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PRESENTACIÓN 
 

Señores miembros del jurado, dando cumplimiento con los requisitos indispensables para 

optar el Título Profesional de Licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de 

Trujillo, someto a vuestra disposición la presente sesión de aprendizaje titulada: 

“Formulamos hipótesis a partir de los indicios de un texto y comprobamos releyéndolo”. 

La presente sesión de aprendizaje tiene como objetivo o propósito que el estudiante formule 

hipótesis de un texto, luego las compruebe haciendo una relectura del mismo. Esto le 

permitirá interaccionar entre lo que ya sabe sobre el tema y lo nuevo que dice el texto. 

El desarrollo de la sesión de aprendizaje ha sido elaborado utilizando sustento teórico y 

pedagógico para obtener un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

                                                                                    Trujillo, mayo del 2019 
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RESUMEN 
 

La presente sesión de aprendizaje titulada: Formulamos hipótesis a partir de indicios de un 

texto y comprobamos releyéndolo, ha sido aplicada a estudiantes de segundo grado de 

primaria, cuyo propósito de aprendizaje es la comprensión de textos con la puesta en práctica 

de los procesos didácticos propuestos por Solé (2004) que son los siguientes: a) antes de la 

lectura, b) durante la lectura y c) después de la lectura. 

Palabras Clave: Texto impreso, comprensión, enseñanza de la lectura. 
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ABSTRACT 
 

The following learning session entitled: We formulate hypotheses based on indications of a 

text and we verified them by rereading it, has been applied to second grade students of 

primary school, whose purpose of learning is the comprehension of texts with the 

implementation of didactic processes proposed by Solé (2004) which are the following ones: 

a) before reading, b) during reading and c) after reading. 

 

Keywords: Printed text, comprehension, teaching of reading. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hace algunos años atrás se creía que aprender a leer era solamente descifrar códigos 

alfabéticos, por esta razón existe cantidad de niños y jóvenes que a pesar de haber realizado 

sus estudios y de haber culminado su educación primaria no saben leer, ya que se encuentran 

con muchas palabras y textos que no comprenden. Hoy en día todavía tenemos este problema 

en nuestras escuelas, donde los estudiantes no comprenden lo que leen, aunque los maestros 

estamos tomando conciencia de que enseñar a leer no se limita a enseñar destrezas para 

descifrar, y se está buscando nuevas estrategias que ayuden a los estudiantes a desarrollar la 

comprensión lectora.  

Es por esta razón que se tiene que buscar nuevas estrategias a fin de facilitar a nuestros 

estudiantes la comprensión significativa de lo que leen. Una de ellas, es la propuesta por la 

investigadora Solé quien sostiene que la comprensión lectora se puede lograr a partir de la 

formulación de hipótesis sobre lo que nos quiere “decir” el texto a partir de sus elementos 

paralingüísticos, antes de leer.  

La finalidad del presente trabajo es demostrar la eficacia de la propuesta de lectura bajo los 

principios didácticos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Y lograr 

que los maestros tomen conciencia que se tienen que usar distintas formas y procesos de 

enseñanza de la lectura en estudiantes de primaria. 

El presente consta de tres partes, la primera presenta una sesión de aprendizaje de 

comunicación para la enseñanza de la comprensión lectora, en la segunda parte se ha 

considerado el sustento científico del proceso de leer y en la tercera parte, se expone el 

sustento pedagógico de la enseñanza de la comprensión lectora. 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa  : N° 81015 “Carlos Emilio Uceda Meza” 

1.2. Grado y sección    : 2° “D” 

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje : Formulamos hipótesis a partir de 

                                                                         indicios de un texto y comprobamos 

                                                                         releyéndolo.                                                                                          

1.4.Área      : Comunicación   

1.5.Docente Responsable    : Reyna Isabel Marquina Tirado 

1.6.Duración     : 90 minutos 

1.7.Lugar y fecha     : Trujillo, 27 de mayo del 2019 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área Competencia Capacidad Desempeños 
Evidencias de 

aprendizaje 

Inst. 

de Ev. 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

Comprende textos 

narrativos y 

descriptivos de 

estructura sencilla, a 

partir de sus 

experiencias previas, 

los reconoce como 

fuente de disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato. 

Formula 

hipótesis de 

la lectura a 

partir del 

título, 

resumen y 

figuras y las 

comprueba 

releyendo el 

texto. 

Predice el tema del 

cuento,  su propósito 

comunicativo, a 

partir de algunos 

indicios, como título, 

ilustraciones, 

palabras conocidas o 

expresiones que se 

encuentran en el 

texto que  lee. 

Expresan por 

escrito sus 

predicciones 

Contrastan 

sus hipótesis 

releyendo  el 

cuento. 

Lista 

de 

cotejo 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL ENFOQUE DE ÁREA 

Inclusivo Comunicativo 
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M
O

M
E

N
T

O
S

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

EDUCATIVOS T
IE

M
P

O
 

IN
IC

IO
 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saberes  

previos 

 

 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

 

 

 

 

Propósito 

didáctico 

 

 

 

Saludo y presentación a los estudiantes. 

Observan la imagen de un cuento: ¡Esa fruta es mía! 

(Ver anexo 1)  

Infieren y dan sus posibles respuestas y lo van 

escribiendo en un papelote, con mi ayuda. 

 

Responden preguntas como: 

 ¿Qué observan en la imagen? ¿Cuál es el título?, ¿Qué 

tipo de texto será? 

Si nos fijamos en el título. ¡Esa fruta es mía! ¿De qué 

creen que tratará este cuento? 

y si nos fijamos en la imagen?  

¿De qué nos hablará?  

 

Pregunto: ¿saben cómo se llaman las ideas que acaban 

de expresar, y escribir en el papelote?  

 

Comunico el propósito de la sesión a trabajar:  

“Hoy aprenderán a formular hipótesis a partir de 

los indicios de un texto y lo comprobamos 

releyéndolo” 

 

Recuerdan sus normas de convivencia y lo escriben en 

un papelote, para tenerlas presente durante la clase. 

 

Papelotes 

 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

Hojas 

impresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes  

15 

Min. 
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ANTES  

Se les presenta una situación: tengo un cuento que quiero 

compartirles y que lo encontré en internet, ¿alguno de ustedes lo 

conoce?  Se llama: El árbol mágico.  

Pego en la pizarra la imagen del cuento. (Ver Anexo 2) 

Los estudiantes observan y leen el título. Dialogamos acerca de 

lo que saben de la imagen y del título del cuento. 

Respondiendo preguntas como:  

¿Qué querrá decir este título?, esto de mágico, ¿saben todos lo 

que significa? 

A ver: ¿cuántos tipos de árboles conocen? 

¿Qué observan en la imagen?, ¿qué hace el niño frente al árbol?, 

¿Qué tiene el árbol en su tallo?, ¿qué dice?, ¿saben qué significa 

encantado?, ¿cuáles serán esas palabras mágicas?, ¿Qué querrá 

decir si dices las palabras mágicas lo verás? 

Entrego una hoja con algunas preguntas para que respondan de 

forma individual. (Anexo 03)  

Comparten sus hipótesis con sus compañeros, leyéndolo en voz 

alta. 

DURANTE 

Reciben el cuento: El árbol mágico. (Ver anexo 05)  

Primero lo leen en voz silenciosa, y si encuentran una palabra 

que no entienden lo subrayan, y vuelven a leer la frase en la que 

se encuentra, tratando de comprenderlo. 

Luego, pido que voluntariamente  lean en voz alta 

Con mi ayuda, leen el cuento y van contrastando sus respuestas. 

A través de una lista de cotejos voy evaluando a los estudiantes. 

(Ver Anexo 06) 

DESPUÉS 

Comparten con sus compañeros las respuestas que acertaron y 

las que no acertaron después de haber leído el cuento. 

 

 

60 

Min. 
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Pregunto a los estudiantes: 

¿qué aprendieron hoy?  

¿Para qué les servirá lo que aprendieron? 

¿Tuvieron dificultades al responder las 

preguntas sin antes leer el cuento? 

¿qué más les gustó de esta sesión? 

¿Cumplieron con las normas de convivencia? 

¿cómo se sienten después de este trabajo? ¿lo quieren repetir con 

la lectura de otros textos? 

Llevan tarea par casa. En la pág. 84 de su libro de comunicación. 

Antes de leer el cuento: El ratón viajero, expresan por escrito las 

preguntas de anticipación. Luego leen el cuento y contrastan su 

hipótesis. (Ver Anexo 07) 

 

 

15 

Min. 

 

MINEDU (2016) 
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1. CUERPO TEMÁTICO 

1.1. ¿QUÉ ES EL TEXTO? 

Cassany (1998). Afirma que: 

 Texto significa cualquier manifestación verbal y completa que se produzca 

en una comunicación. Por tanto, son textos escritos de literatura que leemos 

las redacciones de los alumnos, las exposiciones del profesor de 

comunicación y del de matemáticas, los diálogos y las conversaciones de 

los alumnos en el aula o en el patio, las noticias de la prensa, las pancartas 

publicitarias, etc. Los textos pueden ser orales y escritos, literarios o no, para 

leer o escuchar, o para decir o escribir, largos o cortos, etc. Son igualmente 

textos la expresión: “Párate”; el comunicado “a causa de una indisposición 

del cantante, se suspende la función de hoy”; y también el código de 

circulación o las obras completas de Cervantes. 

Complementando lo expuesto precedentemente, Bernárdez (1982). Destaca tres ideas 

fundamentales sobre el texto: 

 El texto tiene un carácter comunicativo: es una acción o una actividad 

que se realiza con una finalidad comunicativa. 

 El texto tiene carácter pragmático: se produce en una situación concreta 

(texto extralingüístico, circunstancias, propósito del emisor, etc). 

 El texto está estructurado: tiene una ordenación y unas reglas propias. 

1.2. PROPIEDADES DEL TEXTO: 

Sobre las propiedades de los textos, Cassany (1998). Plantea una noción de 

propiedades textuales, atribuyéndolo a todos los requisitos que ha de cumplir 

cualquier manifestación verbal para poder ser considerado como un texto. Es 

decir, que pueda transportar el mensaje en un proceso de comunicación.  
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Es por esto que a una lista mezclada de frases sobre un mismo tema no se le 

puede considerar un texto, porque le falta la estructuración de las ideas y los 

vínculos gramaticales para poder formar una unidad comunicativa, que 

exprese un significado completo. Asimismo, los escritos o las intervenciones 

orales de los alumnos en clase pueden contener errores muy variados que, si 

bien no “estropean” el texto notablemente, si dificultan la comprensión: ideas 

poco claras o repetidas, desórdenes en la información, incorrecciones 

gramaticales, vocablos demasiado vulgares, una presentación chapucera, una 

pronunciación descuidada, etc. 

Las propiedades textuales son seis: adecuación, coherencia, cohesión, 

gramática o corrección, presentación y estilística. A continuación, el autor 

citado, detalla: 

a. Adecuación. Es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística. 

La lengua no es uniforme ni homogénea, sino que presenta variaciones 

según diversos factores: la geografía, la historia, el grupo social, la 

situación de comunicación, etc. Todo el mundo puede elegir entre hablar 

o escribir en su modalidad dialectal o en el estándar regional 

correspondiente. 

b. Coherencia: Hace referencia al dominio del procesamiento de la 

información. El mensaje o la información que vehiculan los textos se 

estructura de una determinada forma, según cada situación de 

comunicación. La coherencia establece cuál es la información pertinente 

que ha de comunicar y cómo se ha de hacer (en qué orden, con qué grado 

de precisión o detalle, con qué estructura, etc.). 
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Los aspectos más importantes que incluye la coherencia textual son las 

siguientes: 

 Cantidad de información 

 Calidad de la información 

 Estructuración de la información 

c. Cohesión. Hace referencia a las articulaciones gramaticales del texto. Las 

oraciones que conforman el discurso no son unidades aisladas e inconexas, 

puestas una a lado de la otra, sino que están vinculadas o relacionadas con 

medios gramaticales diversos (puntuación, conjunciones, artículos, 

pronombres, sinónimos, entonación, etc.), de manera que conforman entre 

sí una imbricada red de conexiones lingüísticas, la cual hace posible la 

codificación y descodificación del texto. Las principales formas de 

cohesión o sistemas de conexión de oraciones son las siguientes: 

 La anáfora (también llamada referencia o repetición) 

 Deixis (referencias al contexto) 

 La conexión (enlaces, conectores o marcadores textuales) 

 La entonación 

 La puntuación 

 Relaciones temporales (tiempos verbales) 

 Relaciones semánticas entre palabras 

 Mecanismos paralingüísticos  

d. Estilística. Analiza la capacidad expresiva general de un texto, es decir: 

la riqueza y la variación lingüística, la calidad y la precisión del léxico, 

etc. Engloba los diversos recursos verbales, retóricos, literarios y 

comunicativos que se utilizan para producir textos desde el uso maduro de 
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la sintaxis hasta las metáforas o cualquier otra figura poética. También 

suele recibir los nombres de repertorio o variación. 

Algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta en este 

apartado son los siguientes: 

 Riqueza, variación y riqueza léxica. 

 Complejidad y variación sintáctica 

 Recursos retóricos para la comunicación 

e. Presentación. Tanto los textos orales como escritos tienen que 

presentarse a la audiencia, o sea, hay que pronunciar los sonidos en el aire, 

ante un interlocutorio o a través de un micrófono; o bien se ha de disponer 

en una hoja en blanco para el lector, con líneas rectas y párrafos separados. 

Desde la óptica del emisor, una buena elocución y una escritura clara del 

texto son imprescindibles para facilitar el trabajo de comprensión al 

receptor. La presentación abarca desde las convenciones sociales de cada 

tipo de texto (formato, diseño, tipografías, etc.) hasta las habilidades de 

los interlocutores (impostación de la voz, mirar a la audiencia, etc.) 

1.3. TIPOS DE TEXTO 

Según Cassany, (1998). Todos los diversos tipos de textos que procesamos 

durante nuestra actividad cotidiana tienen las mismas características, sino 

que varían notablemente según los casos. Sabemos que es totalmente una 

conversación de un discurso en público, o una carta de un resumen de un 

libro. Cada texto tiene funciones y rasgos lingüísticos (adecuación, 

coherencia, cohesión, etc.) particulares, además de requerir estrategias 

comunicativas diferentes. 
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Para enseñar y evaluar la competencia lectora, es útil clasificarlos sobre la base 

de sus características predominantes. Los siguientes gráficos muestran las 

clasificaciones según diferentes criterios. 

a. Por la forma que se accede a la información: 

 Textos dinámicos. Son textos digitales, los cuales están 

conectados entre sí a través de enlaces o hipervínculos. Esta 

característica permite que los lectores construyan su propio 

itinerario de lectura. Por ejemplo, páginas web, blogs, foros, entre 

otros. 

 Textos estáticos. Son textos que no presentan hipervínculos. Este 

es el caso de los textos impresos o los documentos de formato 

PDF. A diferencia de los textos dinámicos, su extensión es visible 

para el lector. Por ejemplo, un artículo impreso, una noticia en 

PDF sin enlaces, una columna de opinión de un periódico, entre 

otros. 

b. Según la cantidad de textos: 

 Textos individuales. Provienen de una fuente única. Estos textos 

tienen un único autor o grupo de autores y una fecha específica 

de publicación. En una situación de evaluación, se presenta al 

lector un único texto, sin conexión con otros textos. 

 Textos múltiples. Son dos o más textos que tratan un tema en 

común. Generalmente, tienen autores diferentes y están 

publicados en distintas fechas. En una situación de evaluación, se 

presenta al lector de textos provenientes de dos o más fuentes de 

información. 
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c. Según el formato textual: 

 Textos continuos. Están formados por oraciones organizadas en 

párrafos, ya sea en soporte impreso o digital. Se leen de manera 

convencional, de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo. 

 Textos discontinuos. Se organizan de forma diferente a los 

textos continuos. Pueden ser leídos desde distintas direcciones. 

Ejemplo de estos textos son las tablas, las infografías, los 

diagramas, los horarios, los mapas, entre otros. 

 Textos mixtos. Presentan algunas secciones continuas y otras 

discontinuas. 

d. Según las secuencias textuales  

Adicionalmente, los textos son clasificados según la tipología de 

Werlich, aunque se añaden a esta clasificación los transaccionales que 

corresponden a otra categoría de clasificación. Cabe señalar que no 

existen secuencias textuales puramente narrativas, descriptivas, 

instructivas, argumentativas o expositivas, sino secuencias que 

predominan. 

 Descriptivos. Ofrecen información sobre las características de 

los objetos, animales y personas. Las descripciones pueden ser 

subjetivas u objetivas. Por ejemplo, un documental, un catálogo, 

un mapa, un folleto de viajes, entre otros. 

 Narrativos. Organizan la información como una secuencia de 

hechos que ocurre en un espacio y un tiempo. Se distinguen dos 

tipos de textos narrativos: ficcionales (por ejemplo, la novela, el 
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cuento o la historieta) y no ficcionales (por ejemplo: la biografía, 

la noticia el informe periodístico). 

 Expositivos. Proporcionan una explicación sobre la forma en que 

diferentes elementos se interrelacionan en un todo, ya sean 

conceptos, fenómenos o problemas. Por ejemplo: el mapa 

conceptual, el artículo de divulgación, entre otros. 

 Instructivos. Proporcionan información sobre “qué hacer”. Las 

instrucciones presentan indicaciones para realizar una tarea a 

través de determinadas acciones. Por ejemplo: los reglamentos, 

los estatutos, las recetas, los protocolos de primeros auxilios, los 

manuales, entre otros. 

 Argumentativos. Buscan persuadir al lector sobre una opinión 

un punto de vista a partir de argumentos. Por ejemplo: la carta al 

editor, la editorial, la columna de opinión, entre otros. 

 Transaccionales. Buscan alcanzar un objetivo concreto, como 

organizar una reunión o confirmar un compromiso. Los textos 

transaccionales son, a menudo, de carácter personal (no son 

públicos). En estos textos, interactúan dos o más personas. Por 

ejemplo: los correos electrónicos, los mensajes de texto, el chat, 

los foros, entre otros. 

1.4. LECTURA:  

Según Cassany, (1998). La lectura es uno de los aprendizajes más 

importante, indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la escolarización. 

Desde tiempos pretéritos, cuando la capacidad de descifrar símbolos era 
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calificada de casi mágica, hasta la actualidad, la alfabetización se ha 

considerado casi una capacidad imprescindible. 

La alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita y a todo lo que 

ella comporta: una cierta e importante socialización, conocimientos e 

información de todo tipo, etc. La lectura es un instrumento potentísimo de 

aprendizaje: leyendo libros, periódicos o papeles podemos aprender 

cualquiera de las disciplinas del saber humano. Pero, además, la adquisición 

del código escrito implica el desarrollo de capacidades cognitivas 

superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc. Quien aprenda 

a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla, en parte, su 

pensamiento. Por eso, en definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje 

transcendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual de la 

persona. 

1.5. COMPRENSIÓN LECTORA: 

Alonso y Mateo 1985, Solé 1987 y 1992, y Colomer y Camps 1991 (citados 

por Cassany, 1989). explican los diferentes modelos teóricos, ascendentes, 

descendentes e interactivos, que los investigadores han propuesto durante 

los últimos años para explicar el proceso de comprensión lectora. En este 

manual general exponemos el modelo interactivo, el más complejo y 

consistente, a partir de un esquema gráfico, necesariamente sencillo. 

EL modelo interactivo sostiene que la comprensión del texto se alcanza a 

partir de la interrelación entre lo que el lector lee y lo que ya sabe sobre el 

tema. Es como si el lector comparase mentalmente dos fotografías de un 

mismo paisaje, la del texto y la mental que ya conoce, y que a partir de las 
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diferencias que encuentra elaborase una nueva fotografía, más precisa y 

detallada, que sustituirá a la que tenía anteriormente en la mente. 

 

MODELO DE COMPRENSIÓN LECTORA 
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1.6. HIPÓTESIS 

Esta palabra, como tal, proviene del latín hypothĕsis, y esta a su vez del griego 

ὑπόθεσις (hypóthesis). Como tal, es una palabra que surge de la combinación 

de las raíces griegas ὑπο- (hýpo-), que significa ‘debajo de’, y θέσις (thésis), 

‘conclusión’ o ‘proposición’.  

Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una 

consecuencia. (Real academia española, 2014) 

1.7. HIPÓTESIS DE LECTURA 

Es la capacidad que tiene el lector para adelantarse a la continuación de los 

contenidos de un texto o a su finalización. Permite construir hipótesis a partir 

de la lectura de un texto. Esta lectura posibilita fluidez y comprensión. 

Es claro que esta capacidad se mejora con el tiempo, pero todas las personas 

las tienen; se sabe que los publicistas se sirven de esta capacidad para 

enganchar a los compradores potenciales. 

Parámetros a seguir en la hipótesis de lectura: 

a. Tema. El tema del libro o texto se entiende básicamente en el título, pero 

hay que tomar siempre en cuenta el subtítulo, que es el que nos da un 

mensaje más claro o más completo. Además, las imágenes o fotografías 

con que se acompañan pueden direccionarnos al tema central. 

b. El escritor. Este se puede detectar al conocer el lugar del autor, su área de 

conocimiento, inclinaciones sociales, culturales e intelectuales e incluso la 

fama que le circunda. 

c. El lector. Conocer a quien está destinado hay que conocer el tipo de 

publicación, si la portada es muy elaborada o son imágenes simples y 

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/

 

 



25 
 

claras, si la escritura es coloquial o técnica, el tema que se maneja y si 

forma parte de una colección. 

d. Género literario. Si el género es muy simple, o se enfoca a espectáculos 

y eventos, indicaría que es para la gente más popular sin intereses 

intelectuales comprometidos, y en contrario entre más técnico sea, más 

exacto y difícil será saber el destinatario. 

Así, siguiendo algunos parámetros simples, se puede llegar a una 

conclusión factible, que permita predecir el sentido e incluso algo del 

contenido del texto, lo que se culminaría con el criterio y sentido común 

de quien realiza la hipótesis de lectura. 

Finalmente es mediante el estudio y lectura adecuada que se confirmará el 

objetivo principal y final del texto leído. (Ejemplo de Hipótesis de lectura. 

Revista Ejemplode.com. Obtenido 28 de mayo de 2019, de 

https://www.ejemplode.com/53-conocimientos_basicos/3928-

ejemplo_de_hipotesis_de_lectura.html) 
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1. CUERPO TEMÁTICO 

1.1. COMPETENCIA: 

El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2016). Define a la competencia 

como: 

  La facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser 

competente supone comprender la situación que se debe afrontar y 

evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla.  Esto significa 

identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que 

están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más 

pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; 

y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. 

1.2.  CAPACIDAD 

El MINEDU (2016). Dice que las capacidades son “Recursos para actuar de 

manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y 

actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. 

Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 

competencias, que son operaciones más complejas”  

1.3. DESEMPEÑO 

Son definidos como “descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes 

respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de 

aprendizaje). Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. No 

tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes 
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demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la 

competencia o cuando han logrado este nivel”. (MINEDU, 2016). 

1.4. PROCESOS PEDAGÓGICOS:  

 Las Rutas del Aprendizaje de Comunicación (Rutas, 2015). Definen a los 

Procesos Pedagógicos como: 

 Actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el 

objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante” estas prácticas 

docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que 

acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la 

finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar 

competencias para la vida en común.  Cabe señalar que   los procesos 

pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se acuden a ellos 

en cualquier momento que sea necesario.  

Los procesos pedagógicos son: motivación, saberes previos, problematización, 

propósito y organización, evaluación y metacognición. 

a. Motivación: La motivación no constituye un acto de relajación o 

entretenimiento gratuito que se realiza antes de empezar la sesión, sino más 

bien es el interés que la sesiones logren despertar en los estudiantes de 

principio a fin. Un planteamiento motivador es el que incita a los estudiantes 

a perseverar en la resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el 

final del proceso. Si los estudiantes tienen interés, necesidad, motivación o 

incentivo para aprender, estarán más dispuestos a realizar el esfuerzo 

necesario para lograrlo.  
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Algo que contribuye a sostener la motivación a lo largo del proceso es la 

despenalización del error, es decir, la decisión de no censurar ni sancionar a 

nadie por una equivocación.  

b. Saberes previos: Todos los estudiantes de cualquier condición social, zona 

geográfica, cultura o trayectoria personal tienen vivencias, conocimientos, 

habilidades, creencias y emociones que se han ido cimentando en su manera 

de ver y valorar el mundo, así como de actuar en él. Recoger estos saberes 

es indispensable, pues constituyen el punto de partida de cualquier 

aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe construirse sobre esos saberes 

anteriores, pues se trata de completar, complementar, contrastar o refutar lo 

que ya se sabe, no de ignorarlo.  

La función de la fase de identificación de saberes previos no es motivacional, 

sino pedagógica. Esa información le es útil al docente para tomar decisiones 

sobre la planificación curricular, tanto en el plano de los aprendizajes a 

enfatizar como en el de la didáctica más conveniente. 

c. Problematización: Todos los procesos que conducen al desarrollo de 

competencias necesitan partir de una situación retadora que los estudiantes 

sientan relevantes (intereses, necesidades y expectativas) o que los enfrenten 

a desafíos, problemas o dificultades a resolver; cuestionamientos que los 

movilicen; situaciones capaces de provocar conflictos cognitivos en ellos. 

Solo así las posibilidades de despertarles interés, curiosidad y deseo serán 

mayores, pues se sentirán desafiados a poner a prueba sus competencias para 

poder resolverlas, a cruzar el umbral de sus posibilidades actuales y atreverse 

a llegar más lejos. 
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d. Propósito y organización: Es necesario comunicar a los estudiantes el 

sentido del proceso que está por iniciarse. Esto significa dar a conocer a los 

estudiantes los propósitos de la unidad, del proyecto, de la sesión de 

aprendizaje, etc., es decir, de los aprendizajes que se espera que logren y, de 

ser pertinente, cómo estos serán evaluados al final del camino, de modo que 

se involucren en él con plena consciencia de lo que tienen que conseguir 

como producto de su esfuerzo. Esto supone informarles también el tipo de 

tareas que se espera puedan cumplir durante el proceso de ejecución. Implica, 

asimismo, describir el tipo de actividades a realizarse, a fin de poder 

organizarse del modo más conveniente y anticipar todo lo que se va a 

necesitar. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los textos, materiales o 

recursos educativos que puedan requerirse, como videos, grabadoras, 

monitores, laptop XO, etc., pero también con los roles que se necesitará 

desempeñar, las reglas de juego a seguir dentro y fuera del aula, la forma de 

responder a situaciones imprevistas o emergencias, la presencia de 

eventuales invitados, expediciones, solicitudes de permio, entre otras 

múltiples necesidades de organización y planificación, según la naturaleza 

de la actividad. 

e. Evaluación del aprendizaje: Todo proceso de aprendizaje debe estar 

atravesado por la evaluación de principio a fin; es decir, la evaluación es 

inherente al proceso. Esta es una evaluación para comprobar los avances del 

aprendizaje y se da a lo largo de todo el proceso. Su propósito es la reflexión 

sobre lo que se va aprendiendo, la confrontación entre el aprendizaje 

esperado y lo que alcanza el estudiante, la búsqueda de mecanismos y 

estrategias para avanzar hacia los aprendizajes esperados. Requiere prever 
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buenos mecanismos de devolución al estudiante, que le permitan reflexionar 

sobre lo que está haciendo y buscar modos para mejorarlo, por eso debe ser 

oportuna y asertiva. Es decir, se requiere una devolución descriptiva, 

reflexiva y orientadora, que ayude a los estudiantes a autoevaluarse, a 

discernir sus respuestas y la calidad de sus producciones y desempeños.  

f. Metacognición: En general, se refiere a la capacidad de los seres humanos 

para reflexionar sobre sus propias experiencias cognitivas y regularlas. Este 

proceso parece estar dentro de nuestras funciones ejecutivas, que son 

aquellas capacidades relacionadas con la supervisión y regulación de los 

procesos cognitivos. 

Es decir, modular la atención, la memoria de trabajo, planificar, inhibir 

conductas, controlar emociones, etc. 

Así, se puede conceptualizar “metacognición” como todos los procesos que 

dirigen la cognición. Como detectar aspectos sobre el propio pensamiento, 

pensar sobre el propio pensamiento y responder ante él mediante un control 

y regulación. 

Es decir, ocurre cuando nos planificamos, regulamos, evaluamos y 

realizamos cambios en nuestras conductas de aprendizaje buscando una 

mejora. 

1.5. PROCESOS DIDÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Los procesos didácticos son actividades planificadas y organizadas por los 

docentes para realizarlas durante la sesión de aprendizaje con la finalidad de 

consolidar el conocimiento y desarrollar competencias. Es decir, son acciones 

exitosas que se desarrollan en la práctica del aula para una labor efectiva y 

eficiente. 
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Para que los procesos didácticos se puedan aplicar en el aula de manera 

pertinente, es necesario crear un buen clima para aprender, donde las niñas y los 

niños se sientan seguros, acogidos y con confianza para expresar tanto en forma 

oral como escrita lo que sienten y piensan. Además de modelar las estrategias 

que queremos que nuestras niñas y niños practiquen, y contar con un amplio 

abanico de recursos que nos permitan trabajar las competencias comunicativas. 

Según Solé (204). Plantea tres procesos didácticos: 

1) Antes de la lectura: Este momento de lectura implica el desarrollo de tres 

estrategias: identificar el propósito de lectura, movilizar saberes previos 

necesarios para la comprensión del texto y elaborar predicciones a partir de 

los indicios que ofrece el texto. El propósito de este momento es hacer 

explícito el propósito de la lectura, conectar los conocimientos previos con 

el tema del texto y motivar la lectura. Para lo cual se tiene que realizar los 

siguiente: 

a. Establecer el objetivo de lectura. Plantea que desde la escuela se 

pueden trabajar diversos objetivos de lectura, por ejemplo, para obtener 

información precisa o de carácter general, para seguir instrucciones, para 

aprender o ampliar conocimientos, para revisar un escrito propio para 

mejorarlo o compartirlo, por placer y disfrute, para comunicar un texto a 

otros, para practicar la lectura en voz alta, para dar cuenta que se ha 

comprendido el texto, entre otros objetivos. 

b. Activar y recuperar los conocimientos previos. Esto es: 

 Dándole alguna información general sobre lo que se va a leer. Por 

ejemplo, preguntar por la temática del texto relacionándola con 

aspectos de su experiencia previa o informar sobre el tipo de texto –
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o superestructura textual. Cuando los estudiantes saben qué texto van 

a leer les permite situarse ante la lectura y poseer un plan de lectura 

para saber qué hacer con la lectura y ser conscientes qué se sabe y 

qué no se sabe acerca de lo que van a leer.  

 Ayudándole a fijarse en determinados aspectos del texto que pueden 

activar el conocimiento previo. Por ejemplo, observar las 

ilustraciones del texto, los títulos, los subtítulos, las enumeraciones, 

los subrayados, los cambios de letras, palabras claves o expresiones, 

las introducciones, los resúmenes, entre otros aspectos, ayudan a 

saber de qué tratará el texto. El docente debe considerar los indicios 

más oportunos y de utilidad para activar los conocimientos que los 

estudiantes tienen del texto.  

 Animándole a que expongan lo que conocen sobre el tema. Por 

ejemplo, pedir a los estudiantes que expliquen algún aspecto o 

experiencia propia sobre el tema. Luego, el docente puede sintetizar 

los aspectos más relevantes que los ayuden a comprender el texto. 

c. Establecer predicciones sobre el texto. Antes de la lectura se puede 

establecer predicciones sobre la base de los mismos aspectos del texto, 

es decir, de los indicios textuales. Por ejemplo, la superestructura, los 

títulos, las ilustraciones, los encabezamientos, lo que ya se conoce del 

autor, entre otros indicios. Asimismo, se puede establecer predicciones, 

a partir de las propias experiencias del lector y de sus conocimientos 

sobre lo que los indicios dejan entrever acerca del contenido del texto.  

Con el uso de esta estrategia, el docente ayuda al estudiante a predecir de 

qué tratará un determinado texto, a partir de los indicios del mismo texto 
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y la activación de su conocimiento previo. Esas predicciones pueden ser 

registradas en un lugar visible del aula, para que cuando el estudiante lea 

el texto pueda comprobar si sus predicciones eran correctas o no. Cuando 

señala que las predicciones son hipótesis autoformuladas por el lector 

sobre lo que sucederá en el texto, que involucran sus conocimientos 

previos y le ayudan a prepararse para la lectura. Es necesario que el 

docente explique a sus estudiantes que las predicciones se pueden 

confirmar mientras se lee el texto (…) la comprensión lectora se logra 

cuando el lector procesa la información a partir de las múltiples pistas 

contenidas en el texto “pistas gráficas, sintácticas, semánticas, textuales 

y contextuales”. Estas pistas le permiten al lector formular hipótesis –

predicciones sobre el texto, ya que a medida que lee la información 

aportada por el texto las confirma o rechaza. 

d. Promover que los estudiantes formulen preguntas acerca del texto. 

Esta actividad propicia que los estudiantes planteen preguntas pertinentes 

sobre el texto. Es decir, formulen preguntas haciendo uso de su 

conocimiento previo y siendo consciente de lo que saben y lo que no 

saben acerca del tema del texto. Esto ayuda que definan su propio 

objetivo de lectura y tenga sentido el acto de leer. Por otra parte, el 

docente puede darse cuenta qué saben los estudiantes sobre el texto y 

ajustar su intervención. De ser necesario, el docente puede formular 

preguntas a manera de modelamiento para los estudiantes.  

En general, las estrategias antes de la lectura están estrechamente 

vinculadas unas con otras. Estas permiten al docente guiar el trabajo 

previo a la lectura del texto para hacer explícito el objetivo de lectura, 
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conectar los conocimientos previos de los estudiantes con el tema de 

lectura y motivarlos a leer.   

2) Durante la lectura: Consiste en leer el texto utilizando diversas formas de 

lectura: silenciosa, en voz alta, etc. Se desarrollan las siguientes estrategias: 

formular hipótesis, formular preguntas, aclarar el texto, utilizar 

organizadores gráficos (también después de la lectura) El propósito de este 

momento es: establecer inferencias de distinto tipo, revisar y comprobar la 

propia comprensión mientras se lee y aprender a tomar decisiones adecuadas 

frente a errores o fallas de comprensión. Es necesario realizar lo siguiente: 

Los estudiantes deben formular hipótesis y responder algunas preguntas que 

favorezcan su comprensión. Esto se realiza mientras se va leyendo el texto, 

para construir la comprensión. Durante la lectura se verifican las hipótesis, 

se aclaran dudas sobre el texto y se conoce el significado de palabras nuevas 

por el contexto del texto. Durante la lectura tiene lugar el mayor esfuerzo 

comprensivo por parte del lector y las estrategias allí están pensadas para que 

éste pueda regular su comprensión, enseñadas en tareas de lectura 

compartida. Se requiere que el profesor plantee actividades de lectura 

compartida. Durante estas actividades, es necesario ofrecer andamiajes para 

que los alumnos comprendan lo que leen y controlen su comprensión, 

utilizando las estrategias de comprensión lectora de manera crecientemente 

independiente.  

a. Orientar la lectura del texto. Muchos teóricos afirman que para se 

produzca la comprensión del texto es necesario que el lector lea de 

manera individual y en silencio. El docente puede prever, orientar y 

consensuar con los estudiantes la forma de lectura para cada sesión de 
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aprendizaje. Por ejemplo, lectura individual, en voz alta, en cadena, 

alternadamente, entre otras. Esto dependerá de la intención de enseñanza 

y aprendizaje que el docente prevea. Sobre la lectura individual, para que 

el estudiante comprenda un texto, extrayendo aquello que le interesa en 

función de sus objetivos, lo puede hacer “mediante una lectura 

individual, precisa, que permita el avance y retroceso, que permita parar, 

pensar y recapitular, relacionar la información con el conocimiento 

previo, plantearse preguntas, decidir qué es importante y qué es 

secundario. También señala la lectura en voz alta. 

b. Formular preguntas. El docente orienta a los estudiantes a formular 

preguntas y plantear dudas y confusiones sobre el contenido del texto. 

También, orienta la atención de los estudiantes en las palabras clave, 

nuevas o desconocidas que se presentan en el texto y formula preguntas 

sobre estas palabras con la finalidad de deducir su significado a partir del 

contexto del texto. Es importante que los estudiantes se formulen o 

planteen preguntas sobre lo leído, ya que el uso de esta estrategia 

favorecerá su comprensión durante la lectura. Si lo que se pretende es 

que el alumno realice predicciones sobre lo que está leyendo, se pueden 

insertar a lo largo del texto preguntas que hagan predecir lo que va a 

ocurrir. El lector debe formular sus propias preguntas para ser 

respondidas a partir de la lectura del texto. Entonces, es tarea del docente 

enseñar a sus estudiantes cómo se generan preguntas que requieren 

integrar información y pensar, a medida que se lee.  

Respecto a identificar las palabras claves del texto, el docente debe dar 

pistas para ello. Por ejemplo, las palabras clave habitualmente son 
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sustantivos o verbos, suelen ir con mayúscula inicial o todas en 

mayúscula sostenidas, suelen venir en negrita o en itálica, se repiten en 

el texto y por lo general van en los títulos de los textos. Es importante 

señalar que los conectores e incluso los adjetivos o los adverbios no son 

palabras claves. También señalan que un lector eficaz puede deducir el 

significado de las palabras nuevas o desconocidas, que no dejará un texto 

porque no comprende una palabra o porque no puede integrar la palabra 

a la estructura del texto. 

c. Establecer y verificar las predicciones. El docente guía a los 

estudiantes a establecer predicciones y verificarlas mientras lee. Este 

proceso de emisión y verificación de predicciones es importante para la 

construcción de la comprensión lectora. Para la autora “estas 

predicciones, deben encontrar verificación en el texto (…) cuando la 

encuentran, la información del texto se integra en los conocimientos del 

lector y se va produciendo la comprensión”. (pp.101 – 102) 

d. Hacer pausas para recordar y comprender lo más importante del 

texto. Es recapitular lo leído hasta ese momento, dependiendo de la 

extensión del texto, para asegurar la comprensión lectora. 

e. Localizar información, relacionar, integrar, interpretar y analizar 

ideas o información del texto.  

Estas estrategias están orientadas a desarrollar capacidades de alta 

demanda cognitiva en los estudiantes, lo que implica un mayor nivel de 

análisis e interpretación para comprender el texto. El docente puede 

formular preguntas que lo ayuden en este proceso. La autora, precisa que 

no hay una secuencia fija y estática en el uso de estrategias 
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metodológicas para la comprensión lectora, éstas se adaptan a las 

diferentes situaciones de lectura, a los estudiantes y a los objetivos de 

lectura que se planteen. No existen recetas exactas; pues las situaciones 

de lectura pueden ser muy variadas (…) Sólo el maestro o profesor puede 

evaluar qué puede pedir y qué no a sus alumnos, así como el tipo de 

ayuda que éstos van a necesitar. Para ello, es imprescindible que 

planifique adecuadamente la tarea lectora, y que se dé la posibilidad de 

observar a sus estudiantes, como medios para ofrecer los retos y los 

apoyos que les van a permitir avanzar (…) Lo importante es entender que 

para ir dominando las estrategias responsables de la comprensión (…) no 

es suficiente explicarlas; es necesario ponerlas en práctica 

comprendiendo su utilidad (…) Las actividades de lectura compartida 

(…) deben permitir el traspaso de la responsabilidad y el control de la 

tarea de lectura de manos del profesor (…) a manos del alumno. (p.105) 

3) Después de la lectura: Implica las siguientes estrategias: formular y 

responder preguntas (también durante la lectura), elaborar organizadores 

gráficos (también durante la lectura), hacer resúmenes. El propósito de este 

momento es recapitular el contenido, resumirlo y extender el conocimiento 

que se ha obtenido mediante la lectura. 

Son estrategias que permiten a los estudiantes comprobar sus predicciones, 

elaborar resúmenes y responder preguntas literales, inferenciales y sobre 

todo criteriales porque le permiten formular juicios propios. Las estrategias 

después de la lectura se usan para verificar la comprensión lectora y para 

seguir comprendiendo y aprendiendo. Veamos cada una de ellas: 
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a. Formular y responder preguntas. Esta estrategia es muy utilizada en 

las sesiones de aprendizaje, en forma oral o escrita después de la lectura 

de un texto. Al respecto menciona que “enseñar a formular y a responder 

preguntas acerca de un texto es una estrategia esencial para una lectura 

activa” (p. 137). Esta autora, presenta una clasificación de las preguntas: 

 preguntas de respuesta literal. Cuya respuesta se encuentra 

literalmente y directamente en el texto.  

 preguntas piensa y busca. Cuya respuesta es deducible, pero que 

requiere que el lector relacione diversos elementos del texto y que 

en algún grado realice inferencias.  

 preguntas de elaboración personal. Preguntas que toman como 

referente el texto, pero cuya respuesta no se puede deducir del 

mismo; exigen la intervención del conocimiento y/u opinión del 

lector. 

b. Elaborar resumen. Con la guía del docente, los estudiantes pueden 

demostrar y compartir en la sesión de aprendizaje la comprensión de lo 

leído a través de diversas expresiones: oral, escrita, gráfica, dramática, 

entre otras. El docente propiciará esta estrategia, que permite al 

estudiante conservar y apropiarse del significado del texto leído. El 

resumen no necesariamente debe ser escrito, puede ser oral. El comentar, 

dialogar o discutir con otros un texto, hace que se pase del nivel de lectura 

literal al inferencial y muy probablemente al crítico y reflexivo, donde 

será posible que cada lector aporte sus opiniones, reflexione y asuma 

posturas.  

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/

 

 



40 
 

Para elaborar un resumen escrito, hay ciertas condiciones que se deben 

seguir, al respecto señala que “hay que saber redactar: hay que sintetizar 

varias ideas utilizando frases más genéricas, reformular frases con un 

nuevo lenguaje, etc.” La forma o expresión que se use para elaborar un 

resumen puede ser diversa, lo importante es elaborarlo, tal como lo señala 

cuando precisa que la elaboración de resúmenes ayuda a los estudiantes 

a aprender y comprender los textos que lean, es por ello que el docente 

debe “ayudar a los alumnos a elaborar resúmenes para aprender, que 

contribuyan a transformar el conocimiento, porque el resumen deviene 

de una auténtica estrategia de elaboración y organización del 

conocimiento”  

c. Reflexionar sobre el proceso de comprensión. Señala que un 

componente esencial de las estrategias de comprensión lectora es el 

“autocontrol”, es decir, el lector puede supervisar y evaluar su propio 

comportamiento en relación a sus objetivos y tiene la posibilidad de 

modificar su comportamiento cuando sea necesario. Para lograr esta 

capacidad es importante que el docente ayude al estudiante a reflexionar 

sobre su proceso de comprensión. Enseñar a reflexionar conlleva a la 

metacognición, (…) el lector experto no solo comprende, sino que sabe 

qué comprende y cuándo no comprende.  

1.6. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA:  

Cooper (como se citó en Mozombite, 2017). Distinguió tres niveles de 

comprensión lectora que son:  

a. Nivel literal. En este nivel los procesos cognitivos que intervienen son la 
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identificación, el reconocimiento, el señalamiento y los niveles básicos de 

selección. Para resolver una pregunta de tipo literal no se necesita mucho 

esfuerzo, ya que para hallar la respuesta solo se necesita cotejar la pregunta 

con el texto dado. En este nivel el lector ubica la información relevante y 

explicita en el texto, datos específicos que están en toda la lectura.  

b. Nivel inferencial. Este nivel se refiere a la capacidad de obtener 

información nueva a partir de los datos explícitos del texto, es decir el 

lector debe encontrarse en la capacidad de buscar relaciones que van más 

allá de lo leído, relacionándolo con sus saberes previos, formulando 

hipótesis y generando nuevas ideas. La complejidad de los procesos 

cognitivos va aumento con respecto al nivel literal, ya que los procesos 

que se activan son la organización, la discriminación, la interpretación, la 

síntesis y la abstracción.  

c. Nivel criterial. Este nivel tiene que ver con la capacidad de enjuiciar y 

valorar el texto que se lee. Para poder emitir juicios, comprender 

críticamente, cuestionar o sustentar las ideas que se presentan opinar sobre 

el comportamiento de los personajes o la forma y fondo de un texto, las 

capacidades presentes deben ser de mayor complejidad como análisis, 

síntesis, juicio crítico y valoración, además en este nivel se desarrolla la 

creatividad, y la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas. 

1.7. MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS: 

Desde la perspectiva del Ministerio de Educación, para adquirir un aprendizaje de 

calidad es necesario que los servicios educativos brinden a los estudiantes los 

contenidos y las herramientas necesarias para el desarrollo de nuevas habilidades, 
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capacidades, actitudes y competencias. Es así que, define a los materiales y 

recursos educativos, de la siguiente manera: 

Los materiales y recursos educativos corresponden a aquellos instrumentos que 

apoyan el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los materiales 

educativos son aquellos objetos diseñados con fines exclusivamente didácticos, 

mientras que los recursos corresponden a instrumentos que, pudiendo responder a 

diversos fines, se adoptan como herramientas de apoyo y ayuda didáctica para el 

proceso educativo. 

1.8. EVALUACIÓN 

 La evaluación por competencias es un proceso que incluye múltiples formas de 

medición del desempeño de los estudiantes y tiene como propósito determinar el 

nivel de dominio de una competencia con base en criterios consensuados y 

evidencias  para establecer los logros y los aspectos a mejorar, buscando que la 

persona tenga el reto de mejoramiento continuo a través de la metacognición, 

Estas reflejan el aprendizaje, logros, motivación y actitudes del estudiante 

respecto a las actividades más importantes del proceso de instrucción. Se basa en 

la permanente integración de aprendizaje y evaluación por parte del propio 

estudiante y sus pares constituyéndose en un requisito indispensable del proceso 

de construcción y comunicación de significados. En este sentido, al 

reconceptualizar la evaluación y sus procesos; se la define como un proceso 

participativo, reflexivo, crítico formativo e integral, basado esencialmente  en el  

desempeño, de aportación de evidencias o productos. La evaluación tiene como 

finalidad obtener información válida y confiable sobre los logros de aprendizaje 

de los estudiantes, para emitir juicios de valor que permitan tomar decisiones 

encaminadas a mejorar dicho proceso. La evaluación del desempeño debe 
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realizarse teniendo en cuenta los criterios de desempeño e indicadores, a través de 

diversas técnicas e instrumentos enmarcados dentro del enfoque de evaluación 

auténtica y el modelo de alineamiento constructivo.      Este enfoque de evaluación 

auténtica tiene una concepción constructivista del aprender, se sustenta en la base 

teórica del aprendizaje significativo de Ausubel, en la perspectiva cognoscitiva de 

Novak y en la práctica reflexiva de Schon.      

1.9.     TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

Las técnicas son el conjunto de procedimientos y actividades que permiten que se 

manifieste y demuestre el aprendizaje obtenido para poderlo valorar y comparar 

con los criterios e indicadores propuestos. Estas deben adecuarse a las 

características de los estudiantes, de los criterios e indicadores de desempeño, así 

como a las condiciones con que se cuenta y a la experticia del evaluador.   Los 

instrumentos son el medio que el evaluador emplea para guiar o conducir una 

técnica y recabar en forma sistematizada la información que se obtiene de ésta. 

Cada técnica e instrumento debe utilizarse de acuerdo con propósitos definidos, 

integrarse en lo posible a las actividades de aprendizaje coincidiendo con los 

momentos más adecuados en los que se puede captar lo aprendido de manera casi 

natural, reunir los requisitos técnicos, (validez, confiabilidad, objetividad) y 

recabar datos que se articulen y permitan concluir sobre el aprendizaje logrado.  

LISTA DE COTEJOS: Consiste en una lista de características o conductas 

esperadas del estudiante en la ejecución y aplicación de un proceso, destreza, 

concepto o actitud. Su propósito es recoger información sobre la ejecución del 

estudiante mediante la observación.  
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Puede ser aplicada por el docente y los estudiantes teniendo en cuenta el propósito. 

El tiempo de aplicación está en función a la complejidad de los indicadores y 

número de estudiantes a evaluar.  
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CONCLUSIONES 
 

- Los procesos didácticos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la 

lectura, facilitan a los docentes la conducción de la comprensión lectora en sus 

estudiantes.  

- La formulación de hipótesis y su verificación, a partir de los indicios de un texto, 

en todo proceso de comprensión lectora, es la esencia para su comprensión. 

- Los estudiantes cuando son motivados son capaces de elaborar hipótesis de lectura 

durante las sesiones de aprendizaje de comunicación. 
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El árbol mágico 
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Mis hipótesis sobre el cuento: 

El árbol mágico 

 

1. ¿Según el título del cuento: El árbol mágico.¿De qué tratará? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Según la imagen: ¿qué hace el niño frente al árbol? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Según el cartel: ¿cuáles serán las palabras mágicas que tendrá que decir el niño, 

para que el árbol haga magia? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo finalizará este cuento? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 04 

EL ÁRBOL MÁGICO 

Hace mucho, mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en 

cuyo centro encontró un árbol con un cartel que decía: soy un 

árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo verás. 

El niño trató de acertar el hechizo, y probó con abracadabra, 

supercalifragilisticoespialidoso,  tan-ta-ta-chán, y muchas otras, 

pero nada. Rendido, se tiró suplicante, diciendo: "¡¡por favor, 

arbolito!!", y entonces, se abrió una gran puerta en el árbol.  

Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía: "sigue haciendo 

magia". Entonces el niño dijo "¡¡Gracias, arbolito!!", y se 

encendió dentro del árbol una luz que alumbraba un camino hacia 

una gran montaña de juguetes y chocolate. 

El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la 

mejor fiesta del mundo, y por eso se dice siempre que "por 

favor" y "gracias", son las palabras mágicas. 

Fin  
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Compruebo mis hipótesis sobre el cuento: 

El árbol mágico 

 

1. ¿Según el título del cuento: ¿El árbol mágico? ¿De qué trata? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Según la imagen: ¿qué hace el niño frente al árbol? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Según el cartel: ¿cuáles son las palabras mágicas que dice el niño, para que el 

árbol haga magia? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo finaliza el cuento? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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LISTA DE COTEJOS    

Competencia:    Comprende textos narrativos y descriptivos de estructura sencilla, a partir de sus 

experiencias previas, los reconoce como fuente de disfrute y conocimiento de su entorno 

inmediato. 

Capacidad: Formula hipótesis de la lectura a partir del título, resumen y figuras y las comprueba 

releyendo el texto    

Desempeño. Predice el tema del cuento, su propósito comunicativo, a partir de algunos indicios, 

como título, ilustraciones, palabras conocidas o expresiones que se encuentran en el texto que lee y 

las comprueba releyendo el texto 

 

N° Nombres y apellidos de los estudiantes 
Desempeño 

Observación 
SI NO 

01 ABANTO BRICEÑO, Claudia Abigail    

02 ALZAMORA CASTRO, Rodrigo Sebastián    

03 ARIAS ANGULO, Jherald Alexander    

04 ARMAS VEGA, Luana Noelia    

05 CASTILLO DEZAR, Luana Lucero    

06 CAVERO MUÑOZ, Michell Catherine    

07 CERNA ALFARO, Melanie Antuanet    

08 CORREA LESCANO, Fabián Mauricio    

09 GARCÍA MORILLAS, Samantha Kamelin    

10 ISLA MONTALVO, Lucas Sebastián    

11 LUCERO LEYVA, Danitza Yelena    

12 MORALES QUIROZ, Rolando Benjamín    

13 MUÑOZ PESCORÁN, Alexa Leticia    

14 OCC LÁZARO, María Fernanda    

15 PAIRAZAMÁN RUITÓN, Mathías Alexander    

16 PUGA BRICEÑO, Luis Miguel    

17 ROJAS DIOSES, Gianpiero Imanol    

18 SALAS RAMIREZ, Hady Diego Gabriel    

19 SALAVERRY BON, Lucas Daniel    

20 SANCHEZ BENITES, Carlos Sebastián    

21 SILVA CASTRO, Nicolás Fernando    

22 TOCTO HERNÁNDEZ, Ana maría    

23 VÁSQUEZ CARBAJAL, Josué Estéfano    

24 VÁSQUEZ MORALES, Ashley Mirody    

25 VÍLCHEZ CABANILLAS, José Carlos    

26 VILCHEZ SANTA CRUZ, Patrick David    
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TAREA PARA CASA 

 

ANEXO 07 
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