestada por infringir las normas del tren Metropolitano  

(  ) La historia del tren de Estados Unidos 

10. Subraya el sinónimo de la siguiente palabra  

Arrestada 

a) Encadenada  
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b) Apresada 

c) Esposada 

d) Suspendida 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N: 4 

 

TITULO: EL SUEÑO DE SAN MARTIN 

I.-DATOS GENERALES: 

1.1.-I.E: Teresita de Jesús 

1.2.-Grado: Cuarto Grado A 

1.3.-Area: Comunicación Integral 

1.4.-Duracion: 45min 

II.-CAPACIDAD FUNDAMENTAL 

 Pensamiento crítico. 

 

IV.-CAPACIDADES ESPECÍFICAS 

 Leen 

 Discriminan 

 Enjuician 

 Sustentan 

 Infieren 

 

V.-ACTITUDES 

 Perseverancia en la lectura 

 Normas de convivencia 
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VI.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

SITUACION COMINICATIVA: Analizan sus lecturas aplicándolos niveles de 

comprensión lectora propuestos mediante la aplicación de la estrategia S.Q.A. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas. 

Según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y reflexión. 

-Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

-Identifica información de 

diversos tipos de texto según 

su propósito. 

-Reorganiza la información 

de diversos textos 

-Infiere el significado del 

texto. 

-Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del 

texto. 

-Parafrasea el contenido del 

texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y 

vocabulario variado. 

-Formula la hipótesis sobre 

el contenido a partir de los 

indicios que le ofrece el 

texto (imágenes). 

-Deduce las características 

de los personajes 

, animales, lugares en el 

texto que lee con algunos 

elementos complejos en su 

estructura. 

 

VII.- DESARROLLO DE LA CLASE. 

MOMEN

TO 

ACTIVIDADS Y ESTRATEGIAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludo, luego recordamos la actividad anterior trabajada – 

Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán un texto “El  sueño de san 

Martin” en la que deducirán las causas de algunos hechos y reflexionarán sobre 

ellas a partir de las actitudes y habilidades de los personajes, y responden 

preguntas: 

¿conoces a San Martin  

¿Alguna vez escuchaste hablar se San Martin? 

¿Quién crees que fue San Martin 

¿Qué te gustaría aprender sobre él? 
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inicio 

 Se anota sus respuestas en la pizarra.  

 ¿Les gustaría leer este texto?, ¿para qué lo leerían?  

Se les entrega a los estudiantes una tarjeta de cartulina (en blanco), pidiendo  que 

plasmen por escrito su propósito de lectura y, luego, la ubiquen en un lugar 

visible, para que lo tengan en cuenta durante y después de la lectura. Comunicar 

el propósito de la sesión: hoy leerán el texto 

 

 Observan y pasan la vista sobre el texto  

¿Para qué habrá escrito el autor este texto? 

Escribimos sus respuestas en la pizarra, luego realizan la lectura del texto. 

¿Qué soñó San Martin?, ¿Por qué? 

Contrastan las primeras ideas con aquellas que surjan del contenido. 

Resuelven las preguntas de la lectura 

Realizan la teatralización breve sobre el texto asumiendo los personajes 

 

 

 

 

 

CIERRE 

Se propicia la metacognición  

¿Qué leímos?  

¿Qué hicimos para determinar las causas de los hechos? 

Dialogamos sobre las cualidades que posee cada niño(a) y las acciones que 

realizan en pro de los demás y del mejor funcionamiento de nuestro grupo. 

 

 

VIII.-EVALUACION 

CAPACIDAD TECNICA INSTRUMENTOS 

Comprensión lectora -Observación 

-Prueba escrita 

-Lista de cotejo 

-Prueba Objetiva 
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EL SUEÑO DE SAN MARTÍN 

El 8 de octubre de 1820, la expedición libertadora empezó a desembarcar. Cansado, el 

libertador se recostó a la sombra de una palmera, junto al arbolillo de la libertad. El sol 

radiante y viril caía verticalmente. El héroe tenia sueño y se abandonó a él. Sintió que poco 

a poco iba borrándose el paisaje. Pensaba en sus planes de libertad. Se durmió y soñó. Vio, 

en su sueño que hacia el norte se elevaba un gran país, ordenado, libre, laborioso y patriota. 

Los hombres de ese país eran libres, fuertes, patriotas y oyó soñar una marcha triunfal. 

Sobre la extensión ilimitada vio desplegarse una bandera. Una bella bandera, sencilla y 

elocuente, que se agitaba con orgullo sobre aquel pueblo poderoso. Despertó y abrió los 

ojos efectivamente una bandada aves de alas rojas y pechos blancos se elevaban de un 

punto cercano. Aquel grupo de aves, cada una de ellas cuales formaban una bandera se 

desparramo hacia el norte y se perdió en el azul purísimo del cielo. El héroe se puso de pie. 

El ejército estaba listo para la marcha. 

Sobre el caballo arrogante, les dijo el libertador: 

¿Veis aquella bandada de aves que va hacia el norte? 

Si general, blancas y rojas – dijo Cochrane. 

Parecen una bandera – agrego las eras. 

Si - dijo san Martín son una bandera. La bandera de la libertad, que acabamos de sembrar. 

La marcha de aves caminaba hacia el norte, como si indicase una ruta a esos tres 

corazones, luego al acercarse a pisco las aves de leve plumaje se 

elevaron al cielo, perdiéndose en las nubes como en una infinita ansia de azul. 

Preguntas de comprensión 

1. ¿Qué hizo el libertador al sentirse cansado? 

----------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cómo era el país que soñó San Martín? 

--------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cómo eran los hombres de aquel país soñado? 

------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cómo era la bandera de aquel pueblo poderoso? 

 

5. Al despertar, ¿Qué vio el libertador? 

------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Qué formaba cada grupo de aves? 

----------------------------------------------------------------------------- 
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7. Escribe el sinónimo y antónimo de las siguientes palabras 

PALABRAS SINÓNIMOS ANTÓNIMOS 

Cansado   

Ordenar   

Pensar   

Libre   

Triunfar   

Libertad   

 

8. Sopa de letras. Encuentra las siguientes palabras. 

 

 MARTÍN 

 SUEÑO 

 PISO 

CIELO 

 BLANCAS 

 ROJAS 

 NORTE 

 AVES 

 

 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE N: 5 

 

TITULO: EL HERMANO CODICIOSO 

I.-DATOS GENERALES: 

1.1.-I.E: Teresita de Jesús 

1.2.-Grado: Cuarto Grado A 

1.3.-Area: Comunicación Integral 

1.4.-Duracion: 45min 

II.-CAPACIDAD FUNDAMENTAL 

 Pensamiento crítico. 

S A J O R N O R J 

E W F H I O L Y A 

G E H T E R E H S 

U V R G S T I A R 

S A D U J E C K Q 

M I E N H N V E R 

N Ñ Y Y A V E S T 

O D T L E Q N E N 

C V B N O C S I P 
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IV.-CAPACIDADES ESPECÍFICAS 

 Leen 

 Discriminan 

 Enjuician 

 Sustentan 

 Infieren 

 

V.-ACTITUDES 

 Perseverancia en la lectura 

 Normas de convivencia 

 

VI.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

SITUACION COMINICATIVA: Analizan sus lecturas aplicándolos niveles de 

comprensión lectora propuestos mediante la aplicación de la estrategia S.Q.A. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas. 

Según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

-Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

-Identifica información de 

diversos tipos de texto 

según su propósito. 

-Reorganiza la información 

de diversos textos 

-Infiere el significado del 

texto. 

-Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del 

texto. 

-Parafrasea el contenido del 

texto con algunos 

elementos complejos en su 

estructura y vocabulario 

variado. 

-Formula la hipótesis sobre 

el contenido a partir de los 

indicios que le ofrece el 

texto (imágenes). 

-Deduce las características 

de los personajes 

, animales, lugares en el 

texto que lee con algunos 

elementos complejos en su 

estructura. 
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VII.- DESARROLLO DE LA CLASE. 

 

MOMEN

TO 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inicio 

Saludo, luego recordamos la actividad anterior trabajada – 

Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán un texto “El Hermano 

codicioso” en la que deducirán el nombre del título reflexionarán sobre ellas a 

partir de las actitudes y habilidades de los personajes, y responden preguntas: 

¿Qué nos dará a entender el titulo el hermano codicioso? 

¿Qué significa la palabra codicioso 

¿Cómo te imaginas al hermano codicioso? 

 Se anota sus respuestas en la pizarra.  

 ¿Les gustaría leer este texto?, ¿para qué lo leerían?  

Se les entrega a los estudiantes una tarjeta de cartulina (en blanco), pidiendo  que 

plasmen por escrito su propósito de lectura y, luego, la ubiquen en un lugar 

visible, para que lo tengan en cuenta durante y después de la lectura. Comunicar 

el propósito de la sesión: hoy leerán el texto 

 

 

 Observan y pasan la vista sobre el texto  

¿Para qué habrá escrito el autor este texto? 

Escribimos sus respuestas en la pizarra, luego realizan la lectura del texto. 

¿Qué soñó San Martin?, ¿Por qué? 

Contrastan las primeras ideas con aquellas que surjan del contenido. 

Resuelven las preguntas de la lectura 

Realizan la teatralización breve sobre el texto asumiendo los personajes 

 



 

72 
 

 

 

 

 

 

CIERRE 

Se propicia la metacognición  

¿Qué leímos?  

¿Qué hicimos para determinar las causas de los hechos? 

Dialogamos sobre las cualidades que posee cada niño(a) y las acciones que 

realizan en pro de los demás y del mejor funcionamiento de nuestro grupo. 

 

 

 

VIII.-EVALUACION 

CAPACIDAD TECNICA INSTRUMENTOS 

Comprensión lectora -Observación 

-Prueba escrita 

-Lista de cotejo 

-Prueba Objetiva 
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EL HERMANO CODICIOSO 

(El Origen del venado) 

Habitaban la misma casa dos hermanos: uno rico y otro pobre, con sus respectivas mujeres 

e hijos. 

Un día el rico, con muchos convidados, festejaba el corta pelo de uno de sus hijos; se 

asomó el pobre. 

Le ve uno de los invitados y pregunta: 

– ¿No es ése tu hermano? ¿Por qué no le haces pasar? 

– Ese, es un doméstico. 

Óyelo el pobre; lleno de aflicción por el desprecio que, de él hacia su hermano, decidió 

abandonarlo y se fue como de costumbre en busca de chichas, único alimento en el que se 

sustentaba su familia. 

Se detuvo en la punta a descansar sobre una eminencia, lamentándose de su mala fortuna, 

cuando oye que ésta hablaba, consolándolo e indicándole siguiera un camino que le 

conduciría a una gran cueva y que llamará. Siguió las indicaciones de la peña hasta la 

cueva, donde encontró a un anciano venerable, 

que le dio una piedra, diciéndole que se regresará con ella, sin desprenderse nunca. 

Caminaba de prisa, pero una noche lóbrega le impidió proseguir su marcha: buscó refugió 

en una cueva para pasar la noche, con su piedra a las espaldas. Le era imposible conciliar 

el sueño por el hambre y el pesar; nuevamente quejábase de su fatal destino, cuando 

dormitando escuchó este diálogo entre la peña, la puna y la pampa: 

Preguntábale la puna a la peña, por qué lloraba ese hombre. 

-La pobre llora porque su hermano rico lo ha despreciado. 

La pampa interrogaba por su parte: 

– ¿De qué se queja ese infeliz? 

– De su hermano rico que lo tiene muerto de hambre, respondía la peña. 

– Pues entonces yo le daré mazamorra de maíz blanco. 

– Y yo, dice la cueva, de maíz morado 

– Y yo, dice la peña, de maíz amarillo. 

Despierta sobresaltado y se encuentra con tres ollitas, las que devoró procurando sobrar un 

poco de cada una para su familia, y se quedó profundamente dormido. 

Al amanecer disponíase a continuar su marcha, pero le fue imposible levantar el atado por 

su enorme peso; lo descubre y no sin sorpresa nota que la mazamorra de maíz amarillo se 

había convertido en oro; la de la de maíz blanco en plata y la de morado en cobre. 
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Dejó enterrada una parte y marchóse contento a su casa, donde refirió a su familia lo que 

había acontecido. 

El rico, al descubrir que su hermano había enriquecido bruscamente, lo acusó de ladrón. 

Para comprobar su inocencia, le contó todo lo que había sucedido; relato que no hizo sino 

despertar su codicia, y esa misma noche se encaminó a la cueva donde el anciano, recibió 

la piedra, y quedóse dormido. Le dio cuernos la peña, 

la pampa, pelos y la puna, rabo; con lo que al despertar quedó completamente 

transformado. 

Llegado a su casa, lo desconoce su mujer, que les hecha a los perros. Desde entonces, 

trocado en venado, va huido por las pampas y punas. 

Ahora responde: 

1. ¿Dónde habitaba el hermano mayor? 

__________________________________________________________ 

2. ¿Dónde paso la noche? 

__________________________________________________________ 

3. Escribe quién realiza las siguientes acciones. 

· __________________________ le dio una piedra 

· __________________________ le hecha los perros 

4. ¿Qué hizo el hermano rico al descubrir que su hermano había enriquecido bruscamente? 

___ ______________________________________________________ 

5. ¿Por qué el pobre, lleno de aflicción, abandonó a su hermano rico? 

___ ______________________________________________________ 

6. ¿Cuál de estas palabras demuestras mejor la actitud de la puna, la peña y la pampa? 

a) Se encolerizaron. 

b) Se apenaron. 

c) Se pelearon. 

d) Se alegraron. 

7. Son sinónimos de LOBREGO 

Sombrío Lúgubre Tenebroso Oscuro 

Escribe una oración con cada palabra que has utilizado en la pregunta anterior 

___ ______________________________________________________ 

___ ______________________________________________________ 

8. Escribe un antónimo de: 

Desprecio _________________ 
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Nunca _________________ 

Fortuna _________________ 

9. ¿Crees que el hermano pobre es vengativo? ¿Por qué? 

10. Subraya las dos palabras que características mejor al hermano rico. 

Generoso Solidaria Egoísta Ambicioso 
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3.8 CRONOGRAMA DE ACCIONES  

 

 Abril mayo junio julio Agot. Set. Oct. Nov. 

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

Aprobación   X  

X

                            

Desarrollo 

 

    X  

X

X  

X

                        

Aplicación  

 

        X  

X

X  

X

X  

X

X  

X

X  

X

X  

X

X  

X

X  

X

X  

X

X  

X

    

Evaluación                             X  

X

X  

X
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3.9  PRESUPUESTO  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P/UNITED(S/.) TOTAL(S/.) 

Hojas bond 1/100 0.20 s/.2.50 

transporte 2(p)  2.50 s/.5.00 

Internet  3(hs) 1.00 s/.3.00 

Internet 4(hs) 1.00 s/.4.00 

Impresión  108pg. 0.10 s/.10.50 

Impresión  115pg. 0.10 s/.12.80 

 Otros  - s/.52.00 

 (4)anillados -12.50 c/u S/. 50.00 

 TOTAL - s/139.80 



 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. La constante aplicación de la estrategia SQA influyó notablemente 

en el incremento de la comprensión  lectora de los alumnos. 

SEGUNDA. Las lecturas llamativas de acuerdo a la edad del alumno fueron más 

comprendidas, pero las lecturas cuyos contenidos fueron 

desconocidos para el niño no ayudaron a la comprensión de los 

textos. 

TERCERA.  La aplicación de la estrategia permitió incrementar notablemente su 

comprensión lectora.  

CUARTA.    El empleo constante de la aplicación de la estrategia SQA logró 

incrementar la comprensión lectora de los alumnos. 



 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA :  Aplicar constantemente la estrategia SQA para ayudar a mejorar la 

comprensión lectora en los alumnos. 

SEGUNDA :  Sería muy aconsejable familiarizar a los alumnos con textos de la 

realidad y textos que tengan términos difíciles para favorecer la 

incrementación del vocabulario y su entendimiento para inferenciar 

y emitir juicios.  

TERCERA :  Sugerimos la adecuación de la estrategia SQA  a  áreas del D.C.N y 

diferentes tipos de textos para mejorar la comprensión lectora. 

CUARTA : Es muy importante hacer uso de diferentes materiales como láminas, 

videos, música, etc. para motivar y llamar el interés hacia la lectura.  
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CUADRO DE NOTAS 

  PRETEST POSTEST 

1 1 20 

2 5 17 

3 10 16 

4 16 19 

5 8 17 

6 13 17 

7 11 20 

8 14 16 

9 5 18 

10 14 20 

11 14 19 

12 8 20 

13 15 20 

14 2 16 

15 12 18 

16 15 19 

17 16 20 

18 16 17 

19 12 20 

20 13 16 

21 7 20 

22 10 17 

23 15 20 

24 6 19 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 


