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PRESENTACIÓN 
 
 
 

Señores Miembro del jurado ,Con el fin de cumplir con las disposiciones legales vigentes, 

contenidas en el reglamento de grados y títulos de la facultad de Educación y Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, someto a vuestra consideración 

la presente sesión  de  aprendizaje titulada “Comprendemos  textos  con  la lectura de 

imágenes” el cual consiste en promover la comprensión lectora a  través de imágenes e 

incentivar la producción escrita ya sea en oraciones o un texto en los estudiantes de quinto 

grado de primaria, de la institución educativa “Modelo” en la ciudad de Trujillo en el 

presente año lectivo 2019. 

 

El desarrollo de esta sesión será elaborado con el sustento científico y pedagógico y apoyo 

de material concreto  como las imágenes   de su entorno  e interés haciendo uso de 

estrategias activas para promover la comprensión y producción de textos; además de la 

aplicación de los conocimientos adquiridos durante los años académicos de mi formación 

profesional. 

 

Se ha aplicado el enfoque comunicativo textual, los procesos pedagógicos y didácticos del 

área de comunicación, el cual permite el desarrollo de competencias y   capacidades 

comunicativas útiles para la vida. 

 

Es propicia la oportunidad para expresar mi más sincero agradecimiento a mi madre e 

hijo, miembros del jurado por su apoyo, orientación y sugerencias; que sirvieron, sin lugar 

a dudas, para mejorar en el desarrollo de mi actividad profesional. 

 
 
 
 
 

 
El autor
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RESUMEN 
 
 
 
 

La sesión titulada   “Comprendemos textos con la lectura de imágenes” fue aplicada en 

estudiantes que cursan el quinto grado  de educación primaria,  se ha tenido en cuenta el 

análisis, comprensión y reflexión de imágenes, de su interés, contexto para incentivar  la 

producción escrita. El enfoque del área fue aplicado para lograr avances significativos en la 

sesión de aprendizaje. Se trabajó con diversas estrategias activas y la participación constante 

de los estudiantes, se brindó retroalimentación y evaluación formativa. 

 
 

 
El tema del texto elegido permitió desarrollar  la comprensión oral  y posteriormente la 

comprensión escrita a través del desarrollo de un texto, la competencia comprensión lectora 

es básica para desarrollo integral  de todos los estudiantes  esta debe ser bien desarrollada y 

así poder acceder de forma directa a todas las materias del currículo actual del sistema 

educativo.   Una buena comprensión  de textos  se demostrará no sólo en la asignatura de 

comunicación  sino también en el resto de áreas. 

 
 

En el desarrollo de la sesión se usaron los procesos de la lectura antes durante y después. Se 

motivó a los estudiantes a emitir juicios y reflexionar. Así mismo a desarrollar una práctica 

continúa de lectura y escritura, hacerlo de manera libre, constante para el beneficio de sus 

habilidades lecto escritoras. 

 
 
 
 

Palabras  claves:  comprensión  lectora,  estrategias,  comunicación,  producción  escrita, 

habilidades.
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ABSTRACT 
 
 

 

The session entitled "We understand texts with the reading of images" was applied in students 

who are in the fifth grade of primary education, the analysis, understanding and reflection of 

images, their interest, context to encourage written production has been taken into account. 

The focus of the area was applied to achieve significant advances in the learning session. We 

worked with various active strategies and the constant participation of the students, providing 

feedback and formative evaluation. 

 
 

 
The theme of the chosen text allowed to develop the oral comprehension and later the written 

comprehension through the development of a text, the reading comprehension competence is 

basic for the integral development of all the students, this must be well developed and thus be 

able to directly access all the curricular subjects of the education system. 

 
 

 
A good understanding of texts will be demonstrated not only in the subject of communication 

but also in the other areas. In the development of the session the processes of reading before 

and after were used. Students were encouraged to make judgments and reflect. Also to 

develop a continuous practice of reading and writing, do it in a free, constant manner for the 

benefit of their reading and writing skills. 

 
 

 
Keywords: Reading comprehension, strategies, communication, written production, skills. 

 
.
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I)          DATOS GENERALES.- 
 

 
 

1.1)      Institución Educativa:    Modelo 
 

1.2)      Área:                                Comunicación 
 

1.3)      Bimestre:                         IV 
 

1.4)      Fecha:                              04 de Diciembre 2018 
 

1.5)      N° horas:                         45 min 
 

1.6)      Grado/Sección:               Quinto 
 

1.7)      Docente:                          Herrera Facho Víctor Carlos 
 

1.8)      Título de la sesión:       Comprendemos textos con la lectura de imágenes 
 

1.9)      Competencia :                        Comprensión de textos 
 

1.10)  Unidad  Didactica     Celebremos  las  Fiestas  Navideñas  II) 

APRENDIZAJE ESPERADO.- 
 

 
 

Área 

 
 

Competencia/ 

capacidades 

 
 

Desempeño 

¿Cómo se 

evidenciará el 

aprendizaje? 

 
 

Instrumento 

de 

evaluación 

 
 
 
 
 

 

COMUNIC 

ACIÓN 

Comprende   textos 
 

escritos. 
 
 
 
 

 
Infiere el significado de 

los textos escritos. 

Deduce la causa de un 

hecho en un texto 

(Imágenes). 

Los 
 

estudiantes 

expresaran sus 

ideas y 

responderán a 

preguntas a 

partir de la 

lectura de 

imágenes 

 
 
 
 

Ficha  de 

autoevaluaci 

on 
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II.PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 

 
 
 
 

III)       SECUENCIA DIDÁCTICA.- 
 

 

Estrategias de Aprendizaje Medios y 

materiales 

Tiempo 

INICIO: 
 

 Reciben el saludos y se les plantea las normas de convivencia que 

serán usadas en la clase. 

 

Por ejemplo , levantar la mano para participar, hablar en voz alta 

y sin gritar, entre otras normas que permitan la concentración y 

la participación durante el desarrollo de la sesión. Se escriben 

las normas en un lugar visible del aula para que luego puedan 

ser evaluadas por todos los estudiantes. (anexo 1) 

 

     Saberes previos recuerdan los leído anteriormente 
 

     Responden 
 

¿Para qué leemos? ¿Para qué sirve el título? ¿Siempre te resulta 

fácil leer? ¿Cuándo te resulta difícil comprender? 

 

 Conflicto cognitivo: 
 

Se Plantea la siguiente situación: ¿alguna vez han leído 

imágenes?,¿cuándo? Se registra sus respuestas en la pizarra 

 

   Escuchan  el  propósito  de  la  sesión:  Hoy  trabajaremos 

comprensión de textos a través de la lectura de  imágenes. 

cartulina 
 

 
 

voz 

pizarra 

 

 

plumones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

minutos 
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     DESARROLLO: 
 

     Antes de la lectura: los niños y niñas recuerdan el propósito 

de la lectura de las imágenes, la cual consiste en trabajar la 

comprensión de textos. 

 

Observan  imágenes y se les activa sus saberes  preguntando: 

¿qué saben de la contaminación?, ¿cuáles de nuestras acciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
voz 

 

y hábitos ponen en riesgo a los recursos naturales? 
 

            De forma grupal se les reparte hojas impresas (anexo 2) 

              Observan  atentamente las imágenes que ahí se presentan, 

Luego se les solicita que lean las palabras que están sobre 

  

cada una de las imágenes. Este debe ser un tiempo personal, un 
 

momento ideal para que cada estudiante se encuentre con las 

imágenes. 

 
 Durante la lectura 

 
Se guía el trabajo de los estudiantes. Para ello se les formula las 

siguientes preguntas: ¿a quiénes observan en cada una de las 

imágenes?; en la primera imagen, ¿qué está haciendo la señora?, 

¿dónde está?, ¿qué está haciendo el señor que se encuentra al 

fondo?, ¿qué pasará con el río si el señor sigue haciendo lo mismo?; 

en la segunda imagen, ¿a cuántas personas observan?, 

¿cómo son?, ¿qué hay detrás de ellas?, ¿por qué creen que se tapan 

la nariz?; en la tercera imagen, ¿a quiénes observan?, ¿qué acciones 

están realizando?, ¿qué creen que pasará si las personas siguen 

realizando esas acciones? 

 
Se comenta con los estudiantes a partir de las respuestas que planteen. 

 
 Después de la lectura 

 
Se pide a las niñas y los niños que realicen el anexo 3 

 
Respondiendo a lo que se plantea. 

 

Se les  pide  que tengan en cuenta lo que conversamos cuando leímos las 

imágenes. 

impresos 
 
 

 

lapicero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 

minutos 

CIERRE: 
 

 Aplican la metacognición: 

Propicia la meta cognición mediante preguntas: ¿sobre qué hablamos hoy?, 

¿qué aprendimos?, ¿qué leímos?, ¿cumplimos con las normas que 

establecimos para la sesión? 

voz  
 

10 

minutos 
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cada una de las imágenes. Este debe ser un tiempo personal, un 
 

momento ideal para que cada estudiante se encuentre con las imágenes. 

 
 Durante la lectura 

 
Se guía el trabajo de los estudiantes. Para ello se les formula las siguientes 

preguntas: ¿a quiénes observan en cada una de las imágenes?; en la primera 

imagen, ¿qué está haciendo la señora?, 

¿dónde está?, ¿qué está haciendo el señor que se encuentra al fondo?, ¿qué 

pasará con el río si el señor sigue haciendo lo mismo?; en la segunda 

imagen, ¿a cuántas personas observan?, 

¿cómo son?, ¿qué hay detrás de ellas?, ¿por qué creen que se tapan la 

nariz?; en la tercera imagen, ¿a quiénes observan?, ¿qué acciones están 

realizando?, ¿qué creen que pasará si las personas siguen realizando esas 

acciones? 

 
Se comenta con los estudiantes a partir de las respuestas que planteen. 

 
 Después de la lectura 

 
Se pide a las niñas y los niños que realicen el anexo 3 

 
Respondiendo a lo que se plantea. 

 

Se les  pide  que tengan en cuenta lo que conversamos cuando leímos las 

imágenes. 

impresos 
 
 

 

lapicero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 

minutos 

CIERRE: 
 

 Aplican la metacognición: 

Propicia la meta cognición mediante preguntas: ¿sobre qué hablamos hoy?, 

¿qué aprendimos?, ¿qué leímos?, ¿cumplimos con las normas que 

establecimos para la sesión? 

voz  
 

10 

minutos 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Anexos 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



Anexo 01 
 

 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA
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Anexo 02 
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SUSTENTO CIENTÍFICO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 
 

 

INTRODUCCION 
 

 

En 1910 en la revista especializada del conocimiento Journal of Educacional Psycology 

se afirmaba: “La necesidad de alumbrar un nuevo profesional cuya tarea debía mediar entre 

la ciencia de la psicología y el arte de la enseñanza”.  Posterior a esa premisa científica y 

mediante diversos estudios e investigaciones, hoy sabemos que la mediación se asienta en 

bases conceptuales; es decir, utilizar los conocimientos psicológicos como instrumento de 

indagación, análisis y reflexión en el abordaje de los problemas educativos, tal como es el 

caso de la comprensión lectora: su aprendizaje, enseñanza y evaluación. 

 

 

La comprensión de textos es una actividad psicológica que ha mantenido el interés de 

investigadores en la ciencia cognitiva. Sin embargo, sólo recientemente han surgido estudios 

en las neurociencias que intentan develar la maquinaria cerebral que soporta tal proceso. Este 

escrito revisa algunos de los trabajos clásicos y, particularmente, recientes en la ciencia 

cognitiva y los avances actuales en la neurociencia de la comprensión de textos. Luego se 

presenta un potencial modelo neurocognitivo basado en los presupuestos centrales de estas 

ciencias acerca de la comprensión de textos. Éste conserva las predicciones de los modelos 

cognitivos acerca de la comprensión y la arquitectura de los nuevos modelos 

neuropsicológicos acerca del desarrollo neurocognitivo. 

 

 
 
 
 

I. La comprensión de textos desde la psicología cognitiva 
 

 
 

La comprensión tiene un papel vital en la cognición humana, en particular en los procesos 

de pensamiento. Sin recursos de memoria, sin esquemas (representaciones) que guíen la 

conducta y sin procesos inferenciales que permitan nuevos tipos de relación entre la 

información proporcionada, sería imposible pensar. Así, la comprensión se puede re-definir 

como una actividad psicológica que requiere esfuerzo y que sucede cuando alguien se
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encuentra frente a una situación que demanda un objetivo. Para el caso particular de la 

comprensión de textos, ésta requiere por parte del lector un objetivo de lectura, pero además 

de procesos cognitivos. A este respecto algunos investigadores anotan que la comprensión 

está determinada por procesos cognitivos como la inferencia (Elosúa, 2000; Gárate, 1994; 

García-Madruga, Elosúa, Gutiérrez, Luque & Gárate, 1999). 

 

 
 
 

Al enfrentarse a un texto, el lector debe integrar las distintas partes del discurso, debe 

conectar el conocimiento categorial con que cuenta y la información presentada en la lectura. 

En fin, debe establecer tanto una coherencia local y global, así como relaciones causales y 

resolver problemas anafóricos: debe realizar inferencias. Sin embargo, la elaboración de 

inferencias es parte de un proceso que requiere de almacenes de memoria (memoria de trabajo, 

a corto y a largo plazo), fuentes de información (el texto y los esquemas de conocimiento con 

que cuente el lector) y niveles de representación (alcanzados gracias al nivel de comprensión 

que se realice) que sólo cuando interactúan al unísono permiten alcanzar niveles de 

representación de alto orden. 

 

 
 
 
 

II. Hacia un modelo neurocognitivo para la comprensión de texto 
 

 
 
 

Recientemente, Westermann, Sirios, Shultz y Mareschal (2006) presentan un nuevo marco 

de trabajo en las neurociencias. Su modelo, llamado neurociencia cognitiva del desarrollo 

tiene características que coinciden con los modelos cognitivos  y neurocientíficos de la 

comprensión. Su postulado central es que tanto el desarrollo cognitivo como sistema neuronal 

sean relacionados el uno al otro, al mismo tiempo que se conciba el desarrollo cognitivo como 

una trayectoria emergente a partir de restricciones intrínsecas y del medio ambiente 

(Karmiloff-Smith, 1994). 

 

 

El nuevo modelo conserva gran parte de la estructura y funcionamiento sugeridos por el 

modelo original. Sin embargo, con la inclusión de los sistemas específicos para la 

comprensión surgen algunas alteraciones:
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- El medio ambiente incluye experiencias con el mundo y con textos, lo que constituye 

fuentes de conocimiento genérico y del lenguaje. De este modo, se cubren experiencias con 

el mundo real y con mundos posibles o ficcionales ofrecidos en las narraciones. 

 

 

- Es dinámico, pues no sólo recibe influencia del medio ambiente, sino que opera sobre 

él. Es decir, usando el conocimiento adquirido a partir de experiencias previas con el medio 

ambiente, opera sobre nuevas experiencias. Para el caso, el sistema puede enfrentar nuevas 

situaciones usando el bagaje con el que ya cuenta, trátese de una situación real o ficticia. 

 

 
 
 
 

III. Papel de la inferencia en la construcción de modelos de situación 
 

 
 
 

Las inferencias son definidas como representaciones mentales que el lector/oyente 

construye o añade al comprender el texto/discurso, a partir de la aplicación de sus propios 

conocimientos a las indicaciones explícitas en el mensaje (Belinchón, Rivière & Igoa, 1992; 

Gutiérrez- Calvo, 1999). De este modo, la comprensión, en su nivel más profundo, implica la 

construcción de un modelo referencial o situacional por medio de la inferencia, cuya fuente 

es la estructura de conocimiento del sujeto que entra en interacción con la información que se 

evoca en el texto, pero que va más allá de la que éste suministra de manera explícita (Kintsch 

& Rawson, 2005; Zwaan & Radvansky, 1998). Este tipo de representación es más elaborado 

que una de tipo proposicional, dado que no se limita a una fórmula léxica, sintáctica o 

semántica, sino que va más allá al requerir del conocimiento elaborado por el sujeto en la 

experiencia. De esta forma, mientras el recuerdo de un texto apunta a una representación 

proposicional, la comprensión lo hace a una representación referencial. Por ello, se afirma 

que inferir es comprender y que comprender es construir un modelo de la situación real o 

ficticia a la que el texto refiere, más que del texto mismo (Johnson-Laird, 1980). 

 

 

En consecuencia, el modelo de situación hace referencia a un micromundo mental que es 

construido por el lector de la historia.  Este “micro-mundo mental”, o “modelo a pequeña 

escala” (Craik, 1943; como se cita en Johnson-Laird & Byrne, 2000), incluye: 1) la trama 

central que sostiene el interés del lector: los personajes que llevan a cabo acciones en busca
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de objetivos, eventos que presentan obstáculos frente a los objetivos, conflictos entre los 

personajes, métodos ingeniosos de resolverlos y reacciones emocionales a eventos y 

conflictos; 2) elaboraciones que enriquecen la trama y le confieren color: escenarios 

espaciales, escenarios mentales, el estilo  y procedimiento de las acciones, propiedades, 

objetos y rasgos de los agentes; y 3) aquello que refiere a los estados mentales de los 

personajes (lo que creen, saben, ven, quieren y sienten) y los agentes pragmáticos que cuentan 

la historia (narradores). 

 

 
 
 
 

IV. Áreas cerebrales implicadas en la comprensión 

 
Las áreas cerebrales especificas encargadas del procesamiento narrativo son: la corteza 

prefrontal medial, la corteza prefrontal lateral, la región temporoparietal, la región temporal 

anterior (incluyendo los polos temporales) y la corteza cingulada posterior. 

 

 

La corteza prefrontal medial tiene como función principal ordenar y seleccionar 

información. Sin embargo, se le ha asociado más frecuentemente con la función de 

seleccionar. Además, aparece vinculada a procesos de teoría de la mente. La corteza prefrontal 

lateral, principalmente en el hemisferio derecho, está ligada a procesos de ordenamiento de 

ideas en relación con la memoria de trabajo. Un dato relevante es que la corteza motora en 

esta área se activa durante procesos de comprensión. Esta evidencia sustenta empíricamente 

predicciones de los modelos cognitivos actuales. La explicación ofrecida por Mar (2004) al 

respecto correlaciona perfectamente con teorías de la cognición corporeizada (Barsalou, 

1999): la simulación mental de los sucesos de la historia requiere del uso de experiencias del 

sujeto con el mundo físico, guardados como esquemas de acción en áreas corticales. La región 

temporal, común a la producción y a la comprensión, aparece asociada con procesos 

inferenciales que permiten la atribución de estados mentales. La región temporal anterior se 

encarga de apoyar la construcción de estados mentales, además de concatenar frases  y 

proposiciones. Finalmente, una región común a la producción y la comprensión es la corteza 

cingulada posterior.  Esta área  parece  estar particularmente  encargada  de asociar nueva 

información con conocimientos previos, además de modular la emoción durante la 

recuperación de memorias.
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V. Niveles de comprensión lectora 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta la comprensión  como  un  proceso  de  interacción  entre 

el texto y el lector, Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) describen tres niveles 

de comprensión. 

 

 
 
 
 

a) Nivel de comprensión literal 

 
En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave  del texto. 

Capta lo que el texto dice sin una intervención muy activa de la estructura 

cognoscitiva e intelectual del lector. Corresponde a una reconstrucción del 

texto que no ha de considerarse mecánica, comprende el reconocimiento de la 

estructura base del texto. Se centra en las ideas e información que están 

explícitamente expuestas en el texto por reconocimiento o evocación de 

hechos. El reconocimiento consiste en la localización e identificación de los 

elementos del texto, que pueden ser: 

 

 

1.  de ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; 
 

 
2.  de secuencias: identifica el orden de las acciones; 

 

 
3.  por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; 

 

 
4.  de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 

 
 
 
 

 
b) Nivel de comprensión inferencial 

 
Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones 

y asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, 

presuponer y deducir lo implícito.  El concepto de inferencia abarca, tanto las
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deducciones estrictamente lógicas, como las conjeturas o suposiciones que 

pueden realizarse a partir de ciertos datos que permiten presuponer otros. En 

un texto no está todo explícito, hay una enorme cantidad de implícitos 

(dependiendo del  tipo  de texto  y del  autor) que el  lector  puede reponer 

mediante la actividad inferencial. 

 

 

Este nivel de comprensión es muy poco practicado por el lector, ya que 

requiere de un considerable grado de abstracción y puede incluir las siguientes 

operaciones: 

 

 

1.  Inferir detalles adicionales que, según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente. 

 

 

2.  Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 
 

 
3.  Inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otra manera. 

 

 

4. Inferir  relaciones  de  causa  y efecto,  realizando  hipótesis  sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden 

hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, 

palabras, caracterizaciones, acciones. 

 

 

5. Predecir  acontecimientos  sobre  la  base  de  una  lectura  inconclusa, 

deliberadamente o no. 

 

 

6.  Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 

texto.
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c) Nivel de comprensión crítico. 

 
A este nivel se le considera el ideal, ya que en él el lector es capaz de emitir 

juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. La 

lectura crítica tiene un carácter evaluativo, en el que interviene la formación 

del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

Dichos  juicios  toman  en  cuenta  cualidades  de  exactitud,  aceptabilidad, 

probabilidad. Los juicios pueden ser: 

 

 

1. de realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 

rodean o con los relatos o lecturas. 

 

 

2. de adecuación y validez: compara lo que está  escrito con otras fuentes de 

información. 

 

 

3. de apropiación: requiere de evaluación relativa en las diferentes partes para 

asimilarlo; 

 

 

4. de rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores 

del lector. 

 

 
 
 
 

VI.-El aprendizaje significativo en la comprensión lectora 
 

 

Atribuir significado al texto escrito es un proceso que podemos caracterizar en términos 

semejantes a los que Ausubel (1976) utilizó para describir el aprendizaje significativo. 

Comprendemos porque podemos establecer relaciones significativas entre lo que ya sabemos, 

hemos vivido o experimentado y lo que el texto nos aporta. Si comprendemos lo que está 

escrito es porque podemos ir relacionándolo con cosas que ya conocíamos e ir integrando la 

información nueva en nuestros esquemas previos; ello permite no sólo comprender, sino 

también ampliar, quizás, nuestros conocimientos. 

 

 

La lectura como un proceso mental, pero también social, debe tener su fundamento en la 

psicología y la educación. En este sentido la presente estrategia se basa en los planteamientos
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centrales propuestas por Ausubel. En sus planteamientos considera el aprendizaje 

significativo en la que se concatenan los conocimientos previos con los nuevos. 

 

 

A nivel de la lectura el lector o estudiante, cuando se enfrenta al descubrimiento o la 

búsqueda del pensamiento del autor, tiene en mente algunas ideas relacionadas con el texto y 

lo que debe realizar es actualizarlos y relacionarlos con las nuevas ideas que plantea el autor. 

Del mismo modo la lectura también debe ser significativa, útil y motivadora. Por ejemplo a 

un estudiante de Administración debe ser significativo y motivante cuando se le proporciona 

textos de su carrera, además será útil porque le permite o apoya en su formación profesional 

que debe ser eficiente. 

 

 

1. Estrategias de lectura 

 
En 1992, Isabel Solé publica "Estrategias de Lectura" que es un libro didáctico y 

pedagógico para ayudar a los Profesionales de la Educación y a los educadores, a enseñar a 

aprender a leer a sus alumnos, explicándoles qué significa realmente leer, las diferentes 

funciones de la lectura y facilitándoles las estrategias de aprendizajes necesarias. Dichas 

estrategias son fundamentales ya que sirven para formar a buenos lectores y fomentar el 

aprendizaje significativo y autónomo del alumnado. 

 

 

"Enseñar a leer no es en absoluto fácil. La lectura es un proceso complejo, requiere una 

intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación existente entre leer, 

comprender y aprender”. 

 

 

Para conseguir dicha enseñanza hay que aplicar un proceso de enseñanza- aprendizaje 

basado en la metacognición. La metacognición es una forma de aprender y de enseñar de 

forma eficaz y significativa porque el alumno y el profesor conocen las fases, las razones y 

las estrategias a utilizar o a mejorar para realizar dicha acción (conocer- 

controlarautorregular). La metalectura vinculada a la metacomprensión permiten formar a 

buenos lectores. Para ello, hay que aprender a leer, después saber leer y leer bien es decir ser 

capaz de poder corregir nuestra lectura no solo su forma sino interesarse también por su 

contenido, por la comprensión de lo que se lee.
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La misma Isabel Solé afirma: “Desde la concepción constructivista del aprendizaje escolar 

y de la enseñanza (Coll, 1990), en la que me ubico, ésta es entendida como una ayuda que se 

le proporciona al alumno para que pueda construir sus aprendizajes”. Tres ideas, asociadas a 

la concepción constructivista, me parecen particularmente adecuadas cuando se trata de 

explicar el caso de la lectura, y de las estrategias que la hacen posible: 

 

 

La primera considera la situación educativa como un proceso de construcción conjunta 
 

(Edwards y Mercer, 1988) a través del cual el maestro y sus alumnos pueden compartir 

progresivamente universos de significados más amplios y complejos, y dominar procedimientos 

con mayor precisión y rigor, de modo que unos y otros sean también progresivamente más 

adecuados para entender e incidir en la realidad -por ejemplo, para comprender e interpretar los 

textos que en ella se encuentran presentes-. 
 

 

Justamente, la segunda idea que me parece muy interesante es la consideración de que en 

ese proceso el profesor ejerce una función de guía (Coll, 1990), en la medida en que debe 

asegurar el engarce entre la construcción que el alumno pretende realizar y las construcciones 

que han sido socialmente establecidas, y que se traducen en los objetivos y contenidos que 

prescriben los currícula en vigor en un momento dado. 

 

 

Para Rogoff (1984), la participación guiada supone una situación educativa en la que se 

ayude, en primer lugar, al alumno a contrastar y relacionar su conocimiento previo con el que 

le va a resultar necesario para abordar dicha situación. En segundo lugar, el alumno dispone 

desde el principio -porque el profesor lo facilita- de una visión de conjunto o estructura 

general para llevar a cabo su tarea.  Por supuesto, se trata de situaciones en las que el  maestro 

o profesor,   y alumno participan muy activamente. 

 

 

La descripción de la participación guiada se aproxima enormemente a la descripción de 

los procesos de andamiaje, tercera idea que me había propuesto comentar. Brunery sus 

colaboradores (Wood, Bruner y Ross, 1976) utilizan la metáfora del andamiaje para explicar 

el papel que tiene la enseñanza respecto del aprendizaje del alumno.   Así pues, las ayudas 

que caracterizan la enseñanza deben ser retiradas progresivamente, a medida que el alumno 

se muestra más competente y puede controlar su propio aprendizaje.
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CONCLUSIONES 
 

 
• La lectura como proceso señala que la comprensión es la construcción del significado 

del texto por el lector ya que dicho significado está en la mente del lector y en el 

contexto que lo rodea y donde el texto es solo el punto de partida sobre el que se apoya 

el lector para construir el significado de acuerdo con su experiencia. 

• La atención del docente debe dirigirse más hacia el proceso de razonamiento seguido 

por el sujeto durante la adquisición de dicha comprensión, que hacia la recepción 

pasiva de los significados implícitos o explícitos que el texto propone. 

 

• Para lograr un proceso realmente eficaz, reflexivo, crítico de lectura para aprender, es 

necesario que el lector asuma el control, la supervisión y la evaluación permanentes 

de su propio proceso de comprensión. 
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SUSTENTO PEDAGÓGICO 
 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

En la necesidad de obtener un estudiante lector investigador poseedor de habilidades en la 

búsqueda de información se presenta una propuesta activa en la que las estrategias de lectura 

cumplen un papel fundamental en los procesos de comprensión y logro de aprendizaje ya que 

permiten el uso orientado y coordinado del conocimiento relevante para establecer relaciones 

significativas. 

 

 

La comprensión de textos a través de sus procedimientos guiará la eficacia del proceso lector. 

En estos procesos intervienen una serie de factores cognitivos constituidos por todo aquello 

que tiene que ver con el conocimiento y que permite el logro cognitivo y otros metacognitivos 

que tienen que ver con la conciencia sobre el conocimiento y sobre cómo se logra éste; saber 

lo que se sabe y lo que no; lo que se conoce sobre uno mismo y sobre nuestro propio sistema 

cognitivo, nuestras limitaciones y fortalezas; lo que permite conocer y lo que se necesita para 

llegar a conocer. 

 

 
 
 
 

PROCESOS PEDGÓGICOS 
 

 

1.1. Motivación: 
 
 
 

Woolfolk (1990) nos menciona que “La motivación se define como algo que energiza 
 

y dirige la conducta”. De esta manera, un motivo es un elemento de conciencia que
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entra en la determinación de un acto volitivo; es lo que induce a una persona a llevar a 

la práctica una acción. Puede afirmarse, en consecuencia, que en el plano pedagógico 

motivación significa proporcionar motivos, es decir estimular la voluntad de aprender. 

 
 

Según Kuethe (1971), motivar significa “mover o aumentar el impulso del alumno para 
 

lograr los aprendizajes u objetivos educacionales o la satisfacción de sus necesidades 
 
 

 
Las bases de la motivación son el interés y la atracción que son actitudes afectivas de  hacia 

un objetivo o procesos. Su finalidad es lograr la atención de los alumnos. 

 

Hidalgo (2007) nos menciona que la motivación es “el punto de partida de una clase, 

siendo la base de todo su desarrollo, puesto que cuando una persona está 

suficientemente motivada como para alcanzar una meta, su atención, interés y 

actividad se dirigen plenamente hacia dicha meta”. Es por ello que durante esta fase 

las acciones deben hacerse de manera novedosa, sea en forma oral, escrita, gráfica, 

práctica, etc. y en forma breve e impactante de tal manera que interesen a los alumnos 

para inmediatamente enunciar el objetivo o tema de clase. 

 
 
 

De acuerdo con Díaz y Hernández (2001) la motivación escolar “no es una técnica o 

método de enseñanza particular, sino un factor cognitivo-afectivo presente en todo 

acto de aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea de manera explícita 

o implícita. El manejo de la motivación en el aula supone que el docente y sus 

estudiantes comprendan que existe interdependencia entre los siguientes factores: 

 

 
 

a) Las características y demandas de la tarea o actividad escolar. 

b) Las metas o propósitos que se establecen para la actividad. 

c) El fin que se busca con su realización”.
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1.2.  Exploración de saberes previos 
 

Los saberes previos son todas aquellas adquisiciones que los alumnos ya poseen sobre 

determinado núcleo de conocimientos, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, 

pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad, estos, deben ser el inicio 

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

buscar la manera de establecer la articulación de estos saberes con los que va a 

adquirir. 

 

 
 

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

su realidad, no sólo tiene la capacidad para el descubrimiento, además puede ir 

modificando esta capacidad y adecuarla a formas de razonar más evolucionadas. 

 
 
 

Estos conocimientos previos, denominados “Inclusores” son los que permiten encajar 

la información nueva en la red conceptual del estudiante y poder utilizarla como un 

instrumento de interpretación. Bajo este principio, Ausubel hizo un gran aporte a la 

enseñanza en general. 

 

 
 

El origen de los conocimientos previos es diverso, pero, básicamente, pueden agruparse 

en tres categorías: 

 

 
 

a.   Concepciones espontáneas: se construyen en el intento de dar explicación y 

significación a las actividades cotidianas. En el ámbito de las ciencias naturales 

(especialmente en el mundo físico) se aplican reglas de inferencia causal a los 

datos recogidos mediante procesos sensoriales y perceptivos. 

 

 
 

b. Concepciones transmitidas socialmente. Se construyen por creencias 

compartidas en el ámbito familiar y/o cultural. Estas ideas son incluidas en los 

alumnos especialmente en lo que se refiere a hechos o fenómenos del campo de 

las ciencias sociales.
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c.   Concepciones   analógicas:   a   veces,   por   carecer   de   ideas   específicas 

socialmente construidas o por construcción espontánea, se activan otras ideas 

por analogía que permiten dar significado a determinadas áreas del 

conocimiento. Las analogías se basan en conocimientos ya existentes. 

 
 

1.3. Construcción del conocimiento: 
 

Es un momento en el que el docente debe aprovechar productivamente, vinculando con 

la clase anterior, anotando, remarcando, estimulando, haciendo que los alumnos 

intervengan activamente, que se expresen con total libertad. 

 
 
 

Se puede actualizar los conocimientos previos a través de: “preguntas, evocando y 

recordando, leyendo, observando, reflexionando, haciendo ejercicios, viendo películas 

y láminas, dando libertad de expresión y diálogos sobre el tema, pidiéndoles que 

cuenten sus experiencias, etc.” 

 

 
 

1.4.  Problematización: 
 

 
 

Es el desequilibrio de las estructuras mentales que se produce cuando se enfrenta el 

estudiante con algo que no puede comprender o explicar con sus conocimientos previos. 

Este desequilibrio provoca en el estudiante la imperiosa necesidad de hacer algo por 

resolver la situación y propicia tanto el progreso cognitivo como la obtención de 

aprendizajes duraderos. 

 
 
 

Para Pimienta (2005, p. 38), esta fase tiene como objetivo “crear una contradicción tal 

que se sienta la necesidad de nuevos conocimientos para logar la solución de la situación 

problemática. En este momento se logra un estado de motivación muy significativo, 

pues el educando se da cuenta de que con los conocimientos que posee no es posible 

resolver la problemática y entonces surge el motivo que lo guie a actuar. Primeramente, 

se apoya en la mediación del profesor que, con tareas y preguntas, provoca la correcta 

búsqueda cognoscitiva. Por ello, esta fase tiene una doble intención: una motivacional
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y, en algunas ocasiones, la de inducir el objetivo de la clase al alumno o ayudar en ese 
 

proceso.” 
 
 

 
El conflicto cognitivo se produce cuando el estudiante se enfrenta con algo que no puede 

comprender o explicar con sus saberes previos. Generándose así la necesidad de aprender 

nuevos conocimientos, procedimientos, la necesidad de solucionar problemas y se siente 

la motivación de alcanzar el logro. 

 

 
 

1.5. Diseño y planificación de la enseñanza: 
 

 
 

En una perspectiva constructivista, el diseño y la planificación de la enseñanza deberían 

prestar atención simultáneamente a cuatro dimensiones: Contenidos de la enseñanza, 

los métodos y estrategias de enseñanza, la secuencia de los contenidos y la organización 

social. 

 

 
 

1.6. Culminación: 
 

Un aspecto fundamental de esta sesión de clase y del proceso de aprendizaje significativo es 

la meta cognición la cual se define de la siguiente manera: Según 

 

Hidalgo M. (2007), afirma que: “La meta cognición es la reconstrucción del proceso de 

aprender”. (p. 82) 

 
 
 

Según Flavell J. (1997) sostiene que: “La meta cognición es el conocimiento que tenemos 

sobre nuestro funcionamiento cognitivo; es decir, es la capacidad para ser conscientes de 

procesos y productos internos y cognitivos”. 

 

 
 

2. Momentos de la sesión: 
 

Dentro de la estrategia que empleare para desarrollar esta capacidad durante las clases 

estarán distribuidas en tres momentos: Reflexión diagnostica, Nivelación Cognitiva, 

Consolidación evaluativa.
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2.1. Reflexión diagnóstica: 
 

En el inicio siempre se ingresa al aula y se realiza una motivación que vendría a ser el 

proceso permanente mediante el cual el/la docente crea las condiciones, despierta el 

interés del estudiante por su aprendizaje. 

 

 
 

Por eso es que en mi sesión de aprendizaje yo inicie en primer lugar saludando a los 

alumnos y haciéndoles recordar las principales normas de convivencia, luego de eso les 

realice algunas preguntas acerca del tema el que luego la profesora comienza a desarrollar 

la problematización mediante la planeación de preguntas mediante las cuales los niños 

descubrirán el tema que se desarrollara en el largo de la clase. 

 

 
 

2.2. Nivelación Cognitiva: 
 

Se da la construcción del aprendizaje y la aplicación del mismo, siendo así está la parte 

más importante de todo el proceso. 

 

 
 

Todo lo que se plantea tiene que ser a través de diferentes medios y formas: situaciones 

(exposiciones, textos escritos, gráficos, videos, etc.), acciones, juegos de acuerdo al 

nivel del pensamiento del niño y coherentes con los principios el enfoque. 

 

En esta parte se da también la aplicación de lo aprendido: Según Ausubel, “solo se 

puede decir que se dio un nuevo aprendizaje, cuando se es capaz de aplicar eso que se 

aprendió”. 

 

 
 

Los estudiantes toman conciencia de la utilidad de sus aprendizajes al aplicarlos, así se 

afianza el nuevo conocimiento aprendido. Se puede dar una aplicación dirigida y de una 

autónoma. 

 

 
 

Lo que hace el niño es aplicar lo que conoce a través de un producto. Este producto tiene 

relación con la intención pedagógica.
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Es por eso es que en mi sesión de aprendizaje los alumnos con la información que les 

brinde la profesora sobre el tema a tratar en este caso información acerca de los 

procedimientos a seguir para la combinación de temperas cuál es su importancia y con 

ese conocimiento ellos elaboran las combinaciones de las temperas que fue la finalidad 

de nuestra sesión. 

 

 
 

2.3. Consolidación evaluativa: 
 

El niño reflexiona sobre su aprendizaje (recuerda lo que hizo) permitiendo que refuerce y 

consolide el aprendizaje. 

 
 

La  reflexión  sobre  el  aprendizaje  o  meta  cognición  permite  el  desarrollo  de  la 

autoconciencia del estudiante, de su equipo de trabajo y del aula en su conjunto. 

 

 
 

La autoconciencia es la conciencia que logran los estudiantes respecto a cómo han 

aprendido, cómo piensan, cómo actúan. La autoconciencia se asocia son el autocontrol, 

se puede evidencia realizando preguntas, como, por ejemplo: 

 

 
 

¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste?, en esta parte se da también la 

transferencia que se da cuando los alumnos captan y comprenden el nuevo 

conocimiento, este adquirirá significación y se fijará en su memoria solamente si 

descubren las relaciones que tiene el conocimiento aprendiendo con otros 

conocimientos. 

 

 
 

El niño pone en práctica lo que aprendió en las diferentes situaciones que se le presente 

en la vida cotidiana, esto le ayudará a fijar sus conocimientos nuevos y a recordarlos 

con facilidad. Este proceso se dará solo si el aprendizaje fue significativo: 

 

Aprendizaje para la vida.
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3.- La comprensión lectora desde la perspectiva de las Rutas de Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿En qué consiste esta competencia? 
 

 

El estudiante comprende críticamente textos escritos de diverso tipo y complejidad en 

variadas situaciones comunicativas. Para ello, debe construir el significado de diversos textos 

escritos basándose en el propósito con que lo hace, en sus conocimientos, en sus experiencias 

previas  y en  el  uso  de  estrategias  específicas.  Además,  a partir de la recuperación  de 

información explícita e inferida, y según la intención del emisor, evalúa y reflexiona para 

tomar una postura personal sobre lo leído. 

 

 

4.- Fundamentos Del Área 
 

 

  Comprender un texto escrito es centralmente darle un significado. Por ello, un 

aspecto esencial de la competencia lectora es el manejo del contenido informativo. 

Así, para el desarrollo cabal de la competencia de comprensión escrita, es requisito 

identificar información en los textos, reorganizarla e inferir lo que está implícito. 

 

 
 

 A lo largo de su escolaridad, el estudiante deberá enfrentar textos cada vez más 

complejos. Leerá con distintos propósitos los diferentes tipos de texto. Cada 

finalidad de lectura, cada género textual demanda modos diversos de encarar la 

tarea. De allí que esta competencia requiera desarrollarse en variadas situaciones 

comunicativas, en la interacción con diversos textos escritos (incluso los más
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elaborados y complejos) de géneros y estructuras diferentes. Estratégicamente, el 

estudiante puede recurrir a varios procedimientos para procesar la información 

leída. 

 

 
 
 
 

 Los textos no solo transmiten información, sino que la construyen; es decir, en los 

textos se elaboran ideas, puntos de vista, actitudes y valores. En los textos se crean 

las identidades del autor y el lector; asimismo, con los textos también se influye 

en el mundo. Por eso, comprender críticamente es inferir la ideología del autor 

para tomar una postura personal al respecto, sea a favor o en contra, con nuestros 

propios puntos de vista. 

 

 
 
 
 
 

5.- Estrategias para desarrollar competencias de comprensión de textos escritos 
 

 

Podemos desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes como un proceso de tres 

fases o momentos. Por ello, es muy importante que apliquemos las siguientes estrategias 

progresivamente, mediante el acompañamiento constante a los estudiantes durante los 

procesos o fases de la comprensión. 

 

 

5.1 Antes De La Lectura 
 

 

En este momento, poco antes de abordar el texto en su totalidad, es importante que los 

estudiantes tomen decisiones estratégicas, según sus propósitos de lectura, es decir: asocien 

sus experiencias, saberes y conocimientos previos con el contenido del texto. 

 

 

5.2 Durante La Lectura 
 

 

En este momento, los estudiantes desarrollarán habilidades tales como: identificar o 

localizar información importante, deducir información que no está explícita en el texto; así 

como opinar, evaluar, reflexionar y valorar el contenido, la forma del texto y su oportunidad 

y pertinencia. 
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Para ello, promovamos la relectura del texto las veces que sea necesaria, la recurrencia a 

los datos del texto, a sus experiencias y saberes previos y a su habilidad para inferir ideas e 

información importante. Es muy importante acompañar a los estudiantes durante este 

proceso, retarlos con preguntas. 

 

 
 
 
 

5.3 Después De La Lectura 
 

 

Los docentes podemos formular preguntas para monitorear la comprensión de nuestros 

estudiantes y para que ellos constaten los resultados de su interacción con el texto. Así, por 

ejemplo, se pueden formular preguntas acerca del tema, las ideas centrales, las relaciones de 

causa-efecto y finalidad, las cualidades, defectos y otros atributos de los personajes, el 

propósito del texto, el contexto de uso, los destinatarios, emisores, la enseñanza, el significado 

de palabras, expresiones, refranes, el doble sentido, la ironía, etc. 

 

 

Igualmente, se puede plantear preguntas en las que deban opinar críticamente sobre el 

contenido y la forma del texto, valorar y apreciar la información y, finalmente, averiguar sobre 

las dificultades que se les presentaron durante el proceso de lectura y la manera cómo las 

resolvieron (metacognición). 
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CONCLUSIONES 
 

 

1.  Promover en los estudiantes la utilización autónoma de estrategias de comprensión 

lectora. 

 

 
 

2.  Reflexionar sobre la enseñanza y aprendizaje de la lectura y situarlo como elemento 

fundamental en el proyecto curricular de todas las áreas. 

 

 
 

3.  Vincular el objetivo de aprender a leer con la capacidad de comprender e interpretar 

textos escritos de diversa índole (históricos, literarios, periodísticos, filosóficos, 

científicos, artísticos y tantos más). 

 
 
 

 
4.  Considerar las estrategias de comprensión lectora de textos escritos como contenidos 

procedimentales: antes, durante y después. 

 

 
 

5.  La ejercitación comprensiva de dichas estrategias en el aula para acceder a su 

dominio y la doble consideración de la lectura como objeto de conocimiento y como 

instrumento de aprendizaje. 
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