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RESUMEN 

 

El fin de la presente investigación fue identificar la influencia del método de 

estudio de casos  en la comprensión lectora de un grupo de estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, del sector Víctor Raúl del  

distrito “El Porvenir”. 

La investigación aplicada es de tipo cuasi experimental con grupo control y grupo 

experimental con pre-test y post-test. 

 La muestra fue de 56 alumnos, dividido en dos grupos.  El cuarto grado “A” como 

grupo experimental y el cuarto grado “B” como grupo control, cada uno con 28 

alumnos. La variable independiente fue el método de estudio de casos y se aplicó 

a través de un programa de  doce sesiones realizadas durante tres meses  con 

una sesión por semana y una duración de cuarenta y cinco minutos y la variable 

dependiente la comprensión lectora medida con pre test y post test.  

Después de la aplicación del programa los alumnos  del grupo experimental 

mejoraron en un 32.85 % de significatividad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

xii 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to identify the influence of the case study 

method in reading comprehension of a group of students from the fourth grade of 

IEAC "Virgen del Carmen", the sector of the district Victor Raul "El Porvenir". 

Applied research is quasi-experimental with control group and experimental group 

pre-test and post-test. 

  The sample consisted of 56 students, divided into two groups. Fourth grade "A" 

as experimental group and the fourth grade "B" as the control group, each with 28 

students. The independent variable was the case study method and was applied 

through a twelve sessions held for three months with one session per week and 

lasts forty-five minutes and the dependent variable measure reading 

comprehension pretest and posttest. 

After the implementation of the program the students in the experimental group 

improved by 32.85% significance. 
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1) REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En pleno siglo XXI no es raro escuchar a niños y jóvenes que no les gusta la 

lectura, por ello, muchos tienen grandes dificultades para estudiar y por esa razón 

fracasan. Actualmente, la práctica de la lectura como comportamiento habitual es 

escasa y deficiente, es muy raro ver que los estudiantes, en general, estén muy 

animosos cuando tienen que leer, más aún, cuando éste es un texto extenso.  

Esta situación de poca dedicación a la lectura así como deficiencias en la 

comprensión ocurre en todos los niveles y estratos sociales de nuestro país.  

Con el transcurrir del tiempo, la lectura ha perdido la debida importancia en 

nuestras vidas; ya sea por falta de hábito, por influencia de los medios de 

comunicación, los avances de la ciencia y tecnología, pobreza, así como también, 

la errónea concepción de lo que es lectura y hasta las tradicionales formas de 

enseñanza (se concibe a esta, como un acto mecánico de decodificación de 

unidades gráficas) 

Muchas personas hacen diversas tareas sin siquiera hacer uso de la lectura, es 

decir, que para desempeñarse en sus trabajos no les es necesario leer, ya que 

basta con un copiar y pegar para tenerlo todo listo. 

Al respecto, Alliende (1986) señalan que con la invención de la imprenta, la 

lectura se convirtió en el principal vehículo de la información, la cultura y el 

entretenimiento; la misma que ha tenido un gran decaimiento con la reproducción 

mecánica de la imagen fija, primero; y la imagen móvil y acompañada de sonido, 

después. Así también, Lozano (1996), señala que la proliferación agresiva de los 

medios de comunicación masiva con sus productos sub literarios manipula y 

distorsionan la personalidad de niños y jóvenes, entregados a un ávido consumo 
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de “comics”, “novelas rosa”, de aventuras policiales, pornografía, etc., fenómeno 

ante el cual la educación formal  se ve impotente de superar.  

Durante los años 80 y 90 en nuestro país, se enseñaba la lectura a través de 

métodos sintéticos o fonológicos que van de lo simple a lo complejo; el cual tiene 

dos posibilidades de enseñanza; enseñar la letra o enseñar el sonido. 

En nuestras escuelas los docentes iniciaban en la lectura a los niños con el 

alfabeto, para luego ir pasando a unir las consonantes con las vocales y luego, a 

la unión de sílabas y palabras hasta llegar a la formación de oraciones, párrafos y 

textos. En cuanto a comprensión lectora, los docentes sólo establecían preguntas 

cerradas al alumno, en donde sólo respondía sin hacer el menor esfuerzo por 

comprender lo que leía; es decir, las respuestas estaban dadas explícitamente en 

el texto. 

Hoy en día esta situación no ha cambiado mucho, pues la mayoría de los 

profesores siguen haciendo uso de este método, aunque, hay instituciones 

educativas en donde los profesores trabajan con métodos globales o analíticos los 

cuales parten del estudio de la palabra, textos u oraciones para aprender los 

sonidos o letras del abecedario.  

Al respecto Silva (2006) sustenta: “El docente evaluaba la lectura de sus alumnos 

de manera repetitiva y automática, tratando acerca de la información explícita del 

texto; sin tener suficientemente en cuenta la comprensión del significado global de 

aquello que se leía, así como de las inferencias que los estudiantes deberían 

realizar para llegar a esa comprensión global”. 

Es decir, el Método Tradicional aplicado en las aulas no lograba mejorar las 

capacidades lingüísticas de nuestra niñez, ni motivar al gusto por la lectura.  
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Ahora, con el transcurso del tiempo, esta situación no se ha logrado cambiar en la 

mayoría de las Instituciones Educativas principalmente en las estatales. 

Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación (2010), identificó una serie de 

problemas en o para la comprensión. Entre ellos señalaron que los niños y niñas 

tienen dificultades para establecer relaciones entre las ideas existentes en un 

texto, localizar información y reconocer las ideas más importantes, considerando 

que esto podía deberse a que por lo general reciben como estímulo de lectura 

textos fragmentados o resúmenes. En la misma línea identificaron que los niños 

muestran dificultades para realizar tareas sencillas relacionadas con un nivel de 

comprensión inferencial. En el proceso de enseñanza aprendizaje de lectura y 

escritura observaron que la mayoría de clases son expositivas, están dirigidas por 

las profesoras y los alumnos tienen escasa participación espontánea 

(entendiendo como espontáneo algo que se hace sin necesidad de una solicitud 

de la profesora, esto es, sin ser una respuesta a una pregunta por ejemplo)  

Asimismo,  los temas de las clases dan cuenta de un estilo más bien tradicional 

pues están orientadas a la enseñanza o refuerzo de una variedad de letras, 

fonemas, sílabas y familias silábicas particulares y, por lo general, la gran mayoría 

de profesoras no estimulan la participación espontánea de sus alumnos ni los 

invitan al diálogo y al debate, sino más bien les hacen preguntas concretas, 

directas, cerradas, a las cuales se contesta  con respuestas cortas, simples, que 

no implican ni demandan un nivel importante de pensamiento y razonamiento. En 

pocas ocasiones los niños plantean preguntas, dudas, opiniones, o expresan 

ideas propias, etc. Incluso en ciertas ocasiones en que se les solicita por ejemplo 

dictar palabras u oraciones, éstas, son copias o remedos típicos de los libros y 

ejercicios.  
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En la actualidad el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura; mientras que 

algunos profesores parten de experiencias comunicativas reales y de interés para 

los alumnos, como alguna situación o evento que esté ocurriendo en esas fechas 

o con alguna actividad que guste a los niños como canciones, poemas o 

pequeñas historias, otro grupo de profesores empieza  directamente planteando la 

temática de la clase y ejercicios o ejemplos para trabajar ese tema. 

En el terreno de la Educación Primaria, principalmente en la I.E. “Virgen del 

Carmen”, los problemas con la lectura son evidentes, los alumnos presentan 

mucho desinterés por la lectura, una entonación incorrecta, desatención a los 

signos de puntuación, voz demasiado baja y falta de retención, leen deletreando y 

cortan las palabras; así también, son muy pocos los estudiantes que leen con 

gusto o por placer. 

Por otro lado, los padres de la mayoría de los niños los dejan que se guíen solos, 

pues se centran en el trabajo y en el sustento del hogar, en los cuales 

permanecen todo el día y no apoyan o motivan a sus niños a leer o que 

desarrollen algún trabajo domiciliario. Todo esto y la falta de orientación adecuada 

en el proceso de lectura repercuten de manera negativa cuando tienen que leer o 

estudiar otros temas o materia de estudio la cual afecta al rendimiento académico 

del niño. 

Respecto a esto, Allende (1994), expresa -  “La lectura le permite al individuo 

captar los contenidos culturales en forma articulada. Es una actividad que 

constituye, a la vez, materia de instrucción e instrumento para el manejo de las 

otras fases del currículum y nos sirve para poder aprender”,  es decir, la lectura se 

utiliza como instrumento para la adquisición de las otras asignaturas, es una 

fuente de información.  
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Según Santana (2010): la lectura es una herramienta más que posee el ser 

humano, poderosa para aprender y enseñar. 

La consecuencia mayor de esta situación es que la lectura, para el niño, está 

asociada al hastío y al aburrimiento; por una parte, por la falta de variedad de 

textos y por otra, porque tienen que aprenderlos de memoria; aun cuando en 

muchos casos estén fuera de sus posibilidades cognitivas. 

El hábito de leer no es innato.  El hombre no llega al mundo apreciando los libros; 

esa es una capacidad que se desarrolla con la práctica y como consecuencia de 

un modelo de conducta que se le propone. 

Los investigadores brasileños Sandroni y Machado (2013), señalan que no se 

puede llamar hábito de lectura a “un ligero coqueteo con este o aquel 

libro”.  Efectivamente: un hábito no es algo circunstancial o transitorio.  No se 

debe confundir con una moda ni con una tendencia o inclinación pasajera.  Es una 

costumbre enraizada, una conducta incorporada con carácter cotidiano a nuestra 

existencia, una exigencia, algo de lo cual nos resulta difícil prescindir.   

2) ANTECEDENTES: 

A nivel internacional se han encontrado los siguientes trabajos: 

 Wasserman (1999), en su tesis: “El estudio de caso como método de 

enseñanza”, Argentina.  Esta autora concluye que: 

 Los docentes que utilizan con eficacia la enseñanza basada en el 

método de casos se sintieron orgullosos de los resultados que con 

ella obtuvieron y que se manifestó en el buen aprendizaje de los 

alumnos. 
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 Los alumnos aprendieron  a comunicar sus ideas más eficazmente y 

fueron capaces de analizar problemas complicados de un modo más 

crítico. 

 Así también hubo un cambio llamativo en su capacidad para tomar 

decisiones acertadas. 

 Por último, los alumnos aumentaron su respeto por las opiniones, 

actitudes y creencias diferentes de los otros alumnos. 

 Cárdenas (1999). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. México.  En su Trabajo de Campo se analizó la “parábola de 

Rosemary”, para darles una jerarquización a los personajes que 

intervienen, de acuerdo con la aprobación o desaprobación de la 

conducta que mostraron en la lectura y se comparan los resultados en el 

grupo. 

Los aprendizajes que se promueven en esta actividad son: 

 Aprecio por la cultura y la visión del entorno. 

 Creatividad 

 Capacidad de identificar y resolver problemas. 

 Análisis- síntesis. 

 Pensamiento crítico. 

 La buena comunicación oral y escrita. 

 Trabajo en equipo. 
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 La capacidad de tomar decisiones.  

A nivel nacional se han encontrado los siguientes trabajos: 

 Araujo (2005). En su tesis: “Estudio sobre el nivel de comprensión 

lectora en los niños y niñas del cuarto grado del centro educativo Nº 

64017”. Pucallpa. En su estudio de campo llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Los docentes que propician actividades permanentes de lectura y 

comprensión en las aulas tienen alumnos más competentes. 

 Los docentes deberían utilizar estrategias metodológicas de 

comprensión lectora eficaces.  

 Escalante (2003). En su tesis: “Comprensión Lectora en los alumnos 

del quinto grado de educación primaria”. I.E Nº 64005, Francisco 

Bolognesi. Pucallpa-Perú, llegó a las siguientes conclusiones: 

 Para que los niños alcancen el nivel crítico de la lectura, es decir 

emitan juicios sobre lo leído, el docente debe promover la lectura 

a través de diferentes estrategias por ejemplo: debate, mesa de 

discusión, mesa redonda, etc.; para ello se debe propiciar un 

clima de respeto y participación.  

 Los sujetos frente a un determinado texto aprendían y realizaban 

las siguientes estrategias: extraer la idea global y principales del 

texto, elaborar un resumen y finalmente hipotetizaban posibles 
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preguntas que el profesor podría hacerle sobre el texto 

estudiado. 

 Cortez y Araujo  (2009). En su tesis: “Influencia del Método de Estudio 

de Casos en la comprensión de textos narrativos en el área de 

Comunicación Integral”. I.E. Nº 80706 de Miramar distrito de Moche. 

Trujillo - Perú; concluyen que: 

 Los educandos del 5to grado del grupo experimental según el 

post test, lograron mejorar significativamente su comprensión 

lectora en el área de C.I., con respecto a los textos narrativos.  

 Los educandos del 5to grado del grupo control según el post test, 

no lograron mejorar significativamente su comprensión lectora en 

el área de C.I., con respecto a los textos narrativos.  

 Los resultados comparativos del post test demuestran que los 

educandos del grupo experimental, lograron una diferencia 

significativa de 37% en su comprensión lectora en relación al 

grupo control. 

 Los resultados obtenidos nos demuestran que la aplicación de 

nuestro programa basado en el método de estudio de casos ha 

logrado mejorar significativamente su comprensión lectora en el 

área de comunicación integral en los educandos del 5to grado de 

educación primaria de la  I.E. Nº 80706 de Miramar distrito de 

Moche. 
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3) JUSTIFICACIÓN:  

Durante el transcurso del año 2013 en la I.E. “Virgen del Carmen” del 

distrito “El Porvenir” y el desarrollo del Programa “Plan Lector”, se observó 

una serie de dificultades que presentaban los niños al intentar 

comprender lo que leían, entre ellos están: el desinterés por los temas de 

lectura, la insatisfacción y desánimo que tenían cuando no podían 

responder a las preguntas que el docente de aula les planteaba, temor al 

leer, deletreo, omisión de signos de puntuación, dificultad al emitir juicios 

personales acerca de lo que leen, no diferencian los personajes 

principales, ni las ideas centrales del texto.  

Todo este panorama que constituye no solo una problemática local, sino 

también  regional y nacional, problemática que requiere una solución 

inmediata y eficaz, ya que la lectura se ha convertido en uno de los 

medios más importantes para conocer, pensar y resolver problemas en 

todos los aspectos de la vida diaria; así mismo,  es  el pilar básico de la 

cultura de todo ser humano donde, poco a poco, la persona, a medida 

que va desarrollando interés por ella, va adquiriendo destrezas, 

habilidades y placer al leer. 

Una de las consecuencias del bajo nivel de comprensión lectora y el bajo 

rendimiento escolar es la carencia por el gusto a la lectura y la 

competencia lectora, es por eso que, con el fin de revertir esta dificultad y 

dar una alternativa de solución a este problema, se propone la aplicación 

del método de “Estudio de Casos” con la intención de formar lectores 

autónomos y críticos con el gusto  o placer de leer, así mismo estimular 

las capacidades cognitivas y  lingüísticas de los niños de manera que 
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tengan bases suficientes, entre ellas el pensamiento crítico para futuros 

aprendizajes en las diferentes áreas del conocimiento. 

4) PROBLEMA:  

¿En qué medida, la aplicación del método de “estudio de casos”, influye 

en la comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado de primaria 

de la I.E. “Virgen del Carmen”, del sector Víctor Raúl del  distrito “El 

Porvenir” en el año 2014? 

5) HIPÓTESIS: 

La aplicación del método de “estudio de casos”  influye significativamente 

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

grado de primaria de la I.E. “Virgen del Carmen”, del sector Víctor Raúl 

del distrito “El Porvenir” en el año 2014.  

6) OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la influencia del empleo del método de “estudio de casos” 

en la comprensión lectora de los estudiantes del 4º grado de primaria 

de la I.E.A.C. “Virgen del Carmen” del sector Víctor Raúl del distrito 

“El Porvenir” en el año 2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar el nivel inicial de la comprensión lectora de los estudiantes 

de los   grupos control y experimentar del 4º grado de primaria de la 

I.E. “Virgen del Carmen” del sector Víctor Raúl del distrito “El 

Porvenir” en el año 2014. 
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 Verificar estadísticamente el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes del grupo experimental  y control en el pre y post test. 

 Comparar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 

grupo control y experimental después de la aplicación del programa 

basado en el método de estudio de casos.  

 Contrastar la hipótesis de investigación. 

 

7) OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES:   

1.1. Variable independiente: Método de estudio de casos 

a) Definición conceptual: 

Es un método que propone casos problemas del contexto social 

para ser estudiados, analizados, debatidos y  darles soluciones 

hipotéticas.  Este desarrolla habilidades tales como el análisis, 

síntesis, desarrolla el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la 

toma de decisiones y la resolución de problemas, lo que 

correspondería con lo que expresa López (1997): “El método de 

estudio de casos, consiste precisamente en proporcionar una serie 

de casos que representen situaciones problemáticas diversas en la 

vida real para que se estudien y analicen. Así, desde el punto de 

vista educativo, puede definirse como un proceso didáctico que 

intenta la descripción, análisis, conceptualización e interpretación de 

un objeto de estudio histórico concreto y singular; adaptándose a 

distintas edades, diversos niveles y áreas de conocimiento”. 
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b) Definición operacional: 

Se hará un programa con 12 sesiones de aprendizaje basado en 

dicho método. Estas se elaborarán de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el pre test y cuyo principal objetivo es ayudar a los 

estudiantes materia de la investigación a elevar su comprensión 

lectora.  

La programación tendrá una duración de cuatro meses y cada 

clase de 90 minutos. 

 

c) Indicadores: 

a) Analiza diversos textos a través del método estudio de 

casos. 

b) Comprende las diferentes posiciones ante un conflicto o 

un problema. 

c) Formula preguntas relevantes para la solución de 

problemas. 

d) Desarrolla su pensamiento crítico a través de la expresión 

de sus opiniones y juicios. 

1.2. Variable dependiente: Comprensión Lectora 

a) Definición conceptual: 

La comprensión lectora es otorgar significado a un 

texto, tratando de entender lo que quiere decir el autor 

e involucrándose con el mismo, infiriendo, 

hipotetizando y criticando. Para ello, el lector utiliza 

estrategias para poner en interacción sus procesos 

perceptivos, lingüísticos y cognoscitivos.  

b) Definición operacional: 
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Esta variable,  se medirá con una prueba que hará de 

pre-test y pos-test; como pre test nos permitirá conocer 

cómo están los niños en comprensión lectora, antes de 

iniciar la investigación.  

Esta constará de 8 ítems, en donde los ítems 1, 2 y 3 

corresponden al nivel literal, tomando el valor de 1 

punto cada uno; los ítems 4, 5 y 6 corresponden al 

nivel inferencial y tendrán un valor de 3 puntos cada 

uno; los ítems 7 y 8 corresponden al nivel criterial y el 

valor asignado es de 4 puntos cada uno. La prueba en 

general tendrá un calificativo de 20 puntos; donde los 

alumnos de acuerdo a su puntaje se ubicaran en el  

nivel malo (de 0 -10), nivel regular (de 11 - 12), nivel 

bueno (de 13 - 17) y nivel excelente (de 18 - 20). Así 

mismo; ésta, como pos test, nos servirá para conocer 

el avance logrado en la mejora de la comprensión 

lectora después de haber aplicado el método de 

estudio de casos.  

En la siguiente tabla se enumeran los indicadores que 

evalúan cada nivel de la comprensión lectora:   
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DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

COMPRENSIÓN 

LITERAL 

 

 Reconoce, localiza e identifica elementos 

en el caso propuesto.  

 Reconoce detalles de los personajes y 

tiempo en el caso propuesto. 

 Reconoce relaciones de causa- efecto en 

el caso propuesto.  

 

COMPRENSIÓN 

INFERENCIAL 

 Determina causas y consecuencia que no 

han sido formulados en el texto.  

 Expresa con coherencia el mensaje del 

texto.  

 

COMPRENSIÓN 

CRITERIAL 

 Opina sobre la conducta de los personajes  

 Traslada la actitud de los personajes a sus 

vivencias. 
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EL MÉTODO: 
 DEFINICIÓN  DE MÉTODO: 

 Según Gálvez (1999) “El método etimológicamente es el camino más 

corto y seguro que nos permite llegar a un fin o meta. Este concepto 

implica que podemos buscar cualquier camino para llegar a cualquier 

meta, sin tener en cuenta las dificultades”. 

 Según Sánchez (2006), método viene del latín methodus, que alude al 

modo de decir o hacer en orden, es el camino a seguir mediante una 

serie de operaciones prefijadas que nos permiten alcanzar un resultado 

o un objetivo. 

 Para Gil (1991), dentro del campo de la enseñanza, el método es un 

conjunto de operaciones mentales, expresadas a través de 

procedimientos y técnicas de organización y desarrollo de actividades 

de aprendizaje, para que los alumnos logren determinados objetivos. 

Por ello, se puede afirmar que todo método es un proceso, un camino, 

un sistema  para llegar a un fin.  

1.1  MÉTODO DIDÁCTICO 

 DEFINICIÓN DE MÉTODO DIDÁCTICO:  

Rodríguez (citado en Cueva, 1992), menciona que se la llama 

método educativo y es el conjunto de procedimientos 

adecuadamente organizados y seleccionados, tiene en cuenta 

los fundamentos psicológicos, lógicos y los principios de la 

educación. Es utilizado hábilmente por el maestro para 

conseguir de modo directo y fácil el fin propuesto de la 
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dirección del aprendizaje del educando, con miras hacia su 

desarrollo integral. 

Sales (2009), afirma que el método didáctico se reduce  a 

procedimientos técnicos que conducen al logro de un fin, 

objetivo final de comportamiento, además estos se conforman 

en torno a actividades coherentes con principios de 

procedimientos que reflejen unas finalidades educativas. 

Es así que consideramos que el método didáctico es el 

conjunto de procedimientos que facilitan al maestro a dirigir el 

proceso de enseñanza - aprendizaje para lograr las  

competencias deseadas en los educandos con miras a su 

desarrollo integral. 

 PRINCIPIOS GENERALES DEL MÉTODO DIDÁCTICO: 

Gálvez (1992), nos dice que los principios generales del 

método didáctico son: 

 Principio de adecuación: el método adecua los 

conocimientos al grado de preparación o captación de los 

educandos, tanto en programas elementales como 

superiores; de lo contrario nadie aprendería nada, por muy 

difícil o muy sencillo. Por otro lado, el método se adecua a 

los alumnos y no estos al método.  

 Principio de finalidad: todo método educativo tiene por 

finalidad transmitir contenidos o el saber y promover las 

condiciones innatas del educando. Los fines son operativos 
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cuando son concebidos por la conciencia del profesor  y de 

los alumnos en forma nítida. 

 Principio de orientación: el método orienta al alumno para 

solucionar problemas en forma fácil y enfrentarse a la vida. 

Los principios modernos de la educación no se materializan 

si no cumplen con  esta función. 

 Principio de ordenación: Todo método sistematiza u 

ordena los conocimientos para transmitirlos; de esta manera 

el aprendizaje es fácil y acumulativo; ordenación que se 

hace de manera racional y de acuerdo a las características 

psicobiológicas al igual que los medios y recursos de trabajo. 

 Principio de economía: Todo método didáctico procura 

cumplir sus objetivos de manera rápida, fácil y económica, 

evitando desperdicios de tiempo, material y esfuerzo por 

parte de los alumnos como del profesor. 

 Principio de identificación: Todo método busca el 

acercamiento anímico del educando y el educador para 

establecer una interrelación entre ambos. 

 PRINCIPIOS DE LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS 

MODERNOS: 

Gálvez (1992), nos dice que se debe entender como Métodos 

Didácticos Modernos a los que ya existen pero reformulados 

en función de los nuevos avances científicos y tecnológicos, a 

los que nacieron en la Escuela Nueva o Activa, y a los que 
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están surgiendo de las modernas teorías del aprendizaje o del 

paradigma constructivista. Tenemos:  

 Principio de interdisciplinaridad: significa no solo 

relacionar contenidos de un capítulo con otro dentro de 

una asignatura, sino con diferentes aspectos, áreas o 

disciplinas, pero significativamente y no en forma 

arbitraria. 

 Principio de sociabilidad y colectividad: el hombre es 

un ser social por naturaleza, aprende y se desarrolla en 

sociedad, en permanentes contradicciones, ensayos y 

errores. 

Para cumplir con este principio es preciso:  

 Trabajar en grupo  

 Hacer comprender a los educandos que su rol en la 

sociedad es cambiar ideas y experiencias. 

 Propiciar el dialogo critico entre alumnos y 

docentes y de estos con la comunidad, con una 

estrategia fundamental para construir mensajes, 

eliminar el dogmatismo y la alienación. 

 Principio de la individualidad: cada sujeto tiene su 

propia forma de aprender y construir sus capacidades en 

función a intereses de igual naturaleza, este principio se 

conseguirá seleccionando los métodos que atiendan las 

demandas de los alumnos, propiciando la práctica de 
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recursos individuales, facilitándoles la auto socio 

construcción de sus conocimientos, aprendizajes y 

comprendan que lo aprendido les cuesta esfuerzo. 

 Principio de actualidad: la educación como proceso 

debe basarse en la realidad circundante y actual; ello 

permite que el alumno encuentre significado en lo que 

aprende, alterne permanentemente la teoría con la 

práctica y encontrando objetividad. 

 Principio de actividad: tal como decíamos al describir la 

actividad en el desarrollo de una clase, el educando debe 

participar activamente en la construcción de su 

aprendizaje, partiendo de actividades significativas que le 

inspire esfuerzo, investigación, descubrimiento y 

satisfacción. 

 Principio de autoformación: la educación es por esencia 

un proceso de autoformación, en tal sentido, el método 

debe ser actor de su auto socio construcción y 

reconstrucción de sus estructuras cognitivas, con la 

actuación facilitadora del docente, la familia, la 

comunidad, la orientación permanente por el camino de la 

investigación, la comprensión, reflexión, critica y  

creatividad. 

 Principio de libertad: los maestros debemos evitar la 

manipulación de la conciencia, pensamiento, inclinación o 

vocación de los alumnos, no solo por cuestiones éticas y 
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legales, sino por principios de formación integral, de 

trascendencia, capacidad crítica, creatividad, 

transformación y  comprensión objetiva de los fenómenos. 

 Principio de intereses: la plenitud del aprendizaje del 

alumno está en función a su interés, pero no solo del que 

trae el alumno para iniciar el proceso, sino del nuevo 

interés que día a día debe de ir en aumento, no solo por 

el desarrollo biopsicosocial, sino por la acción del 

docente, los materiales y la misma comunidad, mediante 

el otorgamiento de confianza, valorando el trabajo de 

cada uno. 

 Principio de utilidad: el método debe servir para 

enseñar y para aprender, para darnos cuenta de que si lo 

sabemos utilizar, el aprendizaje y el desarrollo de las 

acciones son mucho más fáciles y nos permite ahorrar 

tiempo y esfuerzo. 

 Principio teórico – práctico: aunque es difícil que se 

pueda separar la teoría de la práctica, sin embargo en 

algunos casos se prioriza algunas de estas categorías; la 

teoría, mucho más en los países subdesarrollados donde 

la infraestructura educativa es deficiente. Los métodos 

deben servir para alcanzar propósitos claros en base a un 

conjunto de actividades prácticas o experimentaciones de 

acuerdo a la naturaleza de las disciplinas, el desarrollo 
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cognitivo, etc.; permitiendo la interacción dialéctica de las 

mismas. 

 CARACTERÍSTICAS 

Según Gálvez (1999) considera las siguientes características: 

 Se adapta a los objetivos del aprendizaje, ya sean 

elementales, avanzados, cognoscitivos, éticos o estéticos.  

 Sirve para transmitir los conocimientos de forma gradual. 

 Hace adquirir experiencias en forma progresiva. 

 Tiene claridad y orden. 

 Mantiene una interrelación lógica interna en la materia a 

transmitir.  

 Se adapta a la psicología variable del educando. 

 Toma en cuenta las condiciones y aptitudes especificas 

del educador. 

 Su estructura está de acuerdo con la psicología del 

aprendizaje. 

 Es progresivo y acumulativo, trae algo nuevo y consolida 

lo anterior. 

 Se adapta a las orientaciones peculiares del nivel o rama 

de educación. 

 Busca fijar los conocimientos sin mayor esfuerzo por parte 

del alumno y del profesor.  

 Es flexible, no rígido y puede cambiarse con la 

circunstancia para un mejor aprendizaje. 
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 Necesita de la preparación especial del maestro para su 

aplicación, de lo contrario es un fracaso. 

 IMPORTANCIA DE LA UTILIZACIÓN LOS MÉTODOS 

DIDÁCTICOS EN LA  ENSEÑANZA: 

Según Gálvez (1999) considera lo siguiente: 

 Acrecienta la capacidad magisterial del profesor, es decir 

quien emplea un método rinde más de aquel que no lo 

utiliza. 

 Habitúa al alumno a estudiar con método y a solucionar 

sus propios problemas reales de la vida, en la misma 

forma que aprende los conocimientos. 

 Sin método el alumno exterioriza reacciones negativas 

frente a la materia aprendida.  

 Se encamina en enriquecer la personalidad del niño, de lo 

contrario se convierte en un factor de conflictos, 

complejos y sugestiones de frustración.  

 El alumno le interesa más el método que la asignatura 

misma. 

 Es el instrumento básico del trabajo que empleamos. 

 Sirve para buscar o redescubrir la verdad.  

 Diversos son los métodos de enseñanza que existen, la 

utilización de algunos de ellos depende de muchos 

factores tales como, la psicología del alumno, la 

naturaleza de la asignatura y otros como la experiencia 
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del docente. Sin embargo, lo importante es que la 

utilización y aplicación de los métodos en la enseñanza 

reside en lograr capacidades en los alumnos, a través de 

la aplicación de un conjunto de procedimientos que llevan 

a mejorar el aprendizaje. 

 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS: 

 Según Gálvez (1992) 

 MÉTODOS ACTIVOS: 

 Definición de métodos activos: 

Según, Schwartz (1998) Los métodos activos, son 

aquellos que dan ocasión a que el alumno actúe e 

investigue por sí mismo poniendo en juego sus facultades 

físicas y mentales, bajo la dirección de un profesor, esto 

es lo que lleva secuencialmente a un aprendizaje activo 

donde a través de estos métodos se aprende haciendo, 

experimentando e interactuando con las personas y con 

los distintos materiales que se encuentran a su alrededor.  

Según Hidalgo (1999) Son formas didácticas de trabajo 

pedagógico que abarcan diversos métodos específicos, 

técnicas y procedimientos generadores de aprendizaje 

significativo. 

Es el conjunto de experiencias y de prácticas 

pedagógicas; basadas en el conocimiento del desarrollo 

del niño, en las que a través del juego, de la 

experimentación y del interés personal, los alumnos 
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participan intensamente en su propia formación, propician 

el autodescubrimiento, el trabajo en grupo, la interacción y 

la responsabilidad compartida. 

Así mismo, para Hubert (1990), los métodos activos son 

los que quieren  hacer surgir los progresos de la cultura 

individual y del adolescente, tanto desde el punto de vista 

de la adquisición de conocimientos como desde la 

formación de sanos hábitos de pensamiento, despertando 

sus intereses, suscitando sus iniciativas, desarrollando en 

ellos el deseo de saber cada vez mucho mejor. 

 Características del método activo: 

Para Hidalgo (1999) los métodos activos se caracterizan 

por: 

 Estar centrados en los educandos. El educando es el eje 

del sistema educativo y el protagonista de su 

aprendizaje. 

 Partir de las necesidades, intereses, expectativas y/o 

curiosidades de los educandos se fundamenta en las 

necesidades de conocer, saber, elaborar, buscar, 

trabajar, observar, etc. El docente deberá descubrirlas. 

 Respetar la vocación y espontaneidad de los educandos. 

Las cosas que hagan con agrado serán más duraderas y 

constructivas. 
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 Permitir la comunicación horizontal. Docente- alumnos y 

alumnos entre sí. 

 Ser sociales.  

 Son netamente didácticos. 

 Se fundamentan en las diferencias individuales del niño. 

 Propician un ambiente de auténtico  aprendizaje activo, 

donde los alumnos participan escuchando de manera 

activa, hablando de forma reflexiva, mirando con 

atención centrada en algo, escribiendo con un fin 

determinado y leyendo de manera significativa. 

 Da oportunidad a que los alumnos tomen decisiones y 

resuelvan problemas con el fin de fomentar  el 

pensamiento independiente, responsable y crítico. 

 Principios de los métodos activos: 

Según Hidalgo (1999),  Los métodos activos se basan 

en tres principios: 

 Que la mente humana se adapta más fácilmente al 

estudio de las cosas claras, ordenadas, lógicas y 

prácticas. 

 Que la memoria funciona mejor cuando los 

conocimientos van de lo fácil a lo difícil y de lo 

concreto a lo abstracto. 
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 Que el aprendizaje es más eficaz cuando, además 

de ejecutar la repetición, se combina durante el 

proceso la teoría con la práctica. 

 Fundamentos de los métodos activos: 

Según Hidalgo (1999) Los métodos activos se sustentan en 

dos consideraciones: una epistemológica y otra 

psicopedagógica. 

 Fundamento epistemológico: adquiere un carácter 

dialéctico (en el sentido de razonamiento o análisis de la 

realidad), percibiendo la acción, el pensamiento y el 

conocimiento como una unidad indisoluble, interfecundante e 

interdependiente. 

      Esquemáticamente dicha unidad se presenta así: 

 

                                                                    Condiciona                                                     Elabora  

 

 

                                                    Actividad                                   Pensamiento                                       

Conocimiento 

 

 

 

           Dirige                                                                     Orienta                                                     

 Fundamento psicopedagógico: tiene que ver con las 

clases de aprendizaje y los niveles de asimilación. 
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 David Ausubel identifica 4 clases de aprendizaje, 

distribuidos en dos continuos:  

CLASES DE APRENDIZAJE 

POR RECEPCIÓN 

Son aquellos conocimientos 

acabados, extraídos o recibidos 

de: 

 Profesores, conferencias. 

 Lecturas (libros, revistas) 

 Imágenes móviles (cine, TV) 

 (Profesores deben hacer clases 

significativas)  

POR DESCUBRIMIENTO 

Son aquellos conocimientos  

a descubrir espontanea o 

sistemáticamente. (guiado) 

 (Profesores deben 

fomentar, estimular) 

REPETITIVO 

 Memorístico 

 Almacenamiento 

(Eliminar los aprendizajes 

memorísticos sin sentido ni 

utilidad). 

 

SIGNIFICATIVO 

 Conocimientos con 

sentido, utilidad y 

relevancia. 

 Vinculados 

sustantivamente con 

conocimientos previos.   

(Profesores deben orientar) 

 

 Gunther  Beyer ofrece datos sobre tipos de 

actividad y niveles de asimilación. (los 

porcentajes son los similares a los que maneja la 

Unesco)  
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 Importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje: 

Según Cueva (2000), los métodos activos son instrumentos 

valiosos  que el docente debe tener en cuenta porque 

involucran a un conjunto de acciones secuenciales que 

permiten orientar la enseñanza de los alumnos. Asimismo, 

son importantes porque activan suscitando el interés del 

educando  para la construcción de sus aprendizajes de 

manera óptima; adaptándose a las particularidades de los 

educandos.  

 

 Clasificación de métodos activos: 

 Métodos Activos Individualizados:  

 Método de problemas 

 Métodos de Hojas de Instrucción  

 Sistema Winnetka 

 Método Directo 

 Método de Instrucción Programada 

 Método Experimental 

 Método Dialéctico 

 Método por descubrimiento   

 Método Comparativo 

 Método No Directivo 

 Método Aula - Laboratorio 

 Método Semi - Escolarizado 

 Método “Constructito” 
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 Métodos Activos Colectivizados: 

 Método del Rompecabezas 

 Método “REDESC” 

 Método de Trabajo en Equipos 

 Método de Estudio Dirigido 

 Método de los Grupos de Estudio 

 Método de Redescubrimiento en Equipos 

 Método del TÁNDEM 

 Método de Discusión Controversial 

 Método de Alfabetización 

 Métodos Activos Globales: 

 Centros de Interés 

 Método de Proyectos 

 Método de Unidades de Aprendizaje 

 Método de Imprenta Escolar 

 Métodos de Lectura y Escritura 

 Métodos Sintéticos 

 Método Alfabético o ABC 

 Método Fonético 

 Métodos Silábico  

 Métodos Analíticos 

 Método de la Palabra 

 Método de la Frase 

 Método de Oraciones 
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 Método del Cuento 

 Métodos Mixtos  

 Método Global Mixto 

 Método de Palabras Normales  

 Métodos Montessori 

 Otros métodos educativos: 

 Método Histórico 

 Método Simbólico 

 Método Heurístico 

 Método Axiomático 

 Método Dogmático 
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 MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS: 

 DEFINICIÓN DE MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS: 

Ying, citado por PEREZ (2004) sostiene que el método de estudio de 

casos es un método de investigación centrado en el estudio holístico de 

un fenómeno contemporáneo, dentro de su contexto real, en el que los 

límites entre el fenómeno y su contexto no son claros y requieren 

múltiples fuentes de información.  

Según Walker (1983), considera que el estudio de casos es un “método 

de aprendizaje donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una 

situación específica que plantea un problema que ha de ser 

comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas a través de 

un proceso de discusión” 

Por otro lado, desde el punto de vista educativo, de acuerdo al profesor 

López (1997) el método de estudio de casos puede definirse como un 

“proceso didáctico que intenta la descripción, análisis, conceptualización 

e interpretación de un objeto de estudio histórico, concreto y singular; 

adaptándose a distintas edades, diversos niveles y áreas de 

conocimiento” 

El estudio de caso es un  método en la que el sujeto se enfrenta a la 

descripción de una situación específica que plantea un problema, que 

debe ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas  a 

través de un proceso de discusión. 

Dicho en otras palabras, el alumno se enfrenta a un problema concreto, 

es decir, a un caso, que describe una situación de la vida real. Debe ser 

capaz de analizar una serie de hechos, referentes a un campo particular 
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del conocimiento, para llegar a una decisión razonada en pequeños 

grupos de trabajo. 

El estudio de caso es, por  lo tanto, un método que fomenta la 

participación del alumno, desarrollando su espíritu crítico. Además lo 

prepara para la toma de decisiones, enseñándole a defender sus 

argumentos y a contrastarlos con las opiniones del resto del grupo. 

 CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS  

El método de casos, por el hecho de basarse en situaciones reales y 

porque conduce al logro de soluciones o establecimiento de estrategias 

que habiendo sido aportadas por el grupo, permiten el tratamiento 

adecuado y unificado de la problemática de estudio. 

El “método de estudio de casos” tiene algunas características que a 

continuación mencionamos: 

 Presenta un caso problema para la discusión. 

 Deriva problemas de eventos propios. 

 Típicamente trata problemas que se refieren a terceros. 

 Trata de aspectos emocionales y actitudes dentro de un marco de 

referencia intelectual. 

 Da énfasis a la importancia de los hechos. 

 Proporciona práctica en el análisis de problemas. 

 Facilita el desarrollo de ideas e hipótesis. 

 Ejercita el uso del juicio. 

 Define la acción o solución 
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Según Walker (1983) selecciona las principales características que todo 

estudio de caso debe cumplir: 

 Los casos deben plantear una situación real y no referirse a ningún 

aspecto que represente imaginación. 

 La descripción de caso debe provenir del contacto con la vida real y 

de experiencias concretas y personales de alguien. 

 Debe estimular la curiosidad e invitar al análisis, pues es necesario 

en el momento que se realizan actividades. 

 Debe ser claro y comprensible y de ese modo la asimilación del 

método será mayor. 

 No debe sugerir soluciones sino proporcionar datos concretos para 

reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas. 

 Debe fomentar la participación y apelar al pensamiento crítico de 

los alumnos. 

 Los aspectos principales y secundarios de la información deben 

estar entremezclados. 

 El tiempo para la discusión y para la toma de decisiones debe ser 

limitado. 

 El método estudio de caso entrena a los alumnos en la generación 

de soluciones. 

 El estudio de caso debe perseguir metas educativas que se 

refieran a contenidos académicos, habilidades y actitudes. 
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 OBJETIVOS Y FUNCIONES 

Pérez (2004), afirma que el objetivo básico del estudio de casos es 

llegar a la comprensión de la particularidad del caso, en el intento de 

conocer cómo funcionan todas las partes que lo componen y las 

relaciones entre ellas para formar un todo. De entre las funciones que 

cumplen el estudio de casos, señalaremos las siguientes: 

 Descubrir y analizar situaciones únicas. 

 Analizar las relaciones del sistema donde tiene lugar el caso 

objeto de estudio. 

 Desarrollar la capacidad de observación de la realidad. 

 Facilitar la toma de decisiones. 

 Favorecer el trabajo cooperativo y la incorporación de distintas 

ópticas profesionales a través del trabajo interdisciplinar. 

 Proporcionar descripciones abiertas sobre realidades múltiples. 

 Fomentar la comprensión de fenómenos y hechos sociales. 

 Generar preguntas de investigación, explorar, describir, explicar, 

evaluar y/o transformar. 

 Contribuir al desarrollo profesional, como método que propicia la 

reflexión sobre la práctica, y facilitar la comprensión del caso 

objeto de estudio a través de la búsqueda de información desde 

diferentes perspectivas.  

 Describir situaciones o hechos concretos. 

 Comprobar o contrastar fenómenos, situaciones o hechos. 

 Llevar al alumno a ejercitarse en el trabajo colaborativo y en la 

toma de decisiones en equipo. 
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 TIPOS DE CASO: 

Según Velázquez (2007),  los tipos de caso pueden ser: 

 Caso de Valores:  

En ocasiones, a un grupo que se siente muy unido es 

conveniente hacerle comprender las posibles fuentes 

de divergencias. Estas divergencias normalmente 

surgen por la diferente valoración que cada uno tiene 

de personas o acontecimientos. Cada individuo tiene una escala de 

valores. Dos personas pueden encontrarse afectivamente en un 

"aquí y ahora", pero apenas aborden un tema desde sus 

respectivos núcleos de valores se encontrarán en posiciones 

antagónicas. Si se aclara esta situación haciendo explicitar los 

valores que tiene cada cual, sin duda se facilitará en buena medida 

la comunicación posterior. La novedad consiste en que se solicita 

un juicio de responsabilidades sobre las personas o actitudes 

descritas en el caso. 

 Caso Incidente: 

La descripción dramática del incidente al grupo 

es un punto de partida. La finalidad última es 

lanzar a los participantes a una búsqueda   

activa   de   informaciones   complementarias,    

que permitan esclarecer los procesos individuales de la decisión. El 

incidente redactado supone necesariamente un contexto,  un 

pasado, unas condiciones correlativas y termina implicando lo que 
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se estudia en una pregunta: "si tuvieras que resolver este conflicto, 

¿qué harías?". Los objetivos son los siguientes: 

 Estimular a las personas hacia una búsqueda de datos 

complementarios, que les parezcan necesarios para asentar 

sus juicios. 

 Implicar a los sujetos en la decisión. 

 Tomar conciencia de los propios prejuicios, las ideas 

estereotipadas, la tendencia a deformar la realidad (por 

utilización parcial o tendenciosa de la información), las 

actitudes afectivas implícitas en decisiones aparentemente 

racionales. 

Normalmente, el caso incidente se refiere a conflictos de relación 

humana. La redacción del caso debe dejar intencionalmente 

lagunas en la información, para poder controlar de qué modo los 

participantes buscan información o qué selección hacen de los 

datos. Las informaciones complementarias se reparten por escrito 

conforme las vayan solicitando o simplemente se proporcionan de 

modo verbal. El profesor, por lo tanto, dispone de una carpeta con 

toda la información relativa al caso, información que hace pública 

conforme se le solicita.   

Si se cuenta con varios subgrupos, puede resultar interesante que 

cada uno inicialmente elabore su propia solución en el ámbito 

individual, a continuación se elabore en el grupo pequeño y, en una 

tercera fase, se diseñe una solución global con las intervenciones 
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de todo el grupo. Esta es una excelente oportunidad de que los 

alumnos trabajen de manera colaborativa. 

 Caso de Solución razonada: 

Lo que se pretende es entrenar al grupo para 

encontrar soluciones razonables. Se diferencia 

del caso incidente en que aquí no existe 

información complementaria: el grupo ha de 

contentarse con los datos del caso y concentrar su esfuerzo en 

conciliar las soluciones diversas para encontrar la solución más 

razonable.  

En este modelo, la figura del profesor es importante como: 

o Conciliador o integrador de soluciones diversas. 

o Cuestionador crítico de soluciones falsas o simplistas. 

o Animador de  la  prudencia  inventiva  en  la  búsqueda  de 

nuevos caminos. 

 Caso donde se aplica la imaginación: 

A partir de la imaginación promover en el grupo 

una representación del caso con base en 

situaciones reales. Entonces, lo que predomina es el examen de 

realidades más amplias, a partir de una bien concreta, y la toma de 

conciencia de las causas y consecuencias de tales hechos. El caso 

entonces ha de terminar en definiciones personales ante la 

situación. Estas definiciones normalmente son ideológicas, aunque 

no se descarta la posibilidad de llegar a tomas de posturas vitales o 

comprometidas ante situaciones reales. 
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Los pasos, en este tipo de casos, pueden ser los siguientes:  

o Expuesto el caso, las personas del grupo expresan sus 

opiniones espontáneas.  

o El profesor, a base de un diálogo de preguntas y respuestas, 

procura realizar una síntesis de la mentalidad que subyace en 

estas opiniones.  

o En los subgrupos más pequeños, los participantes responden a 

tres preguntas concretas:  

 Emocionalidad: ¿qué provoca la existencia de casos 

como el analizado?  

 Causas ocasionales: ¿qué intervinieron en el caso y su 

relación o no con dichas emociones?  

 Consecuencias: ¿qué se derivan de casos como el 

analizado?  

 Caso de búsqueda real: 

Este método sólo puede utilizarse cuando 

previamente se ha desarrollado ya una 

discusión ideológica o un proceso de 

concienciación respecto a un problema 

concreto. El núcleo del método consiste en solicitar al grupo que 

presente un caso real que incluya la problemática analizada con 

anterioridad. 

Cuando se dice caso real se entiende un caso en que hayan 

sucedido globalmente las circunstancias analizadas, aunque no 

todas  a las mismas personas y en las mismas situaciones. Se 
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trata, por lo tanto, de entrenar al grupo en la búsqueda de casos 

reales y, a partir de ellos, discutir las soluciones concretas. 

Si se cuenta con varios subgrupos, una dinámica adecuada podría 

ser la siguiente: 

 Cada subgrupo elabora un caso que tenga que ver con la 

problemática en cuestión y piensa cuál sería la solución 

adecuada. Cuanto más concreto sea el caso, mejor. 

Previamente, el profesor deberá haber mostrado al grupo las 

cualidades de un buen caso.  

 Se intercambian los casos entre los diversos subgrupos. Se 

puede solicitar información complementaria al subgrupo 

elaborador del caso. Los posibles datos adicionales han de 

haber sido convenidos de antemano. De lo contrario, se dirá que 

respecto a eso no hay datos conocidos.  

 Cada subgrupo busca la solución al caso que le entregó el otro 

subgrupo.  

 Se reúnen todos en el gran grupo, para darse las soluciones 

respectivas. Dichas soluciones deberán analizarse a la luz de las 

soluciones previas propuestas por el grupo elaborador del caso.  

 Caso temático: 

Cuando se plantea un caso temático, no interesa tanto que el grupo 

busque soluciones concretas a la situación planteada, sino  

simplemente dialogar sobre un contenido específico. La elección 

del contenido depende, evidentemente, de la situación real del 

propio grupo. Lo que interesa, por tanto, no es el caso en sí sino el 
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tema de fondo sobre el que gira ese caso: divorcio, drogas, 

eutanasia, relaciones pre maritales, racismo, aborto, 

homosexualidad, tensión generacional, ingeniería genética, etc., es 

decir, se plantea una historia, pero lo que interesa no es tanto la 

historia sino el tema sobre el que versa esa historia. 

En resumen: 
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Caso de Valores 

Se solicita un juicio de responsabilidades sobre 

las personas o actitudes descritas en el caso. 

 

 

Caso Incidente 

Implica al que lo estudia en una pregunta: “Si 

tuviera que resolver este conflicto ¿Qué haría? 

El fin es estimular al grupo a una búsqueda 

activa de informaciones complementarias, que 

permitan esclarecer sus juicios personales. 

 

Caso de solución 

razonada 

El grupo sólo cuenta con los datos del caso y 

deberá concentrar su esfuerzo en conciliar las 

soluciones diversas y encontrar la solución más 

razonable. 

Caso de 

mentalización 

Determinar definiciones personales ante la 

situación, tomar conciencia de las causas y 

consecuencias. 

Caso de búsqueda 

real 

Entrena al grupo en la búsqueda de casos 

reales y a partir de ellos discute soluciones 

concretas. 

 

 

 

               Caso temático 

 

 

Se plantea una historia pero lo que interesa no 

es tanto la historia sino el tema sobre el que 

versa esa historia. No interesa tanto que el 

grupo busque soluciones concretas a la 

situación planteada sino simplemente dialogar 

sobre un contenido específico. 

Fuente: Cortez Bedoya Stephany 
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 FASES EN EL MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS: 

Según Sánchez citado por Cortez y López (2009) nos dice que podemos 

distinguir en el estudio de caso tres fases: preparación desarrollo y 

evaluación. 

 PRIMERA FASE: PREPARACIÓN 

En la que el docente prepara el caso que sus alumnos van a 

estudiar. Las actividades que deben llevarse a cabo son: 

a) Formulación de los objetivos o metas 

En el momento de formular objetivos educativos para el 

estudio de caso, el docente debe tener en cuenta los 

siguientes tres tipos de aprendizajes que potencian una 

formación integral del alumno: 

 Aprendizaje cognoscitivo: aprendizaje de los 

conocimientos que hacen referencia a los contenidos 

teóricos en los que se fundamenta el caso descrito. 

 Aprendizaje afectivo: aprendizaje de determinadas 

actitudes que el alumno puede lograr durante el desarrollo 

de esta técnica, tales como respetar la opinión de los 

demás, responsabilizarse de la realización de su trabajo, 

integrarse en un equipo. 

 Aprendizaje de habilidades: con el estudio de caso se 

fomenta en el alumno el pensamiento crítico, el análisis, la 

síntesis, la capacidad de aprender por cuenta propia, de 

identificar y resolver problemas y de tomar decisiones. 

Además, el alumno puede aprender determinadas 
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habilidades concretas, como expresarse oralmente, 

trabajar en equipo, interactuar con otros. 

b) Elaboración del caso 

Una vez formuladas las metas, el docente elabora el caso. 

Para ello debe acudir a todas las fuentes documentales 

necesarias: artículos, relatos que describan sucesos o 

problemas de la vida real, experiencias propias o de 

profesionales experimentados, de sus propios alumnos, etc. 

Para redactar correctamente un caso hay que tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Tener claras las metas educativas a lograr. 

 Delimitar la información. 

 Ser claro y conciso. 

 Utilizar una terminología adecuada al nivel escolar de los 

alumnos. 

 Omitir los detalles inútiles. 

 Incluir diálogos para hacerlo más real. 

 Finalizar el caso formulando preguntas básicas que 

ayuden a guiar el análisis. 

 Cuidar la presentación (giros gramaticales, espacios, 

estilo, etcétera). 

Un buen caso se caracteriza por: 

 Permitir una lectura fácil. 

 Facilitar la rápida comprensión de la situación descrita. 
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 Generar un flujo de preguntas, interrogantes e 

interpretaciones en el alumno. 

 Aceptar múltiples soluciones. 

 Facilitar el debate. 

c) Formación de los grupos de trabajo 

El estudio de caso es un método grupal, por lo que hay que 

formar equipos de trabajo. El docente puede decidir cómo 

deberán agruparse o darles a sus alumnos la libertad de 

hacerlo ellos mismos. Se recomienda que cada equipo sea 

de cuatro a seis personas. 

 

 SEGUNDA FASE: DESARROLLO. 

Una vez finalizada la fase de preparación se inicia el desarrollo 

mismo, que se realiza en cuatro pasos. 

 Exposición del caso a estudiar 

Antes de comenzar con el estudio de caso, el docente debe 

explicar las metas que desea conseguir y el mecanismo de 

la técnica a utilizar. A continuación, presenta la redacción del 

caso y comenta las normas a seguir en su desarrollo 

(medios, ayudas, documentación a consultar, distribución del 

tiempo, etcétera). Puede comentar algunos aspectos del 

caso que considere importante destacar o que puedan ser 

objeto de confusión, así como diversos puntos que centren y 

faciliten el análisis. 
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 Estudio individual 

Después de presentarse el caso comienza su estudio. Los 

alumnos leen el caso de forma individual para tratar de 

comprender la información que se les presenta antes de 

pasar al debate grupal. Aquí tienen la oportunidad de 

consultar todo el material que necesiten para el análisis del 

problema, en este caso preguntar a la docente. 

 Estudio en equipos 

Finalizado el estudio individual, comienza el trabajo en 

equipos. Juntos estudian el caso, comentan los aportes de 

cada uno de sus miembros, intercambian ideas, analizan y 

debaten sobre los distintos aspectos del problema. 

 Elaboración de conclusiones 

Una vez terminado el análisis, un miembro del equipo hace 

una recopilación final de las soluciones propuestas con el fin 

de llegar a un consenso sobre las conclusiones definitivas 

respecto del caso estudiado. 

 

 TERCERA FASE: EVALUACIÓN 

La tercera fase del estudio de caso es la evaluación que se realiza 

cuando los equipos presentan su trabajo. 

Cada equipo expone al resto del grupo las conclusiones 

elaboradas, fundamentando el análisis realizado. Posteriormente 

se abre un debate general, moderado por el docente, con el fin de 
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llegar a las soluciones óptimas, valorando los diferentes 

argumentos aportados por los equipos. 

La evaluación final debe complementarse con la evaluación 

continua efectuada a lo largo de la etapa de desarrollo. Aquí el 

profesor puede valorar  el estudio individual realizado, el trabajo de 

los grupos, los distintos problemas que han podido tener a la hora 

de analizar el caso y elaborar conclusiones, etc. 

Para evaluar el progreso de los alumnos, es útil dividir las 

habilidades puestas en juego en un análisis de casos en tres 

partes: 

 Identificación de los hechos 

 Identificación del problema 

 Solución del problema 
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El profesor 

prepara la 

técnica  

 

Formulación 

de objetivos 

 Determinar los objetivos  a 

lograr, cognoscitivos, 

afectivos o de habilidades.  

 

 

Elaboración 

del caso  

 Se debe acudir a casos de 

fuentes documentales 

necesarias, artículos o relatos 

que describan sucesos o 

problemas sociales. 

Formación de los grupos de trabajo.  

 

 

D 

E 
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Exposición del caso a 

estudiar 

 Explicar el objetivo y la técnica 

que se utilizara. 

 Presentar el caso. 

 Comentar y/o destacar aspectos 

importantes o confusos. 

 

Estudio individual 

 Lectura individual del caso. 

 Consulta del material necesario. 

(libros o información adicional) 

 

Estudio grupal 

 El grupo trabaja las aportaciones 

individuales, intercambio de 

ideas, análisis y debate.  

 

Elaboración de 

conclusiones  

 Recopilación final de las 

soluciones propuestas. 

 Consenso sobre las conclusiones 

definitivas.  

E 
V 
A 
L 
U 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 

 Se realiza mediante la propuesta en común (razonando los 

análisis) del trabajo de los grupos.  

 El profesor puede valorar el estudio individual realizado, el 

trabajo de los grupos, los distintos problemas surgidos, etc.  

 

Fuente: SÁNCHEZ NÚÑEZ citado por CABERO ALMENARA y GRAVÁN ROMÁN (2006; 69). 
 

CUADRO RESUMEN DE LAS FASES DEL METODO DE ESTUDIO DE CASOS  
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 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CASOS: 

Marcelo (1991) nos dice que "ante un caso determinado los alumnos 

pueden comportarse de forma diferente, para lo cual el       profesor 

debe tener soluciones didácticas adecuadas que den respuesta a las 

distintas situaciones planteadas por los alumnos". 

Entre   las   diferentes   situaciones   que   pueden   encontrarse, 

podríamos expresar las siguientes: 

 Los alumnos se sienten reacios a realizar el Estudio de 

Casos: El profesor deberá hacer ver la importancia de esta 

técnica como elemento formativo para la vida profesional; deberá 

incidir en la relación de la situación problemática planteada en el 

caso con los aspectos a resolver de la práctica real, así como su 

relación con las técnicas y teorías a aplicar.  En definitiva, deberá 

motivarles resaltando los aspectos positivos de la técnica. 

 Los alumnos pueden analizar el caso y llegar a una solución 

razonada: Es la situación ideal en la que los alumnos apenas 

tienen problemas para realizar el caso. El profesor se limitará a 

reforzar positivamente el aprendizaje logrado, destacando el éxito 

de los resultados obtenidos. 

 Los alumnos saben plantear el problema pero no saben 

solucionarlo: Estamos ante la situación en la que saben hacer el 

diagnóstico del caso o la interpretación que realizan es correcta, 

pero tienen dificultades para utilizar las técnicas, fórmulas y 

conceptos teóricos. El alumno llega a comprender la teoría pero 

no sabe aplicarla. El profesor deberá hacer ver que para resolver 
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un caso no es suficiente comprender los fundamentos teóricos, 

sino que hay que saber llevarlos a la práctica. El profesor se 

detendrá en realizar ejercicios en los que los alumnos vean la 

forma de aplicar la teoría para resolver problemas específicos. 

 Los alumnos no saben cómo abordar el caso: Es la situación 

en la que son incapaces de comenzar el análisis del caso. El 

profesor lo primero que debe plantearse es si este caso es válido 

para este grupo de alumnos. Puede ocurrir que aspectos como la 

redacción, la terminología utilizada, los contenidos técnicos a 

aplicar etc., no sean adecuados al nivel de los alumnos.  
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Si este no es el problema, el papel del profesor es situarles en el 

caso siguiendo básicamente el proceso de la figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Sacado del libro de Marcelo 

 

 

 

 

Presentación del caso 

Lectura detenida 

Identificación de lo que se pide 

¿Podemos resolverlo? 

Dar fundamentos teóricos 

Comprobación mediante preguntas 

y ejercicios 

¿Son resueltos? 

Pasar a etapas de 

resolución 

SÍ 

NO 

Insistir en 

implicaciones 

NO 

SÍ 
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Para López (1997), el proceso operativo a seguir se estructura básicamente en 

torno en tres momentos:  

 En la primera, cada uno de los participantes estudia 

individualmente la toma de decisiones descrita en la narración 

presentada, toman notas y emiten su opinión sobre el proceso 

seguido atendiendo a las consecuencias que, desde su punto de 

vista, implica la decisión tomada al respecto. Es de interés también 

considerar y valorar las actuaciones que se atribuyen a los distintos 

personajes que intervienen en el escenario objeto de estudio. 

 La segunda fase del trabajo en equipo tiene como finalidad que los 

miembros del grupo participen en una sesión en la que tengan la 

posibilidad de expresar sus aportaciones críticas respecto al 

proceso presentado, de analizar en común todos los elementos y 

pasos del proceso de toma de decisiones que se somete al estudio 

y expresar la valoración del equipo acerca de las acciones 

emprendidas y las consecuencias que, desde la opinión del grupo, 

se derivan de la solución planteada al problema. 

 En la fase final se contrastan y debaten las aportaciones de los 

distintos equipos y personas y se lleva a cabo la propuesta de los 

temas teóricos que se derivan del análisis de los procesos 

considerados. A partir de la identificación de los núcleos temáticos 

se abre un proceso de documentación y estudio de los temas 

seleccionados. 
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 FUNDAMENTOS DEL MÉTODO  DE ESTUDIO DE CASOS 

Los casos son instrumentos educativos complejos que revisten la forma 

de narrativas. Un caso incluye información y datos: científicos, 

pedagógicos, psicológicos, sociológicos, filosóficos e históricos. 

o Fundamento Científico: 

En este sentido, Chetty (1996) indica que hay buenas razones 

para creer que, si se la pone en práctica con eficacia, la 

enseñanza basada en el método de casos es una metodología de 

aplicación general. Los maestros pueden comprobar que los 

estudiantes adquieren conocimientos y realizan un análisis más 

inteligente de los datos. Pueden comprobar que adquieren mayor 

tolerancia de la ambigüedad y comprenden mejor las 

complejidades de los conceptos y problemas. Pero para que 

cumpla lo que promete en relación con el aprendizaje de los 

alumnos, la metodología debe ser fiel a los principios básicos de 

la enseñanza de casos. 

El mismo autor señala que el método de estudio de caso es una 

metodología rigurosa que: 

 Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca 

dar respuesta a cómo y por qué ocurren. 

 Permite estudiar un tema determinado. 

 Es ideal para el estudio de temas de investigación. 

 Permite  estudiar los  fenómenos  desde    múltiples 

perspectivas. 
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 Permite explorar en forma más profunda y obtener un 

conocimiento más amplio sobre cada fenómeno. 

Un buen caso es el vehículo por medio del cual se lleva al aula un 

trozo de realidad a fin de que los alumnos y el profesor lo 

examinen minuciosamente. Tal caso mantiene centrada la 

discusión en alguno de los hechos obstinados con los que uno 

debe enfrentarse en ciertas situaciones de la vida real. Un buen 

caso es el ancla de la especulación académica; es el registro de 

situaciones complejas que deben ser literalmente desmontadas y 

vueltas a armar para la expresión de actitudes y modos de pensar 

que se exponen en el aula" 

o Fundamento Pedagógico: 

De acuerdo a la Academia de Matemática y Ciencia de Illinois 

(2010),  el Método de Estudio de Casos, en la actualidad, se 

maneja en las instituciones educativas de cualquier nivel, por ser 

considerado como una herramienta muy importante para lograr 

aprendizajes significativos. La importancia que tiene el realizar el 

estudio de un caso es que favorece la integración de los 

estudiantes para realizar prácticas que representa una situación 

problemática de la vida real que debe ser estudiada y analizada a 

fondo. 

La misma fuente nos dice que el método  de estudio de casos: 

 Promueve la motivación ya que hace que los estudiantes 

se sientan más comprometidos con su aprendizaje. 
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 Es relevante y en su debido contexto permite responder a 

la pregunta "¿Por qué debo/necesito aprender esto?". 

 Provee un escenario para un aprendizaje autónomo, crítico 

y creativo al evitar la pregunta "¿Cuál es la respuesta 

correcta que el profesor espera de mí?". 

 Promueve la meta cognición y el aprendizaje autorregulado 

al requerir que los estudiantes generen sus propias 

estrategias para definir el problema, recolectar información, 

analizar los datos, construir y comprobar hipótesis, 

comparar y compartir estas estrategias con sus padres y 

con el tutor. 

 Compromete   a   los  estudiantes   en   el   aprendizaje   

de información de una manera similar a los modos que 

recuperará y utilizará en situaciones futuras y evalúa el 

aprendizaje para demostrar la comprensión y no solamente 

la adquisición. 

o Fundamento sociológico: 

Zambrano (2007), considera que el estudio de un caso como es 

una estrategia de aprendizaje es de mucha aceptación dada a 

sus características: por ser un modelo que involucra investigación 

en equipo. Esta es una de las características de la enseñanza 

basada en el método de casos: la gran oportunidad que tienen los 

alumnos es de discutir, reunidos en pequeños grupos, las 

respuestas que darán a las preguntas críticas. Los grupos de 

estudio pueden sesionar durante la clase.  En la duda,  la decisión 
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deberá tomarse teniendo en cuenta la distribución del tiempo de 

las clases; lo principal es que los alumnos que integran los grupos 

tengan la oportunidad de discutir los casos y las preguntas entre 

ellos antes de que se realice la discusión en que participa toda la 

clase. El trabajo en los grupos prepara a los alumnos para la 

discusión más exigente, que se producirá posteriormente con 

participación de toda la clase. 

Todo ello, es parte de la cultura, porque los estudiantes pueden 

analizar los hechos, evaluarlos y considerar a su vez las 

diferentes opciones y consecuencias de la decisión o decisiones 

que ellos deben proponer para emitir opiniones; y con esta 

acción,  ellos podrán mejorar su aprendizaje en relación   con   

desarrollar   las   habilidades   comunicativas básicas; además de 

conocer hechos de la vida real sobre problemas que afectan a las 

comunidades humanas, de los que ellos no saben si en un futuro 

también los tendrán que enfrentar en forma personal o familiar, 

por ser hechos que ocurren de la vida cotidiana. 

o Fundamento Filosófico: 

Para Wassermann (1994), el Método Estudio de Casos como 

método de enseñanza puede relacionarse con el aprendizaje 

basado en problemas o con un dilema moral, porque se enfoca  a  

la  investigación  de una  determinada situación, que puede ser 

polémica. 

La metodología del Estudio de Casos ofrece un espacio de 

reflexión deliberativa que incluye necesariamente los 
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conocimientos científicos específicos de las más diversas 

disciplinas que convergen en el obrar humano, las que inter y tras 

disciplinariamente contribuyen en una primera aplicación a la 

reflexión moral, concreta y singular del caso considerado, 

teniendo presente la participación de modo directo o indirecto de 

todos los involucrados y todos los afectados por las decisiones 

que se aconsejen tomar. 

En un segundo nivel, obliga a los participantes a considerar las 

diversas posiciones de intereses, valores y preferencias y la 

revisión crítica de las normas y su necesaria fundamentación 

desde el punto de vista ético, para que las acciones 

recomendadas puedan ser justificadas racionalmente. Al mismo 

tiempo, la ejercitación con la responsable participación en la toma 

de decisiones se convierte en una actitud transferible a otras 

situaciones de la vida que se presenten como conflictivas en 

términos morales, tanto personal como socialmente. 

o Fundamento Psicológico: 

Christensen y Hansen (1987) nos dicen que "la enseñanza 

basada en el método de casos es una pedagogía de aplicación 

general. Aunque la calidad de un caso es fundamental para 

despertar el interés de los alumnos por los problemas que en él 

se plantean, la condición esencial en este método de enseñanza 

es la capacidad del maestro para conducir la discusión, ayudar a 

los alumnos a realizar un análisis más agudo de los diversos 

problemas, e inducirlos a esforzarse para obtener una 
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comprensión más profunda." Es en particular esta característica la 

que determina el éxito o el fracaso de la enseñanza con casos. 

Además, así como un caso genera en los alumnos la necesidad 

de saber, el interrogatorio sobre el caso intensifica esa necesidad. 

Hay un fuerte interés. Los alumnos quieren más datos. Como no 

se les proporcionaron respuestas, como la ambigüedad creció, la 

tensión ha aumentado. La necesidad de saber se vuelve más 

apremiante. La información sobre los problemas no se suministra 

de acuerdo con un plan metódico, sino como consecuencia de la 

necesidad incrementada de los alumnos. Esto facilita la 

adquisición de información pertinente. 

Al final de cada caso hay una lista de "preguntas críticas", es 

decir, tales que obligan a los alumnos a examinar ideas 

importantes, nociones y problemas relacionados con el caso. Su 

objetivo es promover la comprensión. Más que requerir el 

recuerdo de nombres, fechas, descripciones o lemas, requieren 

que los estudiantes apliquen lo que saben cuándo analizan datos 

y cuando proponen soluciones. 

 IMPORTANCIA DEL MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS: 

De acuerdo con López (1997) y otros profesores con vasta experiencia 

en esta área, la importancia del Método de Estudio de Casos radica en 

que los estudiantes pueden desarrollar: 

 Habilidades cognitivas como pensamiento crítico, análisis, 

síntesis, evaluación. 
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 Aprendizaje  de  conceptos  y aplicación  de  aquéllos  aprendidos 

previamente, tanto de manera sistemática como por la 

experiencia propia. 

 El hábito por la lectura comprensiva y su constante práctica 

correspondiente. 

 La habilidad para trabajar en grupo y la interacción con otros 

estudiantes, así como la actitud de cooperación, el intercambio y 

la flexibilidad, lo cual constituye una preparación eficaz para las 

relaciones humanas. 

 El desbloqueo de actitudes inseguras o temerosas. 

 El desarrollo del sentimiento de "nosotros". 

 La disposición a la escucha comprensiva. 

 El entrenamiento dinámico de la autoexpresión, la comunicación, 

la aceptación, la reflexión y la integración. 

 La motivación por el aprendizaje, ya que los alumnos por lo 

general encuentran el trabajo de estudio de casos más 

interesante que las lecciones magistrales y la lectura de libros de 

texto. 

 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MÉTODO  DE ESTUDIO DE 

CASOS:  

De acuerdo a López (1997) los factores son los siguientes:  

 En relación a la participación del docente 

 Antes: 

 Elaborar el caso. 

 Proporcionar el caso a analizar. 



 73 

 Mantener con los alumnos una relación sincera, 

afable, informal y democrática. 

 Durante: 

 Formular buenas preguntas (que motiven la 

reflexión, la relación de ideas, la profundización o 

juicio crítico, que clarifiquen o ayuden a encontrar 

puntos claves) durante la discusión. 

 Conceder la palabra a los alumnos que la pidan. 

 Hacer que todos participen, pero sin que nadie 

acapare la conversación. 

 Evitar que un participante sea inhibido por otro. 

 Evitar exponer sus propias opiniones. 

 Administrar el tiempo para asegurar el avance del 

grupo. 

 Utilizar el pizarrón o algún otro recurso pedagógico 

para resumir y clarificar. 

 Después: 

 Sintetizar progresivamente lo que descubra el grupo.  

 Reformular  (repetir  con   otras  palabras)   las  

buenas intervenciones de cualquier alumno.  

 Reforzar el análisis riguroso del texto. 

 En relación a la participación del alumno: 

 Antes: 

 Tener conocimientos previos sobre el tema. 

 Trabajar individualmente y en equipo. 
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 Formular preguntas relevantes para la solución del 

caso. 

 Durante: 

 Participar mediante la expresión de sus opiniones, 

juicios, hechos y posibles soluciones. 

 Escuchar atenta y abiertamente las opiniones de los 

demás. 

 Después: 

 Llegar a un consenso global. 

 Reflexionar sobre los aprendizajes logrados. 

 Poner énfasis en la lectura. 

 

 En relación al caso que se estudia. 

Un buen caso debe ser: 

 Verosímil: De modo que su argumento sea posible, que 

puede la impresión de que lo ha vivido alguien. 

 Provocador: Que la historia que cuenta estimule la 

curiosidad e invite al análisis de sus personajes. 

 Conciso:    Sin    adornos    literarios    ni    exceso    de 

tecnicismos que degeneren en pesadez. 

 Cercano: Con narraciones y psicologías del entorno más 

cercano, de la propia cultura. 

 Ambiguo: Como la realidad, que no se convierta en un 

teatro infantil y maniqueo, de buenos contra malos 
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 En relación al ambiente donde se estudia el caso: 

 El ambiente debe proporcionar tranquilidad al alumno así 

como también una buena iluminación, suficiente espacio, etc. 

 El mobiliario debe estar en buenas condiciones permitiendo 

así una mejora en los aprendizajes esperados. 

 El aula en general no debe contar con objetos distractores 

que puedan interferir en el proceso de atención por parte de 

los alumnos. 

 La existencia de recursos didácticos es necesaria ya que su 

uso viabiliza los objetivos requeridos por el docente. 

 En relación a la familia: 

 Los padres de familia deben tratar en lo posible apoyar a sus 

hijos en las tareas educativas, por más difíciles que sean, 

esto hará que sus hijos se sientan motivados y apoyados por 

sus padres. 

 Los padres de familia tienen el deber de preocuparse por el 

trabajo escolar de sus hijos de acuerdo a sus posibilidades, 

estimular los hábitos de lectura, tener en cuenta que las 

actitudes negativas agrava la situación hace que sus hijos 

descuiden sus deberes escolares. 

 Puede que el alumno posea las habilidades requeridas para 

comprender con éxito un texto; pero su actitud negativa 

(influenciada por su medio familiar) habrá de interferir con el 

uso que haga de tales habilidades. 
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 VENTAJAS EN LA ACCIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS: 

Para Prats (2008) las principales ventajas para la acción didáctica que 

ofrece el Método de Estudio de Casos en la educación se pueden 

resumir en los puntos siguientes: 

 Se adapta perfectamente a distintas edades, diversos niveles y 

áreas de conocimiento. 

 Establece un puente entre la teoría y lo concreto. 

 Potencia la enseñanza activa. 

 Fomenta el desarrollo del juicio crítico. 

 Facilita la comprensión de los motivos que tuvieron las personas 

para actuar de una determinada manera. 

 Permite la comprensión de posiciones diferentes ante un conflicto un 

problema. 

 Si el planteamiento metodológico es de juego, de simulación o 

asunción de roles suele resultar muy motivador. 

 Si son trabajados correctamente, favorecen la sistematización de los 

procedimientos. 

 Ofrece   muchas   posibilidades   para   modelar   un   pensamiento 

creativo. 

 Es un método de aprendizaje participativo.  

 Asimilación de la realidad ante casos realistas y pertinentes.  

 Las reacciones con frecuencia brindan perspectivas diferentes y 

soluciones diferentes a los problemas.  

 Desarrolla habilidades para la solución de problemas. 
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 Conduce  al  análisis  y  entrena  para  una  correcta  toma  de 

decisiones. 

Pero no todo puede ser considerado ventajas didácticas, por lo que es 

preciso hablar de algunas limitaciones que deben ser considerados 

cuando se utilizan como técnicas de enseñanza-aprendizaje, pues, 

muchas personas consideran esta técnica complicada, propia de 

expertos. Se puede asegurar que se trata de un sistema de enseñanza 

muy eficaz, pero poco extendido aún. Sus ventajas educativas y 

humanas son constatables. No se trata simplemente de un método de 

instrucción o de capacitación operativa, es un método de formación en 

profundidad, que genera actitudes favorables, como los descritos 

anteriormente. 

 DESVENTAJAS EN LA ACCIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO DE 

CASOS: 

A continuación presentamos algunos puntos que de acuerdo a Prats  

(2008) pueden representar dificultades al implementar el método de 

estudio de casos: 

 Por no ser un Método Tradicional es difícil comunicar a los padres y 

a la comunidad lo que los estudiantes están haciendo y 

aprendiendo. 

 Diseñar una evaluación válida puede parecer complejo y difícil en el 

manejo del Método. 

 El tiempo de discusión del caso debe ser administrado 

adecuadamente, de lo contrario se puede perder la atención del 

grupo. 
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 El caso debe versar sobre una temática que incluya a la mayor parte 

del grupo, de otro modo algunos alumnos pueden perder interés por 

su participación en la discusión del caso. 

 Los alumnos pueden percibir poca relación del caso con los 

contenidos de aprendizaje del curso. 

 Puede confundir si se refuerza lo anecdótico o lo excesivamente 

singular. 

 Abordan aspectos parciales de la realidad que deben ser 

completados con otras unidades. 

 En los juegos de simulación, en ocasiones, tiene más potencia lo 

lúdico que lo instructivo. 

 

 LECTURA 

 CONCEPTO DE LECTURA: 

Anteriormente la lectura fue definida como la habilidad para interpretar y 

producir los sonidos que corresponden a los signos escritos de la lengua 

(grafías), es decir, se considera que el lector, ante  el texto, procesa sus 

componentes, empezando por las letras, continuando con las palabras, etc. 

Posteriormente con el transcurrir del tiempo a este contexto se agregó 

otras conceptualizaciones; así por ejemplo: 

Etimológicamente:  

 Según Lozano (1996) proviene del latín legere: unir, atar. En efecto, 

leer es reconocer con la vista lo que está escrito en el papel con el 

fin de comprenderlo y asimilarlo. Es decir, que sólo hay lectura 

cuando se establece una unión entre la mente del autor y la del 
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lector, de manera que no consiste en la mera transformación de los 

signos en sonidos, sino en la capacidad del pensamiento o 

contenido presente en la imagen textual. 

 Según Medina (1981) “La lectura es una actividad del área de 

lenguaje consistente en capacitar al alumno para entender 

críticamente a un texto. No podemos aceptar el concepto de la 

lectura como traducción fonética de grafismos, ya que la lectura es 

ante todo una actividad de potenciación intelectual cuya finalidad es 

capacitar al alumno para descifrar un texto”. Por lo tanto, leer es 

comprender  e interpretar la significación de un texto escrito y poder 

utilizar los contenidos de una manera conforme con sus 

necesidades. 

 Según Niño (1996) Leer es pasar por la mente el contenido de las 

palabras, frases, oraciones, párrafos y páginas enteras, con plena 

atención; para captarlo  como un todo y determinar el tema del cual 

podamos dar cuenta. Leer es aproximarnos a lo que piensa y siente 

el autor en relación con el hombre y el mundo, a través de las líneas 

del escrito. Leer es comprender, y a partir de ésta valorar los 

contenidos y asumir una posición crítica que  permita desempeñar 

un rol más creativo, útil y responsable de la sociedad. 

 Según Milicia (2000) la lectura supone dar significado a signos 

impresos, y para ellos es necesario que el niño perciba visualmente 

la diferencia de estos signos. 

 Según Castillo (2004), define a la lectura  como “una compleja 

actividad perceptiva e intelectual que consiste en el reconocimiento 
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de elementos gráficos (letras y palabras); relacionando conceptos, 

ideas y valores que la contienen. 

o Como actividad perceptiva, implica una necesidad de reconocer 

el símbolo escrito, mediante la acción visual. 

o Como actividad intelectual, implica el funcionamiento de 

procesos cognitivos intelectuales superiores. Ello se refiere a las 

funciones cognitivas más generalizadas que caracteriza al 

pensamiento, tales como el desarrollo conceptual, la formación de 

juicios, proceso de análisis, síntesis, la comprensión, la 

generalización y la sistematización de la información. 

 Según Gil (2011), la competencia lectora es concebida como un 

atributo indispensable para que los ciudadanos puedan 

desenvolverse en el medio social y constituye una pieza clave para 

el enriquecimiento intelectual, la adquisición de aprendizajes y el 

acceso a la cultura.  

 TIPOS DE LECTURA:  

 Según Lozano (1996) 

Existen diversos criterios de clasificación, sin embargo, atendiendo a su 

aprovechamiento y tratamiento educativo, podemos señalar dos 

grupos: 

 Por su forma: 

 Silenciosa, que se realiza sólo con la vista, sin mover los 

labios. Es más veloz que la oral y facilita la comprensión del 

texto. 
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 Oral y articulada. Se realiza mediante la pronunciación y  

entonación, con intervención de los órganos de la fonación, 

boca, labios, laringe, etc. 

 Por el tema o asunto: 

 De textos literarios, es decir de aquellos cuyo fin esencial es 

la materialización de la belleza: novelas, poesía, teatro. Esta 

lectura persigue formar y enriquecer la sensibilidad estética y 

espiritual de los educandos. 

 De textos no literarios, constituida por textos cuyo fin 

primordial no es la exteriorización de la belleza sino el sentido 

práctico o utilitario: diarios, revistas, folletos, material de 

estudio en general. 

 Según Gálvez (1999) 

 Según el modo de leer 

La lectura completa u horizontal, lectura selectiva o vertical, lectura 

mecánica, lectura literal, lectura oral o en voz alta, lectura 

silenciosa, lectura comprensiva y según su finalidad. 

 Lectura completa u horizontal: constituye en correr la vista 

sobre todas las palabras y oraciones. Es la lectura que se 

debe practicar a diario, esta puede ser lenta o de velocidad 

normal. 

 Lectura selectiva o vertical: consiste en pasar la vista 

rápidamente sobre el texto y detenerse sólo en los sitios o 

lugares que de verdad tengan importancia para el lector. Es el 

tipo de lectura que efectúan aquellas personas que están 
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acostumbradas a hacerlo con regularidad, ante un periódico o 

revista. 

 Lectura mecánica: Se limita a convertir los signos escritos en 

fonéticos, se identifica palabras, pero no se producen 

significados, por lo que el nivel de comprensión es 

prácticamente nulo. 

 Lectura literal: es la más elemental y se caracteriza por una 

comprensión superficial del contenido. 

 Lectura oral o en voz alta: Practicada cuando articulamos el 

texto en viva voz, sonoramente, pero sin ningún beneficio. 

 Lectura silenciosa: Se procesa mentalmente el mensaje 

escrito sin pronunciar palabras, siguiendo con la mirada las 

líneas. Esta es la lectura del buen lector, pues en silencio éste 

obtiene buen nivel de comprensión. 

 Lectura comprensiva: Aquella que vuelve una y otra vez 

sobre los contenidos impresos, tratando de encontrar e 

interpretar bien su verdadero significado. 

 Según su finalidad: 

 Exploratoria: Es aquella que nos permite encontrar 

rápidamente las informaciones o tener en pocos minutos una 

visión general y completa de un material escrito. A esta 

lectura también se le suele llamar global de sondeo. Conviene 

realizarla cuando nos encontramos por primera vez con un 

libro o un artículo que nos interesa. Se hace para buscar si el 

texto contiene la información requerida (una fecha, una 
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definición, etc.), permitiendo examinar la organización del 

contenido y determinar si nos interesa (por ejemplo: cuando 

hojeamos un periódico). 

Para realizar este tipo de lectura debemos: 

o Leer rápidamente. 

o Pasar la vista de arriba abajo, en diagonal o cruz. 

o Concentrar la atención en lo que se busca, no leer 

cada palabra escrita. 

 Informativa: Lectura completa o más o menos de un material 

que no requiere memorizar en detalle, sino comprenderlo y 

retenerlo a grandes rasgos. Esta lectura puede ser utilizada 

en novelas o noticias periodísticas seleccionadas. Una 

variedad en este tipo de lectura, es la de placer, pues el lector 

la maneja de acuerdo con sus necesidades. 

o Para realizar este tipo de lectura debemos: 

o Leer con rapidez o velocidad media. 

o Detenerse en lo que interesa. 

o Saltar partes que se consideren poco importantes. 

 De estudio: Es la lectura de mayor profundidad en donde 

pesa más la verticalidad que la horizontalidad. Utilizada para 

aprender una lección, un capítulo de un libro, cuya finalidad 

es la de comprender y asimilar su contenido recordándolo 

completamente y que permita realizar una explicación. El 

objetivo de esta lectura es la comprensión, asimilación y 

retención de los contenidos leídos. 
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Para este caso debe: 

o Leer lentamente. 

o Comprender todas las partes y establecer relaciones. 

o Hacerse preguntas y contestarlas. 

o Subrayar. 

o Tomar notas. 

o Resumir, esquematizar. 

o Repasar. 

 Crítica: Tiene un carácter interpretativo, su fin es deducir lo 

que desea comunicar el autor y contrastarlo con nuestro 

propio criterio sobre el mismo tema. Es probable que de este 

contraste de ideas surja un reajuste de nuestros 

conocimientos a causa de la precisión, claridad y abundancia 

de datos que nos ha proporcionado la nueva información. Es 

una lectura lenta y reflexiva. 

Para este tipo de lectura se debe: 

o Leer muy lentamente, varias veces. 

o Tomar notas. 

o Indicar cualidades y defectos. 

o Consultar otros textos y personas autorizadas sobre el 

tema, 

o Tomar notas. 

o Indicar cualidades y defectos. 

o Consultar otros textos y personas autorizadas sobre el 

tema. 
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 Recreativa: Su fin principal es entender, dejar volar la 

imaginación así  sea lo que fuere lo que leamos, siempre será 

importante aprender nuevas cosas que permitan incrementar 

nuestra cultura. 

Para estas lecturas no hay normas específicas. El lector lee a 

la velocidad que más le agrada, pero la velocidad rápida es 

recomendable cuando se trata de percibir ideas básicas. 

 Reflexiva: Practicada por el pensador, el filósofo, puesto que 

es una lectura densa, lenta y reposada; presupone el grado 

más elevado de abstracción, reflexión y concentración. En el 

transcurso de esta lectura se produce un elevado número de 

ideas de gran calidad, riqueza y profundidad de contenidos, 

que el lector va cotejando y relacionando, buscando todas las 

afinidades, aproximaciones y contrastes posibles. 

 EL PROCESO DE LA LECTURA 

Según Solé (2002), el proceso de la lectura es un proceso interno 

inconsciente del que no tenemos pruebas hasta que nuestras predicciones 

no se cumplen; es decir hasta que comprobamos que en el texto no está lo 

que esperamos leer. Este proceso debe asegurar que el lector comprenda 

el texto porque puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo 

de aquello lo que le interesa. 

Solé (2002), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura. Solé recomienda que 

cuando uno inicia la lectura se acostumbre a contestar las siguientes 

preguntas en cada una de las etapas del proceso. 
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 Antes de la lectura 

¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura) 

o Para aprender 

o Para presentar una ponencia 

o Para practicar la lectura en voz alta 

o Para obtener información precisa 

o Por placer 

o Para demostrar que se ha comprendido 

¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo) ¿De qué trata 

este? ¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer 

predicciones sobre el texto). 

 Durante la lectura 

o Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. 

o Formular preguntas sobre lo leído. 

o Aclarar posibles dudas acerca del texto. 

o Resumir el texto. 

o Releer partes confusas. 

o Consultar el diccionario. 

 Después de la lectura. 

o Hacer resúmenes. 

o Formular y responder preguntas. 

o Utilizar organizadores gráficos. 
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 OPERACIONES DE LA LECTURA: 

La lectura comprende una serie de operaciones parciales, según Alliende 

(1994) son: 

 La Decodificación: 

Es la capacidad para identificar un signo gráfico por un nombre o por 

un sonido, también, puede entenderse como la capacidad de 

transformar los signos escritos en lenguaje oral. 

La decodificación puede entenderse como la capacidad de descifrar el 

código de un mensaje y captar su significado. 

 La comprensión: 

Es la captación del contenido o sentido de los escritos (mensajes). 

Aprender a leer es aprender a comprender textos escritos. (La 

decodificación es sólo una base inicial necesaria). De acuerdo a esta, 

una persona ha aprendido a leer sólo cuando es capaz de 

comprender una gran variedad de textos escritos, en particular, 

aquellos que le son necesarios para su desarrollo personal y para su 

adecuado  desenvolvimiento en la vida social. 

De acuerdo a lo anterior, dentro del sistema escolar, el aprendizaje al 

final del primer año de enseñanza básica,  o poco después. En 

realidad, en ese momento comienza   el aprendizaje de la lectura y 

debe prolongarse en forma sistemática y teóricamente bien fundada a 

lo largo de  toda la escolaridad. 

Por tanto, aprender a leer, significa dominar progresivamente. Textos 

cada  vez más  complejos, captando su significado. 
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 PROPÓSITOS DE LA LECTURA: 

Según Niño (1996), la lectura tiene los siguientes propósitos: 

 Informarse de un contenido, de sucesos o de instrucciones 

particulares. 

 Aclarar aspectos confusos de un tema. 

 Encontrar soluciones a los problemas o dificultades. 

 Salir de una duda o hallar respuestas a muchos integrantes. 

 Conocer el pensamiento o las vivencias del autor. 

 Formar opiniones o precisiones sobre un asunto. 

 Afianzar  el aprendizaje en alguna asignatura. 

 Prepararse para alguna actividad, un examen o una intervención oral. 

 Verificar hipótesis. 

 Documentarse para elaborar un trabajo científico. 

 Formarse criterios o elementos de juicio para tomar una decisión o 

para actuar en situaciones específicos. 

 Observar cómo se expresa un autor o corregir un texto. 

 Experimentar situaciones, positivas ante los problemas de la vida o 

sensaciones estéticas. 

 Disfrutar de las palabras escritas y con lo que ellas sugieran. 

 Divertirse y aprovechar el tiempo. 
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 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

Según Huaranga (1999) describe los siguientes factores como parte del 

desarrollo del aprendizaje. 

 Discriminación visual 

El niño debe tener una adecuada capacidad para captar y discriminar los 

estímulos visuales. En su campo visual debe predominar la permanencia 

de la visión de la figura sobre el fondo, manteniéndola en su mutua 

relación correcta, sin invertirlas. 

Además debe poder integrar adecuadamente un estímulo visual, así 

debe conceptuar cosas separadas en una unidad significativa. 

 Discriminación auditiva 

El niño debe ser capaz de identificar los sonidos y luego reconocer las 

secuencias sonoras como palabras conocidas, mediante el análisis, la 

reorganización mental y la asociación de significados. 

 Estructura espacial  

El niño debe haber adquirido una disposición para estructurar el espacio, 

lo que significa que debe ser capaz de captar las relaciones de los 

elementos complejos espaciales. Por eso se espera que disponga 

adecuadamente su trabajo en la hoja, que sepa delinear sus textos en 

columnas, escribir sobre la línea, no omitir líneas ni columnas, y 

disponer su trabajo con orden. 

 Estructura temporal 

Se encuentra muy relacionada con la lengua hablada, puesto que se la 

emite en una serie de palabras que se desarrollan sucesivamente, en la 

cual cada elemento surge cuando el otro desaparece. Las relaciones 
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temporales han sido estudiadas principalmente por medio de estructuras 

rítmicas. Este autor cita a Borel, quien sostiene que en investigaciones 

recientes se vio la relación estrecha que existe entre la posibilidad de 

ritmo, de acierto con respecto a las estructuras temporales y el éxito en 

la lectura. Esta relación hace indispensable la preparación de los niños 

para las nociones de tiempo, espacio y sucesiones. 

 Esquema corporal 

Se encuentra como base de la reorganización, puesto que para lograrla 

satisfactoriamente, el niño tiene que apoyarla en una justa estimación de 

su esquema corporal. 

Este autor cita a Wallon, quien sostiene que la representación más o 

menos global, especifica y diferenciada que un niño tiene de su  propio 

cuerpo, es un elemento indispensable para la constitución de su 

personalidad. Es así que el esquema corporal es el resultado y la 

condición de las justas relaciones ente el individuo y el medio. El niño 

debe tener plena conciencia de que  su cuerpo se divide según un plano 

medio en dos partes simétricas, que tiene medio cuerpo derecho e 

izquierdo. De acuerdo a todo esto, existe una relación entre la 

organización del espacio propioceptivo y  la posibilidad de lograr un 

adecuado aprendizaje de la lectura. 

 Función simbólica 

El lenguaje, sea hablado, escrito, de mímica, etc. Es un conjunto de 

símbolos depurados de los cuales debe tomar posesión el niño. Lo 

importante es precisamente establecer relaciones que permitan sustituir 

al contenido real de las intenciones o los pensamientos, y a las 
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imágenes que los expresan: sonido, gestos o aun objetos que no tienen 

ninguna relación intrínseca con esas intenciones, pensamiento o 

imágenes.  

 

 CARACTERÍSTICAS PARA ADQUIRIR LA LECTURA 

Los niños proceden de ambientes muy diversos, en las cuales han tenido 

experiencias tan distintas; que éstas son la causa de las más diversas 

actitudes relacionadas en una y otra forma antes de iniciar formalmente el 

aprendizaje de la lectura. 

Según Basurte (1964) estos factores determinantes se expresan:  

 Rico volumen de experiencia para facilitar la mayor 

comprensión 

La lectura debe ser un proceso de significados con base en el 

contenido de las experiencias previas de los niños y con ciertas 

referencias al ambiente en que éstos  se han desenvuelto. 

 Amplitud del vocabulario 

Muchos niños viven en hogares en los que se usa un amplio 

vocabulario, y donde tienen la oportunidad de hablar con personas 

letradas; por tanto están en aptitud de conocer y usar un extenso 

lenguaje, que les servirá de fondo para la lectura; en cambio hay 

niños que proceden de familias incultas donde las conversaciones 

son de tipo vulgar y el vocabulario se reduce a unos cuantos 

términos; es de suponerse que estos niños tropiecen con serias 

dificultades en su enseñanza. 
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 Buenos modales  

Los defectos de pronunciación a veces obedecen a causas físicas o 

son de origen mental. Sin embargo existen algunas fallas que 

pueden atribuirse a cierta tolerancia e inercia de los padres, que 

deben eliminarse en el transcurso de las etapas de la adquisición de 

la lectura. Se dan numerosos casos de deficiencias en la 

pronunciación porque los padres y algunos adultos hablan y 

pronuncian como niños. 

 Correcta pronunciación 

La habilidad para emplear ideas sencillas a correctas frases; es un 

requisito de mucha importancia en el aprendizaje de la lectura. 

 Habilidad para escuchar 

Para aprender a leer es necesario prestar atención a lo que se está 

haciendo, esto requiere cierta habilidad para mirar, escuchar y 

concentrase. 

 Habilidad para seguir el curso de una serie de ideas 

La habilidad para contar las cosas en orden se puede formar en los 

niños desde los primeros momentos de su educación, valiéndose de 

algunos medios como tarjetas de imágenes, figuras con objetos 

entre otros. 

 Habilidad para ejecutar órdenes recibidas 

Para obedecer una orden y cumplirla es necesario atender con 

cuidado a quien la está dando, a fin de entender todas las cosas que 

se piden; el orden en que deben ejecutarse y comprenderlas. 
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 Destreza para el manejo del material escolar 

En la actualidad se han introducido en las escuelas muchos 

materiales auxiliares para la enseñanza en todos los grados; los 

niños tienen que conocerlos, saber usarlos, aprender hacerlos y a 

conservarlos lo cual significa una rica serie de experiencias 

atractivas, variadas y nuevas.  

 Deseo de aprender a leer 

Los niños llevan el deseo de leer por imitación, porque ven leer a 

otros; tienen la idea de que la escuela sirve para enseñar a leer. 

Este deseo de aprender a leer varía en cada caso algunos pensara 

que la tarea es muy difícil y en otros crearan que es fácil. 

 IMPORTANCIA DE LA LECTURA: 

 La lectura, entre otras cosas, es importante porque ayuda a: 

 Desarrollar la atención y concentración. 

 Desarrollar la capacidad de decodificación y comprensión de 

mensajes. 

 La lectura es una de las herramientas más poderosas que posee el 

ser humano para aprender y enseñar. 

 Lectura es la herramienta del saber que nutre el conocimiento. 

 Ayuda al descentramiento, es decir, salir de sí para ponerse en el 

lugar del otro. 

 Tener actitud dialógica para escuchar y aprender  de los demás. 
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 Es un vehículo indispensable para ponerse en contacto con el mundo 

con el conocimiento, otras realidades, con el pasado, diversas 

opiniones, etc. No todo lo podemos ver y comprobar por nosotros 

mismos, gran parte de información nos llega por escrito (periódicos, 

revistas, libros, internet). 

 Ponerse en contacto con todo lo anterior, permite al lector ampliar su 

panorama y desarrollar criterios para comprender e interpretar su 

propia realidad. 

 Estar actualizados, en esta época en que los avances científicos y 

tecnológicos avanzan rápidamente, quien no lee queda desfasado. 

 Llevamos de niveles simples de decodificación a niveles complejos y 

profundos de análisis que se  puedan transferir a distintas situaciones 

de la vida. 

 Saber leer es de suma importancia para poder conocer , comprender 

y adaptarse exitosamente en la sociedad en la cual nos toca vivir, no 

sólo en situaciones de competencia laboral sino hasta en las 

actividades más comunes y simples de la vida diaria. 

 La lectura le permite al individuo captar los contenidos culturales en 

forma articulada. 
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 COMPRENSIÓN LECTORA: 

 DEFINICIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

 Según Pérez (2001), la compresión es el proceso cognoscitivo 

por medio del cual se reconstruye en la mente del lector la 

información transmitida por el autor del texto. En otras palabras, 

es captar el significado del texto. 

 Según Peronard (2002). La comprensión textual es, 

fundamentalmente un proceso que compromete las raíces 

intelectuales, volitivas y afectivas de la persona. Por tanto, el 

acto de comprender un texto escrito exige del individuo lector 

una participación dinámica, pues la coherencia textual no es una 

característica preexistente en el texto, sino que es producto del 

proceso de construcción. 

 Según Ausubel (1983), la comprensión de la lectura desde el 

punto de vista psicológico cognitivo, se considera como uno de 

los procesos generales de representación de la realidad con que 

cuentan los seres humanos. Los estudios centran su atención en 

las estrategias que utilizamos al leer: 

 El empleo de los conocimientos previos que posee el lector 

relacionados con el texto de que se trate. 

 La comprensión del propósito u objetivo de la lectura. 

 La realización de inferencias, hipótesis, predicciones, 

interpretaciones y comprobación en el transcurso de la 

lectura. 
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 La capacidad, al finalizar la lectura de recordada, resumirla 

e integrarla a los propios esquemas de conocimiento. 

 Según Pinzás (1999), la comprensión lectora es un proceso 

constructivo, interactivo, estratégico y meta cognitivo. Es un 

proceso constructivo por ser un proceso de elaboración de 

interpretación de textos y sus partes. Es interactivo porque la 

información previa del lector y la que ofrece el texto se 

complementan en la elaboración de significados. Es estratégica 

porque varía según la meta o propósito del lector, naturaleza del 

material, familiaridad del lector con el tema. Es meta cognitivo 

porque implica controlar los propios procesos de pensamiento 

para ayudarse a que la comprensión fluya sin problemas. 

Según las definiciones expuestas la comprensión lectora es un 

proceso regulado por el lector en donde existe interacción entre la 

información almacenada en la memoria y la proporcionada en el 

texto. 

 Para Flor (1983), la comprensión lectora es considerada como 

la aplicación específica de destrezas de procedimiento y 

estrategias cognitivas de carácter más general.  

Hoy en día, se sostiene que el conocimiento  se almacena en 

“estructuras de conocimiento”, y la comprensión es considerada 

como el conjunto de las fases que intervienen en los procesos 

implicados en la formación, elaboración, notificación e integración 

de dichas estructuras de conocimiento.  El nivel de comprensión de 

un texto equivaldría, pues, a la creación, modificación, elaboración e 
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integración de las estructuras de conocimiento, es decir, al grado en 

que la información que conlleva el texto es integrada en dichas 

estructuras. En este sentido, se concede una importancia crucial  a 

los procesos de inferencia en la comprensión lectora. Por tanto, se 

concibe que entre el lector y el texto se establece una interacción. 

Desde esta perspectiva, la comprensión se concibe como un 

proceso en el que el lector utiliza las claves proporcionadas por el 

autor en función de su propio conocimiento o experiencia previa 

para inferir el significado que este pretende comunicar.  

Según Jonson (1983), la comprensión también es considerada 

como un comportamiento complejo que implica tanto el uso 

consciente, como inconsciente de diversas estrategias.  

En primer lugar, la comprensión implica el uso de estrategias de 

razonamiento: 

 El lector utiliza una serie de estrategias que le permiten 

construir un modelo de significado para el texto a partir tanto de 

claves que le proporciona el texto, como de la información que 

sobre dichas claves almacena en su propia mente.  

 El lector construye dicho modelo utilizando sus esquemas y  

estructuras de conocimiento, y los distintos sistemas de claves 

que le proporciona  el autor.  

En segundo lugar, hay otro tipo de estrategias utilizadas en la 

comprensión lectora son aquellas a través de las cuales los lectores 

monitorizan o auto controlan sus propios progresos en el proceso de 

comprensión del texto, detectan los fallos que cometen en la 
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comprensión y utilizan procedimientos que permiten la rectificación 

de dichos fallos.  

Finalmente Binkley y Linnakylá, (1997), señalan: “hay que subrayar 

la importancia que la investigación concede al conocimiento o la 

experiencia previa del lector cuando se habla de comprensión 

lectora. Se sostiene que cuantos mayores sean los conocimientos 

previos de que disponga el lector, mayor será su conocimiento del 

significado de las palabras, así como su capacidad para predecir y 

elaborar  inferencias durante la lectura y, por tanto, su capacidad 

para construir modelos adecuados del significado del texto”. 

Así, se llega a definir la comprensión como un proceso a través 

del cual el lector elabora un significado en su interacción con el 

texto. La comprensión a la que el lector llega se deriva de sus 

experiencias previas acumuladas, experiencias que entran en juego, 

se unen y se complementan a medida que descodifica palabras, 

frases, párrafos e ideas del autor.  

 OBJETIVOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA: 

Los  mismos autores plantean que los objetivos de la comprensión 

lectora son los siguientes: 

 Desarrollar la capacidad de análisis que ampliará a su vez la 

capacidad de comprensión y de reflexión sistemática sobre la 

lengua. 

 Desarrollar la capacidad crítica, con el cultivo de la expresión oral y 

escrita. 
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 Desarrollar la conciencia de pertenencia a una tradición y a una 

cultura de la que el texto y el receptor mismo son parte integrantes 

de su entorno  más cercano. 

 Desarrollar el espíritu de tolerancia y de convivencia con 

manifestaciones culturales ideológicamente distintas. 

 Desarrollar el hábito de lectura, no solo en extensión, sino también 

en profundidad. 

 Desarrollar el uso creativo del lenguaje, con la consiguiente 

capacidad para crear los propios mensajes. 

 FACTORES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Los factores que intervienen en la comprensión lectora según los 

siguientes autores  son: 

 Según Alliende (2000), los factores que intervienen en el 

proceso de la comprensión lectora son los siguientes: 

 Factores de la Comprensión lectora derivados del emisor 

(escritor) 

Para la comprensión lectora este factor es importante ya que 

si el lector tiene conocimientos de los códigos manejados por 

el autor, sus esquemas cognoscitivos, su patrimonio cultural y 

las circunstancias de la escritura, podrá entender de una 

mejor manera el mensaje del texto. 

El conocimiento del código que utiliza o maneja el autor  

puede ser útil para comprender la significación de los 

elementos que aparecen en sus escritos. Por otro lado, cada 

persona conoce de acuerdo a sus esquemas cognoscitivos, 
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de allí que sí el esquema cognoscitivo del lector no coincide 

con el del autor, puede haber dificultades en la compresión 

lectora. También es importante mencionar que en muchos 

casos, los  factores de comprensión derivados del emisor 

carecen totalmente de importancia y el texto puede conocerse 

o  entenderse con prescindencia de ellos,  como por ejemplo 

al leer un cuento – La Cenicienta – se puede entender 

perfectamente aunque el lector no tenga ningún conocimiento 

acerca del autor o del origen del cuento. 

 Factores de la comprensión derivados del texto: 

Los principales factores que inciden en la comprensión lectora 

pueden dividirse en físicos, lingüísticos y de contenido. La 

legibilidad de un texto depende físicamente del porte y 

claridad de las letras, del color y textura del papel, del largo 

de las líneas, etc. Una deficiente legibilidad física perturba la 

comprensión, ya que hace irreconocibles y confusas las 

palabras y oraciones del texto. 

Alliende y Condemarín (1986) refieren que los factores 

lingüísticos tienen que ver con la lingüística oracional y textual 

donde juegan un papel importante el léxico, la estructura 

morfosintáctica de las oraciones, los elementos deícticos y 

reproductores y los nexos interoracionales. Un texto con un 

vocabulario, con abundancia de términos técnicos, poco 

usuales y abstractos, dificulta la comprensión, y un 

vocabulario conocido y poco complejo, lo simplifica. 
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Asimismo, las oraciones con estructura sintácticas complejas, 

con abundancia de elementos subordinados, o simplemente 

largos y complicados, pueden impedir la comprensión de un 

texto. 

Los contenidos de un texto influyen también en su 

comprensión. Según los conocimientos, intereses y códigos 

manejados por el lector, el contenido de los: textos favorece o 

dificulta la comprensión. En términos generales se podría 

decir que la comprensión se facilita cuando los temas son 

interesantes para el lector y le aportan conocimientos y 

nuevas perspectivas; cuando se vinculan con su patrimonio 

de conocimientos y cuando cumplen con alguna función 

provechosa para el lector (instrumental, informativa, 

recreativa, interactiva, heurística, personal). 

 Factores de la comprensión provenientes del lector: 

La comprensión, según Alliende y Condemarín (1986) en 

buena parte, va a depender de los códigos que maneja el 

lector, de sus esquemas cognoscitivos, de su patrimonio 

cultural y de las circunstancias de la lectura. 

En todo texto hay un código principal en el que se insertan 

todos los demás, que es el lingüístico. El grado de dominio de 

este código por parte del lector es determinante para la 

comprensión. Si en un texto aparece una gran cantidad de 

palabras desconocidas para el lector, sin ningún apoyo de 

claves de contexto, se obstaculizará o impedirá la 
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comprensión. Por otra parte, no es necesario que el código 

lingüístico de los textos coincida con el que en ese momento 

domina el lector, sino que es importante que permita o 

favorezca la comprensión al mismo tiempo que le ha de servir 

para enriquecer su vocabulario y familiarizarse con nuevas 

formas de expresión. 

Según Solé  (2002), la comprensión de cada lector está 

condicionada por un cierto número de factores que han de 

tenerse en cuenta al entrenar la comprensión: 

 El tipo de texto: Exige que el lector entienda cómo ha 

organizado el autor sus ideas. Los textos narrativos y 

expositivos se organizan de manera distinta, y cada tipo 

posee su propio léxico y conceptos útiles. 

 El lenguaje oral: Un factor importante que los profesores 

han de considerar al entrenar la comprensión lectora es la 

habilidad oral de los alumnos ya que está íntimamente 

relacionada con el desarrollo de sus esquemas y 

experiencias previas. 

 Las actitudes: Las actitudes de un alumno hacia la lectura 

pueden influir en su comprensión del texto y constatar la 

necesidad   de   conocimiento   previo,   ya   que   casi   

siempre apelan a la información que el lector ya posee 

sobre los conocimientos que trata. Dentro de las actitudes 

que condicionan la lectura consideramos la más 

importante: 
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 La motivación, ninguna tarea de lectura debería 

iniciarse sin que las niñas y niños se encuentren 

motivados. Para esto, es necesario que el niño sepa 

qué debe hacer, que se sienta capaz de hacerlo y que 

encuentre interesante lo que se le propone que haga. 

Las situaciones de lectura más motivadoras son las 

más reales; es decir, aquellas en las que el niño lee 

para evadirse, para sentir el placer de leer, cuando se 

acerca al rincón de biblioteca o acude a ella. O 

aquellas otras en las que con un objetivo claro aborda 

un texto y puede manejarlo a su antojo, sin la presión 

de una audiencia. 

 La intención de la lectura: determinará, por una parte, 

la forma en que el lector abordará el escrito y, por otra, 

el nivel de comprensión que tolerará o exigirá para dar 

por buena su lectura. 

 PROCESOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA: 

Según Quintana (2002) "El proceso de la lectura es interno e 

inconsciente, del que no tenemos prueba hasta que nuestras 

predicciones no se cumplen; es decir, hasta que comprobamos que en 

el texto no está lo que esperamos leer". 

Los procesos para la lectura son los siguientes: 

 Antes de la lectura: Para iniciar el proceso de lectura se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 
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¿Para qué voy a leer? Esta interrogante    nos permite 

determinar los objetivos de la lectura. 

 Para comprender. 

 Para presentar una ponencia. 

 Para practicar la lectura en voz alta. 

 Para obtener información precisa. 

 Para seguir instrucciones. 

 Para revisar un escrito. 

 Por placer. 

 Para demostrar que se ha comprendido. 

¿Qué sé de este texto? Esta pregunta nos permite activar   

los conocimientos previos del texto. 

¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? Nos 

permite formular hipótesis y hacer predicciones y el mensaje 

sobre el texto leído. 

 Durante la lectura: Se recomienda tener en cuenta lo siguiente: 

 Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto 

 Formular preguntas sobre lo leído.  

 Aclarar posibles dudas acerca del texto. 

 Resumir el texto. 

 Releer partes confusas. 

 Consultar el diccionario. 

 Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 

 Crear imágenes mentales para visualizar descripciones 

vagas. 
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 Después de la lectura: Para obtener un proceso de 

comprensión eficaz, después de la lectura se debe desarrollar lo 

siguiente: 

 Hacer resúmenes 

 Formular y responder preguntas  

 Recontar  

 Utilizar organizadores gráficos 

Según Langer (1995), la comprensión correcta de un texto implica que 

el lector pase por todos los niveles de lectura para lograr una 

comprensión global, recabar información, elaborar una interpretación y 

reflexionar sobre el contenido de un texto y su estructura.   

 

 PROCESOS PSICOLÓGICOS DE LA COMPRENSION LECTORA 

Según Gálvez (2004), los procesos psicológicos implicados en la 

comprensión lectora son: 

 Atención: permite focalizar el proceso en el contenido del mensaje 

que emite el autor del texto y que es de interés para el lector; 

además  ello implica rechazar los estímulos externos que impiden 

captar el mensaje de la lectura. Hay un autocontrol y 

autorregulación.  

 Análisis: el análisis es secuencial, pues la lectura es continuada y 

se va relacionando significados de palabras que permitan 

comprender el texto.  
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 Síntesis: implica la percepción visual de letras, decodificación, 

integración, reconocimiento de patrones ortográficos y conocer el 

significado de los códigos.  

 Discriminación perceptiva: se produce la discriminación de la 

percepción visual y auditiva fonética.  

 Memoria: la información se almacena en la memoria a corto plazo 

que comprende la asociación de contenidos en el mismo texto. 

También, en la memoria a largo plazo, produciéndose una relación 

con otros contenidos adquiridos previamente. 

 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Desde el enfoque más clásico, la aportación que ha tenido relevancia 

en la enseñanza y en la evaluación de la comprensión lectora es la 

distinción de tres niveles de comprensión de un texto: comprensión 

literal, comprensión inferencial y comprensión criterial.  

Por ello, Niño (1996) sustenta: 

 COMPRENSIÓN  LITERAL  

Se refiere al  hecho de entender y dar cuenta del significado de las 

palabras sin hacer inferencias. Es decir, el lector consigue una 

comprensión literal del texto cuando es capaz de identificar 

situaciones, personajes, relaciones espaciales, temporales y 

causales de aquellos conocimientos que de forma directa y explícita, 

manifiesta el autor del escrito. Así también es una capacidad básica 

q permitirá localizar información puntual del texto, además sirve de 

base para lograr una óptima comprensión. Esta capacidad consiste 

a entender lo que el texto dice de manera explícita.  
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Así también, Pérez (2005) propone consignar en este nivel, 

preguntas dirigidas al: 

 Reconocimiento, la localización y la identificación de elementos.  

 Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo… 

 Reconocimiento de ideas principales. 

 Reconocimiento de ideas secundarias. 

 Reconocimiento de relaciones causa- efecto. 

 Reconocimiento de los rasgos de los personajes. 

 Recuerdos de hechos, épocas, lugares…. 

 Recuerdo de detalles. 

Algunas pistas para formular preguntas literales: 

 ¿Qué? 

 ¿Quién? 

 ¿Dónde? 

 ¿Quiénes son? 

 ¿Cómo es? 

 ¿Cuál 

 ¿Cómo? 

 ¿Con quién? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Para qué? 

 COMPRENSIÓN INFERENCIAL  

Es un proceso en que se da un mayor grado de profundidad. Incluye 

reconocer las intenciones y propósitos del autor, interpretar sus 
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pensamientos, juicios y aseveraciones. Asimismo, el lector no 

únicamente necesita detenerse a analizar, sino a poner de su parte 

conocimientos y pericia con el fin de indagar sobre la temática 

comunicada, aportando enfoques, experiencia y criterios personales. 

Además Pinzas (2007), señala que en el nivel inferencial es 

establecer relaciones entre las partes de un texto para inferir 

información, conclusión o aspectos que no están escritos.   

Así también, Pérez (2005) propone: 

 La inferencia de detalles adicionales que el lector podría haber 

añadido. 

 La inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la inducción 

de un significado o enseñanza moral a partir de la idea principal. 

 La inferencia de las ideas secundarias que permitan determinar 

el orden en que deben estar  si en el texto no aparecen 

ordenadas. 

 La inferencia de los rasgos de los personajes o de las 

características que no se formulan en el texto.  

Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos 

contienen más información que la que aparece expresada 

explícitamente. El hacer deducciones supone hacer uso, durante 

la lectura, de información  e ideas que no aparecen de forma 

explícita en el texto. Depende, en mayor o menor medida, del 

conocimiento del mundo que quiere el lector.  

Pistas para formular preguntas inferenciales: 

 ¿Qué pasara antes de? 
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 ¿Cómo podrías? 

 ¿Qué otro título le pondrías? 

 ¿Cuál es el motivo? 

 ¿Qué relación habrá? 

 ¿A qué se refiere cuándo? 

 

 COMPRENSIÓN CRITERIAL: 

Es el grado más avanzado y terminal, esta introduce, sobre la base 

de los logros obtenidos en los dos primeros grados de comprensión, 

elementos de juicio y de valoración en relación con lo dicho por el 

autor del texto. 

El lector en este proceso juzga y valora lo leído, desde una doble 

perspectiva: el contenido en sí, del cual se puede discernir si es 

completo e incompleto, coherente o incoherente, válido o no válido, 

falso o verdadero, actualizado o no actualizado, aplicable o no, etc. 

Y en relación con el texto en general, el  lector afronta lo leído con 

sus propios puntos de vista, con los  de otros autores y con la vida 

misma. 

En otras palabras, este nivel exige examinar y emitir juicios de valor 

sobre la forma y el contenido del texto. Nos pide argumentar nuestra 

posición frente a él. Está relacionado a nuestra comprensión del 

mundo, nuestras ideas, experiencias, vivencias, valores y formas de 

pensar. 
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Según Consuelo (2007), es la elaboración de argumentos para 

sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan un 

clima dialogante y democrático en el aula, así como: 

 Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista 

personal. 

 Distinguir un hecho de una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 Manifestar las relaciones que les provoca un determinado 

texto. 

 Comenzar a analizar la intención del autor. 

Pistas para formular preguntas criteriales: 

 ¿Crees que es? 

 ¿Qué opinas? 

 ¿Cómo crees que? 

 ¿Cómo podrías calificar? 

 ¿Qué hubieras hecho? 

 ¿Cómo te parece? 

 ¿Cómo deberías ser? 

 ¿Qué crees? 

 ¿Qué te parece? 

 ¿Cómo calificarías? 

 ¿Qué piensas de? 

Es bueno que el maestro tenga una relación con los alumnos 

que permita expresar opiniones, enseñando a discernirlas con 

los demás,  incentivando la necesidad de aportar argumentos 
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para defenderlas, manteniendo un criterio flexible que permita a 

los diversos puntos de vista ser atendidos.  

 INDICADORES DE LA COMPRENSIÓN: 

Según Niño (1996), las siguientes actividades pueden aportar 

indicios o constituirse en indicadores que le permiten evaluar la 

comprensión, es  decir, saber si ha llegado a un grado aceptable de 

recuperación del contenido de un escrito. 

Reconstruir el tema y sus partes: Esto es posible de dos maneras 

elaborando un resumen o diseñando un  esquema o cuadro 

sinóptico. 

 Un resumen consiste en la ordenación de  las ideas  temáticas  

presentadas con palabras y oraciones propias del lector. 

 El esquema visualiza las ideas temáticas y de desarrollo por 

medio de numeradores o nomencladores, por ejemplo. Tema, 

propósito del autor, estructura. 

 IMPORTANCIA DE LA LECTURA COMPRENSIVA: 

 La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la 

vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas 

con las ideas que ya se tienen: es el proceso a través del cual 

el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o 

brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma 

forma.  

 Esto ayuda a los alumnos a enriquecer su vocabulario y su 

rapidez al leer, asimismo genera un proceso de desarrollo del 
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pensamiento a través del análisis, síntesis, deducciones y 

hasta generalizaciones.  

 Es importante porque permite construir proposiciones y ordenar 

e interrelacionar las ideas del texto. Además, leer un texto y 

comprenderlo es importante en la vida del hombre porque le 

permite tener una visión amplia del mundo y a la vez adoptar 

una manera particular y creativa de expresar sus ideas. 

 Constituye un vehículo para el desarrollo de la inteligencia, la 

adquisición de la cultura y la educación de la voluntad. 

 De acuerdo al MED (2009), se analiza los procesos lectores 

desde el punto de vista cognitivo, la competencia comunicativa 

es fundamental para el desarrollo del aprendizaje en el área de 

comunicación y demás áreas, dado que la lengua es un 

instrumento de desarrollo personal y medio principal para 

desarrollar la función simbólica así como adquirir nuevos 

aprendizajes.   
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 MATERIAL 

 Población: 

La población está constituida por 48 alumnos: 28 de la sección A y 

28 de la sección B. Siendo 16 varones y 12 mujeres de la sección A, 

y 18 varones y  10 mujeres de la sección B. 

 Muestra:  

Estará conformada por la misma población por ser ésta pequeña. 

Siendo el grupo experimental los alumnos del cuarto  grado “A” y el 

grupo control el cuarto grado “B”. 

 PROCEDIMIENTO PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN: 

 Coordinar con el Director y profesores de aula para que permitan 

recoger la información. 

 Coordinar con los estudiantes 

 Determinar el tiempo para recoger la información. 

 Llegar puntual a cada sesión.  

 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

o Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se 

hará uso de la estadística descriptiva que nos permitirá: 

o Establecer porcentajes.  

o Hacer cuadros estadísticos. 

o Hacer gráficos. 

o Para establecer el análisis de significancia de los datos se hará uso 

de la prueba T de student, la cual nos permitirá aceptar o rechazar la 

hipótesis nula. 
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 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

 Tipo de investigación:  Aplicada 

 Diseño de investigación: 

Cuasi experimental. Se aplicara pre-test y pos-test. 

 

 

  

Dónde:  

G.E.: Es el grupo experimental 

A1: Es el grupo experimental a quien se aplica el pre-test   

X: Programa educativo basado en el Método de estudio de casos. 

A2: Es el pos-test que se aplica al grupo experimental, después de 

haberse aplicado el programa  

G.C.: Es el grupo control  

B1: Es el grupo control a quien se le aplica el pre-test  a pesar de 

que no será  sometido al programa. 

B2: Es el grupo control a quien se le aplica el post-test  a pesar de 

que no será  sometido al programa. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

G.E = A1----------X----------- A2 

G.C.= B1----------------------- B2 
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TABLA 01 
 

Nivel de Comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria 

de la I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir – 2014, según pre-test. 

 

Comprensión lectora 

         Experimental                         Control 

N°                 %                   N°                 % 

Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

15 

11 

2 

0 

54 

39 

7 

0 

13 

12 

3 

0 

46 

43 

11 

0 

Total         28                100                 28                100 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión lectora. 

 

 
 

Figura 1: Nivel de Comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 

primaria de la I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir – 2014, según pre-

test. 
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TABLA 02 
Dimensión Literal en los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E.A.C. 

“Virgen del Carmen”, El Porvenir – 2014, según pre-test. 

 

DIMENSIÓN LITERAL 

         Experimental                         Control 

N°                 %                   N°                 % 

Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

6 

12 

10 

0 

21 

43 

36 

0 

8 

7 

13 

0 

29 

25 

46 

0 

Total         28                100                 28                100 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión lectora. 

 

 
 

 

Figura 2: Dimensión  Literal en los estudiantes del 4to grado de primaria de 

la I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir – 2014, según pre-test. 
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TABLA 03 
Dimensión Inferencial en los estudiantes del 4to grado de primaria de la 

I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir – 2014, según pre-test. 

 

DIMENSIÓN 

INFERENCIAL 

         Experimental                         Control 

N°                 %                   N°                 % 

Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

11 

12 

5 

0 

39 

43 

18 

0 

11 

11 

6 

0 

39 

39 

22 

0 

Total         28                100                 28                100 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión lectora. 

 

 
 

Gráfico 3: Dimensión Inferencial en los estudiantes del 4to grado de primaria 

de la I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir – 2014, según pre-test. 
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TABLA 04 
Dimensión Crítico en los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E.A.C. 

“Virgen del Carmen”, El Porvenir – 2014, según pre-test. 

 

DIMENSIÓN CRITICO  

         Experimental                         Control 

N°                 %                   N°                 % 

Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

16 

8 

4 

0 

57 

29 

14 

0 

15 

10 

3 

0 

53 

36 

11 

0 

Total         28                100                 28                100 

 
 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión lectora. 

 
 

 

Figura 4: Dimensión Crítico en los estudiantes del 4to grado de primaria de 

la I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir – 2014, según pre-test. 
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TABLA 5 

Nivel de Comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria 

de la I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir – 2014, según post-test. 

 

Comprensión lectora 

         Experimental                         Control 

N°                 %                   N°                 % 

Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

0 

3 

20 

5 

0 

11 

71 

18 

11 

14 

3 

0 

39 

50 

11 

0 

Total         28                100                 28                100 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión lectora. 

 

 
 

Figura 5: Nivel de Comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 

primaria de la I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir – 2014, según post-

test. 
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TABLA 6 

Dimensión Literal en los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E.A.C. 

“Virgen del Carmen”, El Porvenir – 2014, según post-test. 

 

DIMENSIÓN LITERAL 

         Experimental                         Control 

N°                 %                   N°                 % 

Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

0 

0 

13 

15 

0 

0 

46 

54 

7 

7 

14 

0 

25 

25 

50 

0 

Total         28                100                 28                100 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión lectora. 
 

 
 

Figura 6: Dimensión Literal en los estudiantes del 4to grado de primaria de 

la I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir – 2014, según post-test. 
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TABLA 7 

Dimensión Inferencial en los estudiantes del 4to grado de primaria de la 

I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir – 2014, según post-test. 

 

DIMENSIÓN 

INFERENCIAL 

         Experimental                         Control 

N°                 %                   N°                 % 

Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

0 

8 

11 

9 

0 

29 

39 

32 

10 

11 

7 

0 

36 

39 

25 

0 

Total         28                100                 28                100 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión lectora. 
 
 

 

Figura 7: Dimensión Inferencial en los estudiantes del 4to grado de primaria 

de la I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir – 2014, según post-test. 
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TABLA 8 

Dimensión Crítico en los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E.A.C. 

“Virgen del Carmen”, El Porvenir – 2014, según post-test. 

 

DIMENSIÓN CRITICO  

         Experimental                         Control 

N°                 %                   N°                 % 

Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

0 

7 

21 

0 

0 

25 

75 

0 

15 

7 

6 

0 

54 

25 

21 

0 

Total         28                100                 28                100 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión lectora. 
 

 
 

Figura  8: Dimensión Crítico en los estudiantes del 4to grado de primaria de 

la I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir – 2014, según post-test. 
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TABLA 9 

Nivel de Comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria 

de la I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir - 2014. 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión lectora. 
 

Fuente: Tabla 1. 

 

Figura 9: Nivel de Comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 

primaria de la I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir - 2014. 
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TABLA 10 

Dimensión Literal en los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E.A.C. 

“Virgen del Carmen”, El Porvenir - 2014. 

 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión lectora. 

 

 
Fuente: Tabla 2. 

Figura 10: Dimensión Literal en los estudiantes del 4to grado de primaria de 

la I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir - 2014. 
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TABLA 11 

Dimensión Inferencial en los estudiantes del 4to grado de primaria de la 

I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir - 2014. 

 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión lectora. 

 

 
  Fuente: Tabla 3. 

Figura 11: Dimensión Inferencial en los estudiantes del 4to grado de 

primaria de la I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir – 2014. 
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TABLA 12 

Dimensión Crítico en los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E.A.C. 

“Virgen del Carmen”, El Porvenir - 2014. 

 

 
Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión lectora. 

 

Fuente: Tabla 4. 

Figura 12: Dimensión Crítico en los estudiantes del 4to grado de primaria de 

la I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir - 2014. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

HG: El Método de estudios de casos mejora significativamente la comprensión 

lectora de los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E.A.C. “Virgen del 

Carmen”, El Porvenir - 2014. 

Tabla 13: Prueba de hipótesis del Método de estudios de casos en la 

comprensión lectora de los estudiantes del 4to grado de primaria de la 

I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir - 2014. 

 
 
 
 

Comprensión 
lectora 

 
Diferencias relacionadas 

 

tcal ttab Sig. 
(unilateral) 

 
Media 

 
Error 
de la 

media 

 
Intervalo de 

Confianza (95%) 
 

Inferior Superior 

Experimental 6.57 0.80 4.92 8.22 8.19 1.70 0.000 

Control 0.61 0.41 -0.24 1.45 1.47 1.70 0.076 

 

 
Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión lectora. 
Salida: SPSS Vrs. 22.0 

 
Descripción: En la Tabla 13 se observa que la diferencia media del grupo 

experimental (post – pre) es 6.57 con un intervalo de confianza (95%) oscila entre 

4.92 y 8.22 la cual quiere decir que la comprensión lectora en el pos-test es mayor 

que en el pre-test; también se observa que el valor de la prueba estadística es tc = 

8.19 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que el 

Método de estudios de casos influye en la mejora de la comprensión lectora. 

También se observa que la diferencia media del grupo control (post – pre) es 0.61 

con un intervalo de confianza (95%) oscila entre -0.24 y 1.45 la cual quiere decir 

que la comprensión lectora en el pos-test no es mayor en el pre-test; también se 

observa que el valor de la prueba estadística es tc = 1.47 con nivel de significancia 

mayor al 5% (p > 0.05), demostrándose que si no se aplica el Método de estudios 

de casos los estudiantes no van a mejorar la comprensión lectora. 
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Fuente: Tabla 13. 
Elaboración propia 

 

Figura 13: Región Crítica del Método de estudios de casos en la 

comprensión lectora de los estudiantes del 4to grado de primaria de la 

I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir - 2014. 

Decisión: según el análisis de  significancia se demuestra que si no se aplica el 

Método de estudios de casos los estudiantes no van a mejorar la comprensión 

lectora. 
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HE1: El Método de estudios de casos mejora significativamente la dimensión literal 

de los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El 

Porvenir - 2014. 

Tabla 14: Prueba de hipótesis del Método de estudios de casos en la 

dimensión literal de los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E.A.C. 

“Virgen del Carmen”, El Porvenir - 2014. 

 
 
 
 

Literal 

 
Diferencias relacionadas 

 

tcal ttab Sig. 
(unilateral) 

 
Media 

 
Error 
de la 

media 

 
Intervalo de 

Confianza (95%) 
 

Inferior Superior 

 
Experimental 

 

 
1.39 

 
0.19 

 
1.01 

 
1.78 

 
7.41 

 
1.70 

 
0.000 

 
Control 

 

 
0.07 

 
0.07 

 
-0.08 

 
0.22 

 
1.00 

 
1.70 

 
0.163 

 

 
Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión lectora. 
Salida: SPSS Vrs. 22.0 

 
 
Descripción: En la Tabla 14 se observa que la diferencia media del grupo 

experimental (post – pre) es 1.39 con un intervalo de confianza (95%) oscila entre 

1.01 y 1.78 la cual quiere decir que la dimensión literal en el pos-test es mayor en 

el pre-test; también se observa que el valor de la prueba estadística es tc = 7.41 

con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que el Método 

de estudios de casos influye en la mejora de la dimensión literal. También se 

observa que la diferencia media del grupo control (post – pre) es 0.07 con un 

intervalo de confianza (95%) oscila entre -0.08 y 0.22 la cual quiere decir que la 

dimensión literal en el pos-test no es mayor en el pre-test; también se observa 

que el valor de la prueba estadística es tc = 1.00 con nivel de significancia mayor 

al 5% (p > 0.05), demostrándose que si no se aplica el Método de estudios de 

casos los estudiantes no van a mejorar la dimensión literal. 
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Fuente: Tabla 14. 
Elaboración propia 

 

Figura 14: Región Crítica del Método de estudios de casos en la dimensión 

literal de los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E.A.C. “Virgen del 

Carmen”, El Porvenir - 2014. 

Decisión: El análisis de  significancia demuestra que si no se aplica el Método de 

estudios de casos los estudiantes no van a mejorar la dimensión literal de la 

comprensión lectora. 
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HE2: El Método de estudios de casos mejora significativamente la dimensión 

inferencial de los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E.A.C. “Virgen del 

Carmen”, El Porvenir - 2014. 

Tabla 15: Prueba de hipótesis del Método de estudios de casos en la 

dimensión  inferencial de los estudiantes del 4to grado de primaria de la 

I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir - 2014. 

 
 
 
 

Inferencial 

 
Diferencias relacionadas 

 

tcal ttab Sig. 
(unilateral) 

 
 

Media 

 
Error 
de la 

media 

 
Intervalo de 

Confianza (95%) 
 

Inferior Superior 

 
Experimental 

 

 
3.21 

 
0.60 

 
1.99 

 
4.44 

 
5.39 

 
1.70 

 
0.000 

 
Control 

 

 
0.29 

 
0.29 

 
-0.30 

 
0.87 

 
1.00 

 
1.70 

 
0.163 

 

 
Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión lectora. 
Salida: SPSS Vrs. 22.0 

 
 
Descripción: En la Tabla 15 se observa que la diferencia media del grupo 

experimental (post – pre) es 3.21 con un intervalo de confianza (95%) oscila entre 

1.99 y 4.44 la cual quiere decir que la dimensión inferencial en el pos-test es 

mayor en el pre-test; también se observa que el valor de la prueba estadística es 

tc = 5.39 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), También se observa 

que la diferencia media del grupo control (post – pre) es 0.29 con un intervalo de 

confianza (95%) oscila entre -0.30 y 0.87 la cual quiere decir que la dimensión 

inferencial en el pos-test no es mayor en el pre-test; también se observa que el 

valor de la prueba estadística es tc = 1.00 con nivel de significancia mayor al 5% 

(p > 0.05), demostrándose que si no se aplica el Método de estudios de casos los 

estudiantes no van a mejorar la dimensión inferencial. 
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Fuente: Tabla 15. 
Elaboración propia 

 

Figura 15: Región Crítica del Método de estudios de casos en la dimensión 

inferencial de los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E.A.C. “Virgen 

del Carmen”, El Porvenir - 2014. 

Decisión: El análisis de  significancia demuestra que si no se aplica el Método de 

estudios de casos los estudiantes no van a mejorar la dimensión inferencial de la 

comprensión lectora. 
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HE3: El Método de estudios de casos mejora significativamente la dimensión 

crítico de los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E.A.C. “Virgen del 

Carmen”, El Porvenir - 2014. 

Tabla 16: Prueba de hipótesis del Método de estudios de casos en la 

dimensión  crítico de los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E.A.C. 

“Virgen del Carmen”, El Porvenir - 2014. 

 
Crítico 

 
Diferencias relacionadas 

 

tcal ttab Sig. 
(unilateral) 

 
Media 

 
Error 
de la 

media 

Intervalo de 
Confianza (95%) 

 
Inferior Superior 

 
Experimental 

 

 
1.96 

 
0.35 

 
1.25 

 
2.68 

 
5.66 

 
1.70 

 
0.000 

 
Control 

 

 
0.25 

 
0.37 

 
-0.50 

 
1.00 

 
0.68 

 
1.70 

 
0.250 

 

 
Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión lectora. 
Salida: SPSS Vrs. 22.0 

 
 
Descripción: En la Tabla 16 se observa que la diferencia media del grupo 

experimental (post – pre) es 1.96 con un intervalo de confianza (95%) oscila entre 

1.25 y 2.68 la cual quiere decir que la dimensión crítico en el pos-test es mayor en 

el pre-test; también se observa que el valor de la prueba estadística es tc = 5.66 

con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que el Método 

de estudios de casos influye en la mejora de la dimensión crítico. También se 

observa que la diferencia media del grupo control (post – pre) es 0.25 con un 

intervalo de confianza (95%) oscila entre -0.50 y 1.00 la cual quiere decir que la 

dimensión crítico en el pos-test no es mayor en el pre-test; también se observa 

que el valor de la prueba estadística es tc = 0.68 con nivel de significancia mayor 

al 5% (p > 0.05), demostrándose que si no se aplica el Método de estudios de 

casos los estudiantes no van a mejorar la dimensión crítico. 
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Fuente: Tabla 16. 
Elaboración propia 

 

Figura 16: Región Crítica del Método de estudios de casos en la 

comprensión  crítico de los estudiantes del 4to grado de primaria de la 

I.E.A.C. “Virgen del Carmen”, El Porvenir - 2014. 

Decisión: El análisis de  significancia demuestra que si no se aplica el Método de 

estudios de casos los estudiantes no van a mejorar la dimensión crítico de la 

comprensión lectora. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En la tabla y gráfico Nº 01, se observan los resultados del pre test de los grupos 

experimental y control; donde,   los estudiantes del grupo experimental se ubican 

con el 54% en el nivel malo, el 39% en el nivel regular y el 7% en el nivel bueno, 

mientras que los del grupo control se ubican con el 46% en el nivel malo, el 43% 

en el nivel regular y el 11% en el nivel  bueno. Esto nos revela que ambos grupos 

son equivalentes y tienen resultados predominantes en la escala de malo.   Esto 

favorece a la investigación cuasi - experimental tal como lo refiere Hernández 

(2006) al señalar que “debe existir una equivalencia inicial, la cual implica que los 

grupos son similares entre sí al momento de iniciarse la investigación, es decir, no 

puede existir una diferencia significativa en las variables entre los grupos”. Los 

resultados también son congruentes con lo expuesto por el Ministerio de 

Educación (2007) que señala: “La mayoría de los niños evaluados de cuarto 

grado de primaria en comprensión lectora no logra comprender textos muy breves 

y sencillos”. Así mismo, los docentes en los horarios de comprensión lectora 

limitan a los estudiantes a dar respuestas simples, cortas y sencillas y no hay 

generación de debate, raciocinio, trabajo en grupo y enjuiciamiento de lo que se 

lee.  Esto queda confirmado con lo que dice  Silva (2006): “El docente evalúa la 

lectura de sus alumnos de manera repetitiva y automática, tratando acerca de la 

información explícita del texto; sin tener suficientemente en cuenta la comprensión 

del significado global de aquello que se lee, así como de las inferencias que los 

estudiantes deberían realizar para llegar a esa comprensión global”. 

Respecto a tabla y gráfico 02, observamos los resultados obtenidos del pre test 

de la dimensión literal de la comprensión lectora de los grupos experimental y 
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control; donde el 21% de los estudiantes del grupo experimental se encuentran en 

el nivel de malo, el 43% en el nivel regular y el 36% en el nivel de bueno, a 

diferencia del grupo control que se ubicó con el 29% en el nivel de malo, el 25% 

en el nivel regular y el 46% en el nivel de bueno. Esto revela que ambos grupos 

presentan algunas deficiencias en esta dimensión ya que la mayoría de 

estudiantes se ubica en el nivel bueno pero, con cantidad menor a la mitad del 

porcentaje total. Esto no concuerda con lo sustentado por Catalá, et. al.,  (2001) 

que señala que  la comprensión literal es el primer paso para lograr una buena 

comprensión lectora, pues si no hay comprensión de texto, difícilmente se puede 

lograr trabajar con el texto, organizar la información y obtener más información de 

la explícita, conseguir inferir ideas o conocimientos   implícitos en los textos y, 

menos aún, ejercer la dimensión critica acerca de lo que se lee. En este sentido 

tendremos que enseñar a los niños a distinguir entre información relevante e 

información secundaria. 

La tabla y gráfico Nº 03, permite observar los resultados obtenidos del pre test de 

la dimensión   inferencial de la comprensión lectora de los grupos experimental y 

control, donde el 39% de los estudiantes del grupo experimental se encuentra en 

el nivel de malo, el 43% en el nivel regular y el 18% en el nivel bueno; mientras 

que los estudiantes del grupo control se ubicó con el 39% en el  nivel  de malo,  el  

39% en el  nivel  regular  y el  22% en  el  nivel  bueno; revelando que ambos 

grupos presentan deficiencias en este nivel ya que en ambos predomina la escala 

de malo y regular.  Estos resultados indican que los  docentes  no  emplean  

modalidades  de  estrategias  didácticas  para  la comprensión lectora, 

especialmente la estrategia de elaboración, impidiendo a  los  estudiantes  



 140 

integrar  y  relacionar  la  nueva  información  que  ha  de aprenderse con los 

conocimientos previos pertinentes. Es decir, la mayor parte de los docentes no 

toma en cuenta los proceso didácticos de la lectura (Antes, Durante y después) ya 

que solo se limita a entregar la lectura y desarrollar un cuestionario de preguntas. 

Esto es respaldado con la investigación de Morán (2010) que señala que las 

estrategias empleadas por muchos docentes se limitan al nivel literal de la 

comprensión lectora. 

En la siguiente tabla se observan los resultados obtenidos del pre test de la 

dimensión crítica de la comprensión lectora del grupo experimental y control, 

donde el 57% de los estudiantes del grupo experimental se encuentran en el nivel 

malo, el 29% en el nivel regular y el 14% en el nivel bueno; frente a los 

estudiantes del grupo control que se ubicaron con el 53% en el nivel malo, el 36% 

en el nivel regular y el 11% en el nivel bueno; esto nos revela que ambos grupos 

presentan deficiencias en esta dimensión de la  comprensión lectora y con 

predominancia de la dimensión malo. (Tabla y gráfico 04). Estos resultados son 

evidencia de lo que sucede en las aulas; lecturas sin interés ni motivación, 

cuestionarios por resolver  (pregunta – respuesta) y no se lleva al análisis, 

síntesis, a la comparación con su realidad o ideas que tenga el estudiante (puntos 

de vista). Así, Morán (2010) señala: “La mayor parte de los estudiantes presentan 

baja comprensión lectora, especialmente en el nivel analógico – critico, es decir, 

los estudiantes de ven limitados para emitir juicios sobre el texto leído, aceptando 

o rechazando con fundamentos, diferenciando la realidad de la ficción en los 

hechos, teniendo dificultades para comparar  la  información  que    le  ofrece  el  
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texto  con  otros  cúmulos  de informaciones,  y de evaluar la utilidad de la 

información en su vida. 

En los resultados del post test de los grupos experimental y control acerca de la 

comprensión lectora, se observa que,   los estudiantes del grupo experimental se 

ubicaron con el 0% en el nivel malo, el 11% en el nivel regular, el 71% en el nivel 

bueno y 18% en el nivel excelente; mientras que, los estudiantes del grupo control 

se ubicaron con el 39% en el nivel malo, el 

50% en el nivel regular, el 11% en el nivel bueno y 0% en el nivel excelente. Al 

observar los resultados, se afirma que el nivel de comprensión lectora 

predominante en el grupo experimental es bueno, mientras que en el grupo 

control es el regular. Por esto, queda sustentada la hipótesis de que los 

estudiantes del grupo experimental  a quienes se les aplico el  programa basado 

en el método de estudio de casos ha aumentado significativamente su 

comprensión lectora y los del grupo control a quienes no se les aplico el programa 

mantuvieron los mismo resultados. (Tabla y gráfico 05). Esto quiere decir que el 

método de estudio de casos contribuyo a la mejora de la comprensión lectora de 

los estudiantes del grupo experimental, en tanto que lograron emitir juicios, 

trabajar en grupo, hacer deducciones de los casos y tomar decisiones frente a la 

solución de los mismos. Así, el método de estudio de casos desde el punto de 

vista educativo, puede definirse como un proceso didáctico que intenta la 

descripción, análisis, conceptualización e interpretación de un objeto de estudio 

concreto, adaptándose a distintas edades, diversos niveles y áreas de 

conocimiento. Esto  concuerda con lo que expresa Rodríguez (citado por Cueva 

1992) lo importante de la aplicación y utilización de los métodos en la enseñanza 



 142 

reside en lograr capacidades en los alumnos a través de la aplicación de un 

conjunto de procedimientos que llevan a mejorar el aprendizaje. Además Cueva 

(2000)  dice  que los  métodos  activos  son instrumentos valiosos que el docente 

debe tener en cuenta porque involucran a un conjunto de acciones secuenciales 

que permiten orientar la enseñanza de los alumnos. 

En la tabla y gráfico 06, observamos los resultados obtenidos del post test de la 

dimensión literal de la comprensión lectora de los grupos experimental y control, 

donde los estudiantes del grupo experimental se ubicó con el 0% en el nivel malo, 

el 0% en el nivel regular, el 46% en el nivel bueno y el 54% en el nivel excelente; 

mientras que los estudiantes del grupo control se ubicó con el 25% en el nivel 

malo, el 25% en el nivel regular, el 50% en el nivel bueno y el 0% en el nivel 

excelente. De estos resultados se observa que el nivel de comprensión lectora 

predominante en el grupo experimental es excelente, mientras que en el grupo 

control es el bueno. Así mismo, se puede afirmar que los estudiantes del grupo 

experimental a quienes se les aplico el programa basado en el método de estudio 

de casos ha aumentado significativamente la dimensión literal de la comprensión 

lectora y los del grupo control a quienes no se les aplico el programa mantuvieron 

resultados similares que el pre test. Estos resultados concuerdan con lo que dice 

Velandia (2010): “los estudiantes obtienen mejores resultados cuando la finalidad 

de la lectura es recuperar información literal, eso quiere decir que tienen mayor 

capacidad para identificar  y  localizar  información  específica  de  un  texto.     

Por  tanto,  la dimensión  literal se convierte en una escala importante para el 

avance hacia las demás dimensiones de la comprensión lectora. 
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En la tabla y gráfico 07, observamos los resultados obtenidos del post test de la 

dimensión inferencial de la comprensión lectora de los grupos experimental y 

control, donde el 0% se encuentra en el nivel malo, el 29% en el nivel regular, el 

39% en el nivel bueno y el 32% en el nivel excelente, mientras que, el grupo 

control se ubicó con el 36% en el nivel malo, el 39% en el nivel regular,  el  25%  

en  el  nivel  bueno  y  el  0%  en  el  nivel  excelente.  De  los resultados 

mencionados se afirma que, el nivel de comprensión lectora predominante en el 

grupo experimental es bueno, mientras que en el grupo control es regular. Esto 

nos revela que los estudiantes del grupo experimental a quienes se les aplico el 

programa basado en el método de estudio de casos ha aumentado 

significativamente la dimensión inferencial de la comprensión lectora y los del 

grupo control a quienes no se les aplico el programa mantuvieron resultados 

similares que el pre test. Así mismo, confirma que cuando se aplica los procesos 

pedagógicos unidos con los métodos activos (método de estudio de casos) se 

lleva al alumno a un pensamiento analítico – deductivo, crítico y reflexivo. Tanto 

como lo afirma Catalá, et. al., (2001): “La comprensión inferencial o interpretativa 

se ejerce cuando se activa el conocimiento previo del lector y se formulan 

anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los indicios 

que proporciona la lectura. Estas expectativas se van verificando o reformulando 

mientras se va leyendo. Así también, hace mención el rol sustancial del maestro 

en cuanto que se encargan de estimular a los alumnos a predecir resultados, 

inferir el significado de palabras desconocidas, inferir efectos previsibles a 

determinadas causas, entrever la causa de determinados efectos, inferir 

secuencias lógicas, inferir el significado de frases hechas según el contexto, 
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interpretar con corrección el lenguaje figurativo, recomponer un texto variando 

algún hecho, personaje, situación y prever un final diferente. 

En la tabla y gráfico 08, observamos los resultados obtenidos en el post test  

acerca  de la  dimensión    crítica  de  la  comprensión  lectora,  donde  se muestra 

que los estudiantes del grupo experimental se ubicaron con un 0% en el nivel 

malo, 25% en el nivel regular,  75% en el nivel bueno y 0% en el nivel excelente; 

frente a los del grupo control que se ubicaron con un 54% en el nivel malo,  25%  

en  el  nivel  regular,  21%  en  el  nivel  bueno  y  0%  en  el  nivel excelente. Así, 

el nivel de comprensión lectora predominante en el grupo experimental es el 

bueno, mientras que en el grupo control es el nivel malo. Por ende, los 

estudiantes del grupo experimental a quienes se les aplico el programa basado en 

el método de estudio de casos ha aumentado significativamente la dimensión   

crítica de la comprensión lectora y los del grupo  control  a  quienes  no  se  les  

aplico  el  programa  mantuvieron  los resultados similares al pre test. Es decir que 

al trabajarse la lectura con casos específicos y reales o cercanos a su realidad 

ayuda a despertar el interés individual, el dialogo, el debate grupal y la opinión o 

enjuiciamiento de acciones de personajes y hasta la intención del autor. Esto 

queda sustentado con lo que refiere Catalá, et. al., (2001), “El nivel crítico o 

profundo implica una formación de juicios propios, con respuestas de carácter 

subjetivo, una identificación con los personajes del libro, con el lenguaje del autor, 

una interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose en las 

imágenes literarias. Así pues, un buen lector ha de poder deducir, expresar 

opiniones y emitir juicios”. 
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Los  resultados  mencionados  en  las  tablas y  gráficos  (06  -  07  y  08),  nos 

demuestra la eficacia del método de estudio de casos, ya que los estudiantes del 

grupo experimental lograron aumentar significativamente su comprensión lectora 

a comparación de los resultados obtenidos en el pre test y con los resultados del 

grupo control, los mismos que no aumentaron significativamente su comprensión 

lectora ya que no fueron expuestos al programa basado en el método de estudio 

de casos. 

En los resultados obtenidos de la  tabla y gráfico  09, observamos la 

comparación entre las escalas del pre y post test del grupo experimental: en el pre 

test los estudiantes se ubicaron con un 0% en el nivel excelente mientras que en 

el post test se incrementó en un  18%, en el nivel bueno del pre test se ubicaron 

con un 7% de estudiantes en tanto que en el post test el porcentaje fue de 71%, 

en el nivel regular del pre test se obtuvo el 39% mientras que en el post test el 

porcentaje fue de 11%, finalmente en el nivel malo de la comprensión lectora del 

pre test se obtuvo un 54% mientras que en el post test fue de 0%; haciendo así un 

porcentaje total en el pre test de 46.8% mientras que en el post test un 79.65% y 

con una diferencia de post - pre test de 32.85 %.  En síntesis, se puede afirmar 

que los estudiantes del grupo experimental lograron mejorar significativamente su 

comprensión lectora después de la aplicación del programa basado en el método 

de estudio de casos, corroborando así, su eficacia como método de enseñanza. 

Esto concuerda con lo que afirma López  (1997), el método de Estudio de Casos 

contribuye en los alumnos a desarrollar habilidades cognitivas como pensamiento 

crítico, análisis, síntesis, evaluación y el hábito por la lectura comprensiva. Así 

mismo,   queda confirmado con lo que sustenta Prats (2008) el método estudio de 
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casos fomenta el desarrollo del juicio crítico, conduce al análisis y entrena para 

una correcta toma de decisiones. 

En la misma tabla se observa la comparación entre las escalas del pre y post test 

del grupo control: en el pre y post test en el nivel excelente se ubicaron un  0%, en 

el nivel bueno del pre y post test se obtuvo un 11%, en el nivel regular del pre test 

se ubicaron el 43% mientras que en el post test el porcentaje fue de 50%, 

finalmente en el nivel malo del pre test se ubicó un 46%  de  los  estudiantes  

mientras  que  en  el  post  test  fue  de  39%.  En resumen, el porcentaje total del 

pre test fue de 48.2% mientras que en el post test un 51.25% y una diferencia de 

post - pre test de un 3.05 %. De estos resultados se deduce que los estudiantes 

del grupo control a quienes no se les aplico el programa basado en el método de 

estudio de casos no lograron mejor significativamente su comprensión lectora. 

Además, acorde con las leyes estadísticas, los datos arrojados por el grupo 

control no son significativos. Esto no concuerda con lo que sustenta el  Prof. 

López (1997), “el método de estudio de casos fomenta la participación del 

alumno, desarrolla su espíritu crítico preparándolo así para la toma de decisiones, 

a defender sus argumentos y a contrastarlos con las opiniones del resto del 

grupo. 

En los resultados de la  tabla y gráfico 10, observamos la comparación entre 

las escalas del pre y post test del grupo experimental en la dimensión literal de la 

comprensión lectora: en el pre test el nivel excelente llego a un 0%, sin embargo 

en el post test se incrementó a 54%, en el nivel bueno del pre test se obtuvo un 

36% en tanto que en el post test el porcentaje fue de 46%, en el nivel regular del 

pre test se obtuvo el 43% mientras que en el pos test el porcentaje fue de 0%, 
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finalmente en el nivel malo del pre test se obtuvo un 21% mientras que en el post 

test fue de 0%. En síntesis, el porcentaje total del pre test en la dimensión literal 

fue de 38% mientras que en el post test de un 84.67%, estableciéndose una 

diferencia  de 46. 67% de significatividad. 

En la  tabla y gráfico  11, observamos la comparación entre las escalas del pre y 

post test del grupo experimental en la dimensión inferencial de la comprensión 

lectora: en el pre test el nivel excelente llego a un 0%, sin embargo en el post test 

se incrementó a 32%, en el nivel bueno del pre test se obtuvo un 18% en tanto 

que en el post test el porcentaje fue de 39%, en el nivel regular del pre test se 

obtuvo el 43% mientras que en el pos test el porcentaje fue de 29%, finalmente en 

el nivel malo del pre test se obtuvo un 39% mientras que en el post test fue de 

0%. En resumen, el porcentaje total del pre test en la dimensión inferencial fue de 

47.67% mientras que en el post test de un 83.33%, y una diferencia entre post – 

pre test de 35. 66% de significatividad. 

En los resultados de la  tabla y gráfico 12, observamos la comparación entre 

las escalas del pre y post test del grupo experimental en la dimensión critica de la 

comprensión lectora: en el pre y post test el nivel excelente obtuvo un 0%, en el 

nivel bueno del pre test se ubicó un 14% en tanto que en el post test el porcentaje 

fue de 75%, en el nivel regular del pre test se obtuvo el 29% mientras que en el 

pos test el porcentaje fue de 25%, finalmente en el nivel malo del pre test se 

obtuvo un 57% mientras que en el post  test  fue  de  0%.  En  síntesis,  el  

porcentaje  total  del  pre  test  en la dimensión critica fue de 49.13% mientras que 

en el post test de un 73.63% estableciéndose una diferencia de 24.5% de 

significatividad. 
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Los resultados presentados en las tablas y gráficos 10, 11, 12 y 13; demuestran y 

sustentan que los estudiantes del grupo experimental lograron mejorar 

significativamente cada dimensión de la comprensión lectora después de la 

aplicación del programa basado en el método de estudio de casos, pues los 

estudiantes lograron desarrollar (tal y como lo sustenta el profesor López Alfonso), 

habilidades cognitivas como pensamiento crítico, análisis,  síntesis,  evaluación,  

habilidad  para   trabajar   en   grupo  y  la interacción con otros estudiantes, así 

como la actitud de cooperación, el intercambio y la flexibilidad, lo cual constituye 

una preparación eficaz para las relaciones humanas. 

En la  tabla Nº 13, se aprecia  la diferencia del promedio entre el pre y post test 

del grupo experimental en el nivel de comprensión lectora es de 6.57, lo que 

equivale a un 32,85% de mejora; en comparación con el grupo control que 

presenta 0.61 que es equivalente a 3.05%, demostrándose que si no se aplica el 

programa basado en el método estudio de casos  los estudiantes disminuirán  su  

competencia  lectora.  Luego  de  aplicar  la  prueba  “T”  de student de diferencias 

de medias se demostró que el programa basado en el método estudio de casos 

influye en la mejora significativa del nivel de comprensión lectora. 

En la  tabla Nº 14, muestra la diferencia del promedio entre el pre y post test del 

grupo experimental en la dimensión literal de la comprensión lectora es de 1.39, lo 

que equivale a un 6,95% de mejora; en comparación con el grupo control que 

presenta 0.07  que es equivalente a 0.35%, demostrándose que si no se aplica el 

programa basado en el método estudio de casos   los estudiantes no mejoraran 

su desempeño en este nivel. Luego de aplicar la prueba  “T”  de  student  de  

diferencias  de  medias  se  demostró  que  el programa basado en el método 
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estudio de casos influye en la mejora significativa del nivel literal de comprensión 

lectora. 

En la  tabla Nº 15, muestra la diferencia del promedio entre el pre y post test del 

grupo experimental en la dimensión inferencial de comprensión lectora es de 3.21, 

lo que equivale a un 16,05% de mejora; en comparación con el grupo control que 

presenta 0.29    que es equivalente a 1.45%, demostrándose  que  si  no  se  

aplica  el  programa  basado  en  el  método estudio de casos  los estudiantes no 

mejoraran su desempeño en este nivel. Luego de aplicar la prueba “T” de student 

de diferencias de medias se demostró que el programa basado en el método 

estudio de casos influye en la mejora significativa del nivel inferencial de 

comprensión lectora. 

En la  tabla Nº 16, muestra la diferencia del promedio entre el pre y post test del 

grupo experimental en la dimensión crítica de comprensión lectora es de 

1.96, lo que equivale a un 9,8% de mejora; en comparación con el grupo control 

que presenta 0.25 que es equivalente a 1.25%, demostrándose que si no se 

aplica el programa basado en el método estudio de casos   los estudiantes no 

mejoraran su desempeño en este nivel. Luego de aplicar la prueba  “T”  de  

student  de  diferencias  de  medias  se  demostró  que  el programa basado en el 

método estudio de casos influye en la mejora significativa de la dimensión crítica 

de la comprensión lectora. 

Los resultados que anteceden nos hacen ver que el programa educativo basado 

en método de Estudio de Casos influye significativamente en la comprensión 

lectora, más aún, si este programa educativo es utilizado adecuadamente tal 
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como lo expresa Christensen y Honsen (1987): “la condición  esencial  en  este  

método  de  enseñanza  es  la  capacidad  del maestro para conducir la discusión, 

ayudar a los alumnos a realizar un análisis más agudo de los diversos problemas, 

e inducirlos a esforzarse para obtener una comprensión  casos. 
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CONCLUSIONES 

 

 El  nivel inicial  de  comprensión lectora  en el  grupo  experimental  fue  de 

46.8 % y en el grupo control fue de 48.2%. 

 Al comparar ambos grupos después del aplicación del post test  tenemos 

que el grupo experimental obtuvo un 32.85% de mejora significativa; 

mientras que, el grupo control    obtuvo un 3.05% de diferencia, el cual 

estadísticamente no es significativo. 

  De acuerdo a  la verificación estadística en la dimensión literal de la 

comprensión lectora tenemos que el grupo experimental tiene una mejora 

significativa de 46.67 %  mientras que los resultados del grupo control fue 

de 2.34 % sin significancia estadística. 

 En la dimensión inferencial de la comprensión lectora, el grupo 

experimental tiene una mejora significativa de 35.66 %  mientras que los 

resultados del grupo control fue de 3.11 % sin significancia estadística. 

 En la dimensión crítico de la comprensión lectora, el grupo experimental 

tiene una mejora significativa de 24.5 %  mientras que los resultados del 

grupo control fue de 2.87 % sin significancia estadística. 

 La hipótesis de investigación queda demostrada ya que la aplicación del 

programa educativo basado en el método de Estudio de Casos si influye 

significativamente en la mejora de la comprensión lectora en los 

estudiantes del grupo experimental. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Sugerir la incorporación del método de estudio de casos en la 

planificación de las sesiones de enseñanza – aprendizaje, con el fin 

de potenciar las habilidades cognitivas de los educandos. 

 Usar la propuesta en muestras diferentes para verificar su eficacia 

en otros contextos y niveles educativos. 

 Dar a conocer a la comunidad educativa,   los procedimientos, 

métodos y técnicas utilizadas con el fin de ajustar pertinentemente al 

contexto que se aplique. 

 Plantear  la creación de propuestas similares o conexas al presente 

estudio con el fin de enriquecer y potenciar el bagaje teórico de la 

comprensión lectora. 
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BASE DE DATOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN RELACIÓN AL PRE TEST DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA.  

                 

Nº 
Literal Inferencial Crítico 

Comprensión 
Lectora 

1 2 3 Ptje Nivel 4 5 6 Ptje Nivel 7 8 Ptje Nivel Ptje Nivel 

1 0 0 1 1 Regular 3 0 0 3 Malo 0 3 3 Malo 7 Malo 

2 0 0 1 1 Regular 0 0 0 0 Malo 2 0 2 Malo 3 Malo 

3 1 0 1 2 Bueno 0 0 0 0 Malo 3 0 3 Malo 5 Malo 

4 0 0 0 0 Malo 0 0 0 0 Malo 0 3 3 Malo 3 Malo 

5 0 0 1 1 Regular 0 0 0 0 Malo 3 1 4 Malo 5 Malo 

6 0 1 1 2 Bueno 3 0 3 6 Regular 2 2 4 Malo 12 Regular 

7 0 1 0 1 Regular 1 3 1 5 Regular 3 2 5 Regular 11 Regular 

8 1 0 1 2 Bueno 3 3 1 7 Bueno 0 0 0 Malo 9 Malo 

9 0 0 1 1 Regular 3 0 0 3 Malo 2 3 5 Regular 9 Malo 

10 1 0 1 2 Bueno 3 3 0 6 Regular 2 2 4 Malo 12 Regular 

11 0 0 0 0 Malo 3 0 3 6 Regular 2 0 2 Malo 8 Malo 

12 1 0 1 2 Bueno 0 0 1 1 Malo 2 0 2 Malo 5 Malo 

13 0 0 1 1 Regular 3 0 0 3 Malo 4 1 5 Regular 9 Malo 

14 0 1 1 2 Bueno 0 0 3 3 Malo 4 2 6 Bueno 11 Regular 

15 0 1 1 2 Bueno 3 3 1 7 Bueno 4 3 7 Bueno 16 Bueno 

16 0 0 1 1 Regular 1 3 2 6 Regular 3 2 5 Regular 12 Regular 

17 1 0 0 1 Regular 0 0 0 0 Malo 2 0 2 Malo 3 Malo 

18 0 1 1 2 Bueno 1 1 3 5 Regular 1 3 4 Malo 11 Regular 

19 0 0 1 1 Regular 3 0 2 5 Regular 1 1 2 Malo 8 Malo 

20 0 0 0 0 Malo 3 1 1 5 Regular 3 1 4 Malo 9 Malo 

21 0 0 0 0 Malo 3 0 1 4 Malo 2 3 5 Regular 9 Malo 

22 1 0 0 1 Regular 3 3 1 7 Bueno 2 0 2 Malo 10 Malo 



 

 

 

 

Fuente: Pre-test de la prueba de comprensión lectora, grupo experimental, año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 1 0 1 2 Bueno 3 3 1 7 Bueno 2 3 5 Regular 14 Bueno 

24 1 0 0 1 Regular 3 3 1 7 Bueno 1 3 4 Malo 12 Regular 

25 1 0 1 2 Bueno 3 0 3 6 Regular 3 2 5 Regular 13 Regular 

26 0 0 0 0 Malo 3 0 3 6 Regular 2 3 5 Regular 11 Regular 

27 0 0 0 0 Malo 3 0 3 6 Regular 3 3 6 Bueno 12 Regular 

28 0 1 0 1 Regular 0 3 3 6 Regular 3 3 6 Bueno 13 Regular 

X       1,14       4,29     3,93 9,36 

S       0,76       2,52     1,63 3,48 

CV%       66%       59%     42% 37% 

ESCALA VALORATIVA 
 

NIVEL LITERAL = 1 pt. cada ítem  

NIVEL INFERENCIAL = 3 ptos. cada ítem 

NIVEL  CRITERIAL = 4 ptos. cada ítem 



 

 

BASE DE DATOS DEL GRUPO CONTROL EN RELACIÓN AL PRE TEST DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

                 

Nº 
Literal Inferencial Crítico 

Comprensión 
Lectora 

1 2 3 Ptje Nivel 5 6 7 Ptje Nivel 16 17 Ptje Nivel Ptje Nivel 

1 0 0 0 0 Malo 3 3 0 6 Regular 2 3 5 Regular 11 Regular 

2 0 0 0 0 Malo 1 3 1 5 Regular 3 3 6 Bueno 11 Regular 

3 0 0 1 1 Regular 3 0 0 3 Malo 0 0 0 Malo 4 Malo 

4 1 0 1 2 Bueno 3 3 0 6 Regular 3 2 5 Regular 13 Regular 

5 1 0 1 2 Bueno 3 3 1 7 Bueno 2 3 5 Regular 14 Bueno 

6 0 0 0 0 Malo 3 3 0 6 Regular 2 1 3 Malo 9 Malo 

7 0 1 0 1 Regular 0 3 3 6 Regular 2 3 5 Regular 12 Regular 

8 0 0 0 0 Malo 3 3 2 8 Bueno 1 2 3 Malo 11 Regular 

9 0 0 0 0 Malo 0 1 0 1 Malo 1 4 5 Regular 6 Malo 

10 0 0 0 0 Malo 3 3 0 6 Regular 0 0 0 Malo 6 Malo 

11 0 1 1 2 Bueno 0 0 0 0 Malo 4 1 5 Regular 7 Malo 

12 1 0 0 1 Regular 3 3 2 8 Bueno 2 2 4 Malo 13 Regular 

13 1 0 1 2 Bueno 3 0 3 6 Regular 3 4 7 Bueno 15 Bueno 

14 0 0 1 1 Regular 3 1 3 7 Bueno 2 1 3 Malo 11 Regular 

15 0 0 1 1 Regular 3 0 0 3 Malo 2 3 5 Regular 9 Malo 

16 0 1 1 2 Bueno 3 0 3 6 Regular 2 1 3 Malo 11 Regular 

17 0 1 1 2 Bueno 0 0 0 0 Malo 1 2 3 Malo 5 Malo 

18 1 0 1 2 Bueno 3 3 0 6 Regular 1 2 3 Malo 11 Regular 

19 1 0 1 2 Bueno 0 3 0 3 Malo 2 0 2 Malo 7 Malo 

20 0 1 1 2 Bueno 3 2 2 7 Bueno 2 3 5 Regular 14 Bueno 

21 1 0 1 2 Bueno 1 2 3 6 Regular 1 0 1 Malo 9 Malo 



 

 

22 0 0 1 1 Regular 1 0 1 2 Malo 3 2 5 Regular 8 Malo 

23 0 0 0 0 Malo 0 0 0 0 Malo 3 0 3 Malo 3 Malo 

24 1 0 1 2 Bueno 3 0 0 3 Malo 3 3 6 Bueno 11 Regular 

25 1 0 1 2 Bueno 3 3 0 6 Regular 3 0 3 Malo 11 Regular 

26 0 1 1 2 Bueno 2 3 2 7 Bueno 2 0 2 Malo 11 Regular 

27 0 0 0 0 Malo 3 0 1 4 Malo 1 4 5 Regular 9 Malo 

28 0 1 0 1 Regular 3 0 0 3 Malo 2 2 4 Malo 8 Malo 

X       1,18       4,68     3,79 9,64 

S       0,86       2,45     1,75 3,08 

CV%       73%       52%     46% 32% 

                 
Fuente: Pre-test de la prueba de comprensión lectora, grupo control, año 2014. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA VALORATIVA 
 

NIVEL LITERAL = 1 pt. cada ítem  

NIVEL INFERENCIAL = 3 ptos. cada ítem 

NIVEL  CRITERIAL = 4 ptos. cada ítem 



 

 

BASE DE DATOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN RELACIÓN AL POST TEST DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

                 

Nº 
Literal Inferencial Crítico 

Comprensión 
Lectora 

1 2 3 Ptje Nivel 5 6 7 Ptje Nivel 16 17 Ptje Nivel Ptje Nivel 

1 1 0 1 2 Bueno 3 3 3 9 Excelente 4 2 6 Bueno 17 Bueno 

2 1 1 1 3 Excelente 3 3 3 9 Excelente 2 4 6 Bueno 18 Excelente 

3 1 1 1 3 Excelente 3 3 2 8 Bueno 2 4 6 Bueno 17 Bueno 

4 1 0 1 2 Bueno 3 3 2 8 Bueno 2 4 6 Bueno 16 Bueno 

5 1 1 1 3 Excelente 3 3 3 9 Excelente 2 4 6 Bueno 18 Excelente 

6 1 1 1 3 Excelente 3 0 3 6 Regular 4 3 7 Bueno 16 Bueno 

7 1 1 1 3 Excelente 3 3 3 9 Excelente 3 2 5 Regular 17 Bueno 

8 1 0 1 2 Bueno 3 3 1 7 Bueno 2 4 6 Bueno 15 Bueno 

9 0 1 1 2 Bueno 0 3 3 6 Regular 2 4 6 Bueno 14 Bueno 

10 1 0 1 2 Bueno 3 3 3 9 Excelente 4 2 6 Bueno 17 Bueno 

11 1 1 1 3 Excelente 3 0 3 6 Regular 2 4 6 Bueno 15 Bueno 

12 1 1 1 3 Excelente 3 3 1 7 Bueno 4 2 6 Bueno 16 Bueno 

13 1 1 1 3 Excelente 3 0 3 6 Regular 3 2 5 Regular 14 Bueno 

14 1 1 1 3 Excelente 3 2 3 8 Bueno 4 2 6 Bueno 17 Bueno 

15 0 1 1 2 Bueno 3 3 1 7 Bueno 4 3 7 Bueno 16 Bueno 

16 1 1 0 2 Bueno 3 3 2 8 Bueno 3 2 5 Regular 15 Bueno 

17 1 0 1 2 Bueno 3 3 2 8 Bueno 4 2 6 Bueno 16 Bueno 

18 1 1 1 3 Excelente 3 3 3 9 Excelente 4 3 7 Bueno 19 Excelente 

19 1 0 1 2 Bueno 3 0 2 5 Regular 2 4 6 Bueno 13 Regular 

20 1 1 1 3 Excelente 3 3 3 9 Excelente 3 4 7 Bueno 19 Excelente 

21 1 1 1 3 Excelente 3 3 1 7 Bueno 2 4 6 Bueno 16 Bueno 



 

 

22 1 0 1 2 Bueno 3 3 1 7 Bueno 2 4 6 Bueno 15 Bueno 

23 1 0 1 2 Bueno 3 3 0 6 Regular 3 2 5 Regular 13 Regular 

24 1 0 1 2 Bueno 3 3 1 7 Bueno 4 1 5 Regular 14 Bueno 

25 1 0 1 2 Bueno 3 0 3 6 Regular 1 4 5 Regular 13 Regular 

26 1 1 1 3 Excelente 3 3 3 9 Excelente 2 4 6 Bueno 18 Excelente 

27 1 1 1 3 Excelente 3 0 3 6 Regular 4 2 6 Bueno 15 Bueno 

28 1 1 1 3 Excelente 3 3 3 9 Excelente 2 3 5 Regular 17 Bueno 

X       2,54       7,50     5,89 15,93 

S       0,51       1,29     0,63 1,72 

CV%       20%       17%     11% 11% 
 

Fuente: Post -test de la prueba de comprensión lectora, grupo experimental, año 2014. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA VALORATIVA 
 

NIVEL LITERAL = 1 pt. cada ítem  

NIVEL INFERENCIAL = 3 ptos. cada ítem 

NIVEL  CRITERIAL = 4 ptos. cada ítem 



 

 

BASE DE DATOS DEL GRUPO CONTROL EN RELACIÓN AL POST  TEST DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

                 

Nº 
Literal Inferencial Crítico 

Comprensión 
Lectora 

1 2 3 Ptje Nivel 5 6 7 Ptje Nivel 16 17 Ptje Nivel Ptje Nivel 

1 0 0 0 0 Malo 3 3 0 6 Regular 2 4 6 Bueno 12 Regular 

2 0 0 0 0 Malo 1 3 1 5 Regular 1 4 5 Regular 10 Malo 

3 0 0 1 1 Regular 3 0 0 3 Malo 4 0 4 Malo 8 Malo 

4 1 0 1 2 Bueno 3 3 0 6 Regular 1 4 5 Regular 13 Regular 

5 1 0 1 2 Bueno 3 3 1 7 Bueno 1 4 5 Regular 14 Bueno 

6 0 0 0 0 Malo 3 3 0 6 Regular 2 4 6 Bueno 12 Regular 

7 0 1 0 1 Regular 0 3 3 6 Regular 2 2 4 Malo 11 Regular 

8 0 0 0 0 Malo 3 3 2 8 Bueno 2 1 3 Malo 11 Regular 

9 1 1 0 2 Bueno 0 1 0 1 Malo 4 1 5 Regular 8 Malo 

10 0 0 0 0 Malo 3 3 0 6 Regular 0 2 2 Malo 8 Malo 

11 0 1 1 2 Bueno 0 0 0 0 Malo 1 1 2 Malo 4 Malo 

12 1 0 0 1 Regular 3 3 2 8 Bueno 2 0 2 Malo 11 Regular 

13 1 0 1 2 Bueno 3 0 3 6 Regular 0 4 4 Malo 12 Regular 

14 0 0 1 1 Regular 3 1 3 7 Bueno 2 2 4 Malo 12 Regular 

15 0 0 1 1 Regular 3 0 0 3 Malo 2 3 5 Regular 9 Malo 

16 0 1 1 2 Bueno 3 0 3 6 Regular 2 4 6 Bueno 14 Bueno 

17 0 1 1 2 Bueno 3 3 2 8 Bueno 1 0 1 Malo 11 Regular 

18 1 0 1 2 Bueno 3 3 0 6 Regular 1 4 5 Regular 13 Regular 

19 1 0 1 2 Bueno 0 3 0 3 Malo 0 0 0 Malo 5 Malo 

20 0 1 1 2 Bueno 3 2 2 7 Bueno 2 1 3 Malo 12 Regular 

21 1 0 1 2 Bueno 1 2 3 6 Regular 1 2 3 Malo 11 Regular 



 

 

 

Fuente: Post -test de la prueba de comprensión lectora, grupo control, año 2014. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

22 0 0 1 1 Regular 1 0 1 2 Malo 3 2 5 Regular 8 Malo 

23 0 0 0 0 Malo 0 0 0 0 Malo 1 1 2 Malo 2 Malo 

24 1 0 1 2 Bueno 3 0 0 3 Malo 2 4 6 Bueno 11 Regular 

25 1 0 1 2 Bueno 3 3 0 6 Regular 3 1 4 Malo 12 Regular 

26 0 1 1 2 Bueno 2 3 2 7 Bueno 2 4 6 Bueno 15 Bueno 

27 0 0 0 0 Malo 3 0 1 4 Malo 4 2 6 Bueno 10 Malo 

28 0 1 0 1 Regular 3 0 0 3 Malo 2 2 4 Malo 8 Malo 

X       1,25       4,96     4,04 10,25 

S       0,84       2,35     1,67 3,04 

CV%       68%       47%     41% 30% 

ESCALA VALORATIVA 
 

NIVEL LITERAL = 1 pt. cada ítem  

NIVEL INFERENCIAL = 3 ptos. cada ítem 

NIVEL  CRITERIAL = 4 ptos. cada ítem 



 

 

FICHA TÉCNICA 

1. Nombre del instrumento 

Pretest de comprensión lectora 

2. Autora 

Lic. Edith Karla Principe Gonzales  

3. Objetivo 

Medir el nivel de comprensión lectora de textos en los estudiantes de  cuarto 

grado  “B” de Educación Primaria de la Institución Educativa “Virgen  del 

Carmen” 

4. Usuarios 

Estudiantes  de 4º “B” de Educación Primaria de la Institución Educativa 

“Virgen  del Carmen” 

5.  Áreas que mide  

Los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de cuarto grado  “B” 

de Educación Primaria de la Institución Educativa “Virgen  del Carmen” 

 Nivel Literal  

Mide el grado de literalidad, retención y organización en un texto. En 

el pre test,  las preguntas 1; 2 y 3 que corresponden a este nivel  

tendrán un valor de uno. 



 

 

 Nivel Inferencial: Mide el grado en el que el alumno descubre 

aspectos implícitos en el texto. 

En el pre test,  las preguntas 4; 5 y 6 que corresponden a este nivel  

tendrán un valor de tres. 

 Nivel Crítico: 

Mide el grado de valoración, interpretación y creación de un texto. En 

el pre test,  las preguntas  7 y 8 que corresponden a este nivel  

tendrán un valor de cuatro. 

6. Confiabilidad  

El instrumento que mide la comprensión lectora fue sometido a procesos de 

confiabilidad, para ello se aplicó a 28 estudiantes del nivel primario. Se 

utilizó la técnica Alfa de Crombach, la cual se obtuvo un coeficiente de 

confiabilidad   = 0.880 que resulto altamente confiable, la cual 

estadísticamente es altamente significativa.  

7. Validez del contenido 

El instrumento que mide la comprensión lectora fue sometido a proceso de 

juicio de expertos, siendo valioso por los siguientes docentes de la Escuela 

de Postgrado de la universidad nacional de Trujillo: Mg. Martha Paredes 

Ibáñez, Mg. Carlos caballero Alayo y Mg. Saby Burgos Goicochea.  

8. Material    

Hojas de lectura y de respuestas, lápiz y borrador. 



 

 

9. Tiempo de aplicación 

La duración del pretest será de 45 minutos. 

10. Procedimiento de aplicación 

 Ordenar a los alumnos en el aula 

 Dar indicaciones  de inicio y desarrollo del test. 

 Fin y entrega del test. 

11. De la calificación:  

 Los ítems 1, 2 y 3 correspondientes al nivel literal tienen una puntuación 

de 1.   

 Los ítems 4, 5 y 6 correspondientes al nivel inferencial tendrán una 

puntuación de 3. 

 Los ítems 7 y 8 correspondientes al nivel criterial tendrán una puntuación 

de 4.  

  Se obtendrá 4 puntos si la respuesta tiene coherencia con el 

texto leído, es un juicio propio y  está formulada en oraciones.  

 Se obtendrá 3 puntos si la letra no es clara y legible.  

 si la respuesta dada es una expresión del texto.  

 Se obtendrá 1 punto si su respuesta es corta.  



 

 

 Así mismo, del puntaje obtenido en cada nivel o dimensión de la 

comprensión lectora, se ubicaran en los siguientes niveles: malo (0 – 

10), regular (11 – 12), bueno (13 – 17) y excelente (18 -20).  

12.  Hoja de respuestas:  

 

Ítem  

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

7 

Ítem 

8 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

(PRE -TEST) 

Nº ORDEN: ……………..            GRADO: ………………..                SECCIÓN: 

……………. 

EDAD: ………… años                SEXO:   F (     )     M (     ) 

I.E.A.C. “VIRGEN DEL CARMEN” 

FECHA DE APLICACIÓN: _____________ 

Instrucción:  

Queridos alumnos:  

Muchas gracias por aceptar desarrollar éstos ítems y, por ayudarme a conocer lo 

que necesitan para su aprendizaje. 

A continuación, les presento un texto, el  cual deben leer con mucha atención para 

desarrollar las preguntas propuestas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grado y Sección: ___________________                                                        

Fecha:               ___________________                                      Nota      

Nº de orden:      ___________________ 

Instrucción: Lee el texto y responde las siguientes preguntas.  

VIOLENCIA FAMILIAR Y DELINCUENCIA JUVENIL 

La violencia familiar que se vive en muchos hogares peruanos es la causa principal 

del incremento de la delincuencia juvenil y de que existan sicarios como Pedro 

Alvarado Muñiz  más conocido como “Colorado”, un muchacho convertido en una 

verdadera amenaza para la seguridad de la población. Este adolescente que ocupó 

durante muchos días los principales espacios de los medios de comunicación es 

uno de los tantos jóvenes que eligió el camino del robo y del crimen.  

Jorge Arévalo, presidente de la Organización No Gubernamental Asociación 

Desarrollo Juvenil y Prevención de la Violencia (ADJ), con 20 años de experiencia 

en prevención integral de jóvenes tanto en la Amazonía como en Lima y 

actualmente en Barranco, afirmo que jóvenes como “Colorado” proceden en su 

mayoría de hogares que conviven con la violencia familiar. 

“En el año que acaba de terminar solo hasta setiembre se dieron más de 97 mil 

casos de violencia familiar. Además, desde setiembre del 2009 hasta octubre del 

2012, casi 500 mujeres  han sido asesinadas, la mayoría por sus parejas o ex 

parejas. Las pandillas juveniles, que actualmente suman 700, conformadas en la 

mayoría de los casos por jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 13 y 24 años, 

juntándose en grupos de 20 a más, son otro de los graves problemas.”  

La violencia familiar causa gran impacto en el desarrollo del adolescente, pues 
percibe el maltrato como algo natural y aprende que la violencia es una forma 
válida de relacionarse con los demás y de resolver los problemas. 
 
 
 
 



 

 

1.  Pedro está señalado como una amenaza a la seguridad ciudadana por 

qué:  

a) sus padres son buenos 

b) vive en un hogar violento 

c) es un sicario   

d) es un ladrón  

2. El incremento de la delincuencia juvenil se debe a:  

a) las pandillas juveniles  

b) la violencia en los hogares 

c) la falta de amor  

d) la falta de los padres 

3. La cantidad de casos de violencia, registrados hasta setiembre del año 

pasado fue de: 

a) 97 mil  

b) 99 mil  

c) 96 mil 

d) 94 mil  

4. Del texto se deduce que, para erradicar la delincuencia juvenil se tiene 

que: 

a) atender a los jóvenes 

b) enseñar bien a los niños 

c) vivir pacíficamente con nuestros vecinos 

d) eliminar la violencia de los hogares 



 

 

 

 

5. Del texto, se puede inferir que: 

a) Todos los padres están pendiente de sus hijos.   

b) El adolescente que no convive con la violencia familiar va a ejercer 

luego la violencia en las calles.   

c) El adolescente que convive con la violencia familiar va a ejercer luego 

la violencia en las calles.   

d) La violencia familiar no se vive en muchos hogares peruanos. 

6. ¿Cuál es el mensaje del texto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. ¿Qué  deberían hacer los padres para que mejore la conducta de 

Pedro? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es tu opinión sobre la delincuencia juvenil? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  BASADAS EN 

EL MÉTODO ESTUDIO DE CASOS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN  LOS NIÑOS DEL CUARTO GRADO DE LA I.E.A.C. “VIRGEN 

DEL CARMEN” 

 DEL SECTOR VICTOR RAUL DEL DISTRITO “EL PORVENIR”  

I. DATOS GENERALES:  

1.1 Institución Educativa: I.E.A.C. “VIRGEN DEL CARMEN” 

1.2 Usuarios: Niños de 9 a 10 años de edad 

1.3 Duración: 16 semanas 

Fecha de inicio: 25 de agosto     

Fecha de término: 24 de noviembre 

1.4  Investigador:  Principe Gonzales Edith Karla 

1.5  Asesor: Mg. Luis Alfredo Odar Santillán  

II. FUNDAMENTACIÓN:  

La lectura es de vital importancia en los seres humanos en especial los 

niños, ya que ésta,  no solo beneficia su desarrollo intelectual, imaginación y 

creatividad, sino también, es un medio por el cual se integran a la sociedad y 

adquieren conocimientos que le permiten tener una visión clara de la 

realidad. Así mismo, contribuye a lograr una actitud dialógica, facilitando la 

capacidad de expresión, incremento de vocabulario, y además formar 

personas orientadas al cambio. 

El programa basado en el método estudio de casos toma en cuenta lo 

señalado en el párrafo anterior y busca a través de su aplicación  contribuir 

al desarrollo de habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, analítico 

y sintético que se simplifican en la capacidad de comprensión lectora. 



 

 

III. OBEJTIVOS: 

3.1 Objetivo general: 

Mejorar la comprensión lectora de los alumnos del cuarto grado de 

primaria de la I.E.A.C. “VIRGEN DEL CARMEN”  del sector Víctor Raúl 

del distrito “El Porvenir”, mediante la aplicación de un  programa basado 

en el método estudio de casos. 

3.2 Objetivos específicos:  

a) Mejorar la dimensión literal de la comprensión lectora. 

b) Mejorar la dimensión inferencial de la comprensión lectora. 

c) Mejorar la dimensión crítico de la comprensión lectora. 

IV. EL PROGRAMA  

El desarrollo del programa tendrá lugar en 15 sesiones por espacio de 

cuatro meses; cada sesión tendrá una duración de 90 minutos 

aproximadamente y se ejecutará una vez por semana. 

El programa busca mejorar la comprensión lectora y todas las capacidades 

que en ella intervienen; así mismo, lograr la atención de los estudiantes, 

dándoles una visión personal de la clase.  

En cada sesión del programa, tanto docente- alumno como alumno- alumno, 

interaccionaran basados en preguntas pertinentes al caso estudiado y 

promoviéndose la  discusión para su análisis.  

Las sesiones se desarrollaran bajo el siguiente esquema: 

 Motivación: en la que se conformaran los equipos de trabajo y la 

introducción a la lectura que serán especificadas en cada sesión.  



 

 

 Conflicto cognitivo: se trabajara basado en una pregunta del caso a 

tratar.  

 Construcción de conocimientos: se hace lectura y análisis del caso 

entre alumnos y docente. Los alumnos dan sus respuestas oralmente 

o escrito en papelotes a sugerencia del profesor. 

 Confrontación de los aprendizajes: comparan sus respuestas y 

llegan a una conclusión.  

 Aplicación de lo aprendido: resuelven la ficha práctica  

1.1. Estrategias de enseñanza /aprendizaje 

 Preguntas intercaladas 

 Organizadores previos 

 Ilustraciones 

 Organizadores textuales 

 Subrayado 

 Mapas cognitivos  

1.2. Técnicas  

 Técnica de lectura silenciosa 

 Técnica  de lectura en voz alta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

SESIÓN 

Nº 

TEMAS DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE FECHA 

  

ADMINISTRACIÓN DEL PRE -TEST 

 

25–08-14 

 

01 

 

“Buscando  aprender a través de la lectura” 

 

03–09-14 

 

02 

 

“Conociendo mis derechos con la lectura”  

 

10–09-14 

 

03 

 

“Siendo mejores día a día” 

 

 

17–09-14 

 

04 

 

“Con esfuerzo, voy avanzando” 

 

24–09-14 

 

05 

 

“Conociendo mis valores” 

 

01–10-14 

 

06 

 

“Reflexionando a través de la lectura” 

 

08–10-14 

 

07 

 

“Valorando el trabajo de mamá” 

 

15–10-14 

 

08 

 

 “Siendo mi propio guía” 

 

25–10-14 

 

09 

 

“Autoanalizándome gracias a la lectura” 

 

22–10-14 

 

10 

 

“Retroceder nunca rendirse jamás” 

 

29–10-14 

 

11 

 

“Corrigiéndome con la lectura” 

 

05–11-14 

 

12 

 

“Entre hermanos” 

 

12–11-14 

  

ADMINISTRACIÓN DEL POST - TEST 

 

24–11-14 

 



 

 

VI. ÁREA, COMPONENTE Y CAPACIDAD SELECCIONADA PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA 

 
ÁREA 

 
COMPONENTE 

 
CAPACIDAD DIVERSIFICADA 

 

 
C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

 
EXPRESIÓN  

ORAL 
 

 
 EXPRESA ideas, emociones y experiencias con claridad 

empleando las convenciones del lenguaje oral en cada 

contexto. 

 INTERACTÚA manteniendo el hilo temático y adaptándose 

a las necesidades de la interacción. 

 APLICA variados recursos expresivos según su 

propósito y las distintas situaciones 

comunicativas. 

 

 
COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS 
 

 Identifica información en diversos tipos de textos según 

el propósito. 

 Reorganiza la información de diversos tipos de texto. 

 Infiere el significado del texto. 

 

 

VII. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del programa se empleará el método estudio de casos 

como método didáctico. Éste consiste en proporcionar una serie de casos 

escritos que representen situaciones problemáticas de la vida cotidiana para 

que se estudien y analicen. El proceso a desarrollar será: Inicio, Desarrollo 

y Culminación,  para ello se ha considerado las competencias y 

capacidades de las Rutas de Aprendizaje  de Educación Primaria 

correspondiente al grado y al nivel en el que se encuentran los niños en 

estudio. 

 

 



 

 

 

 

VIII. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

 HUMANOS:  

 Alumnos del cuarto grado:    

 
24 NIÑOS 

 
 niños 

 

 
 niñas 

 

a) Docente de aula  

b) Investigadora 

 
 MATERIALES: 

a) Hojas impresas 

b) Lápices  

c) Hojas  bond 

d) Borrador  

e) Tajador 

 

IX. EVALUACIÓN 

 Hojas de aplicación 

 Fichas de observación 

 

X. BIBLIOGRAFÍA 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2009).  Rutas de Aprendizaje. Perú 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: I.E.A.C. “Virgen del Carmen” 

1.2. Nivel:                          Primaria 

1.3. Área Curricular:         Comunicación Integral 

1.4. Grado y sección:          4º “B” 

1.5. Lugar:                             

1.6. Profesora:                   Lic. Principe Gonzales Edith Karla 

1.7. Fecha:                            

 

II. UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

 

2.1. Sesión de aprendizaje: 

 

“Buscando  aprender a través de la lectura” 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 
 

MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

A 

N 

T 

E 

S 

 

 

 Responden al saludo cordial de la 

docente. 

 Establecen las normas de convivencia. 

 Responden a la pregunta: 

¿Por qué es importante saber leer? 

 Escuchan la explicación del objetivo 

que se desea conseguir.  

 Forman grupos de trabajo (6 grupos de 

5) y eligen a un coordinador. 

 Escuchan los procedimientos a seguir.  

 Preguntan y sugieren sus inquietudes. 

 Exponen sus ideas ordenadamente por 

grupos. 

 
 
Verbal 
 
 
 
 
Humano 
 

 

 
 
 
 
 

6´ 
 

 

 

D 

U 

R 

A 

N 

T 

E 

 

 

 

 

 Observan una imagen  y opinan sobre 

la misma. (Anexo Nº 01) 

 Reciben una hoja impresa con el caso 

a estudiar. (Anexo Nº 02) 

 Realizan una lectura silenciosa. 

 Realizan una segunda lectura hecha 

por la docente. 

 Escuchan la contextualización del caso 

hecha por la docente. 

 Por grupos, analizan el caso y 

responden a las siguientes preguntas:  

¿Qué problema tiene el personaje 

del texto leído? 

 

 
Hojas 
impresas 
 
 
Verbal 
 
 
Hojas boom 
 
 
Lápices 
 

 

 
 
 
 
 
 

30´ 

 



 

 

 ¿Cuáles son las posibles causas 

que generan el problema de Quico? 

¿Qué debería hacer sus padres? 

¿Qué mensaje transmite el texto? 

¿Qué piensas de la actitud de Quico 

frente a la lectura? 

 En grupo, consolidan sus ideas y las 

anotan en una hoja bond.  

 Cada coordinador expone las ideas 

ordenadamente, según la indicación de 

la docente. 

D 

E 

S 

P 

U 

E 

S 

 

 

 

 

 

 La  docente unifica las ideas y llegan a 

conclusiones.  

 Reciben una hoja impresa, a través de 

la cual se evaluara la comprensión del 

caso. (anexo Nº 02) 

 

 
Verbal  
Hojas 
impresas 
 
Lápices 
 

 

 
 
 

9´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.  Diseño de evaluación: 

 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA  

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR  

 

INSTRUMENTO 

 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

Se expresa 

oralmente en 

forma eficaz en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas 

en función de 

propósitos 

diversos, 

pudiendo hacer 

uso de variados 

recursos 

expresivos. 

 

 EXPRESA 

ideas, 
emociones y 
experiencias 
con claridad 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
oral en cada 
contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Interviene para 
formular y 
responder 
preguntas o 
complementar 
con pertinencia. 

 Utiliza normas 
de cortesía 
sencilla y 
cotidiana de 
acuerdo con su 
cultura. 

 Sigue la 

secuencia y 

aporta al tema 

a través de 

comentarios 

relevantes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de aplicación  
 
 
 
 
  

 
 
 

 ACTITUD: 

Escucha con 
atención e 
interés a los 
demás. 

 
 
 

 Escucha 
tranquilament
e la opinión de 
sus 
compañeros 
sin intervenir. 
 

 



 

 

 

ANEXOS  



 

 

 

EL NIÑO QUE NO QUERÍA APRENDER A LEER 
Erase que se era un niño que no le gustaba leer. Sus padres cuando llegaba del  
colegio siempre le  decían: 
-         ¡Quico tienes que leer! Nosotros vamos a trabajar,  por favor hace tus tareas 
 y lee tu libro Coquito.  
 Pero él, les respondía enfadado:  
-         ¡No, no me gusta leer! ¡Es aburrido y no quiero! 
Sus padres estaban hartos de aquella actitud. Así que un buen día, le dijeron: 
-         ¡Está bien! De hoy en adelante, no te vamos a obligar a leer. Pero te advertimos, un 
día necesitarás saber hacerlo. Y ese día te acordarás de la importancia que tiene y te darás 
cuenta que nosotros siempre queremos lo mejor para ti. 
Pero el niño siguió en sus trece y no aprendió a leer, ni aun después, de la advertencia que 
le habían hecho sus padres. 
Y llegó el verano y con él las vacaciones, y Quico había terminado el curso sin haber 
aprendido a leer, por supuesto, en el colegio le habían suspendido y hecho una 
advertencia: o aprendía a leer en verano o tendría que repetir curso. Pero eso a él, le daba 
igual. 
No le importaba que los niños se riesen de él, creía que leer era una tontería y que no 
servía para nada. Que la pasaba mucho mejor viendo películas y jugando a los videos 
juegos. 
Con las vacaciones, sus padres decidieron ir a un pueblecito de la Sierra, al igual que 
hacían todos los años. Allí, Quico se reencontró con sus amigos. Cada mañana, todos ellos 
leían un rato, hacían deberes, pero él seguía sin querer aprender a leer. Pasaron los días y 
dos de sus mejores amigos le dijeron que se tenían que ir.  
Quico se puso muy triste, pero éstos le dijeron: 
-         No te preocupes nos escribiremos cartitas, y así será, como si estuviésemos 
aun juntos. 
Quico les dijo que no sabía leer ni escribir. Sus amigos no podían creérselo. 
-         ¡Qué dices! ¡Eso es terrible! - Exclamaron. 
El pequeño por primera vez se sintió mal, pero siguió pensando que era mejor jugar que 
perder el tiempo aprendiendo a leer. 
Al día siguiente, sus padres, su hermana y él fueron de excursión a la Colina de la Unta, 
una bonita montaña. Comenzaron a andar, hasta que de pronto Quico que como siempre 
iba distraído, se alejó de su familia. De pronto, el pequeño miró hacia todos los lados y se 
percató de que se había perdido. 
Corrió, grito y se cansó.  
De pronto, se encontró ante un cruce de caminos. Allí, había varios letreros y cada uno de 
ellos explicaba a qué lugar te llevaban. Ante esto, Quico se puso a sollozar 
desconsoladamente. 
Después de pensar, siguió caminando muy apesadumbrado, y de pronto cuando Quico iba 
a dar un paso hacia delante y caer por un terraplén, oyó la voz de sus padres: 
-         ¡Quico, Quico! 
El pequeño paró en seco y gritó: 
-         ¡Estoy aquí! ¡Vengan a buscarme! 
Sus padres al oír su voz, corrieron desesperadamente, pues habían pasado por el letrero 
que advertía del peligro que se corría por aquel camino. 
Y así llegaron, en el momento en que Quico iba a dar un paso hacia el abismo. En ese 
momento, Quico sintió como su pie caía y que con él todo su ser, pero la mano de su padre 
le sujetó y no le dejó que se desplomara. 
Quico abrazó a su padre y entre sollozos les dijo: 
-     ¡Tenían razón! 

 



 

 

 

Nº de orden:        _________________ 

Grado y sección: _________________              Fecha: _____________ 

I. Instrucción: según el texto leído, encierra con un círculo la respuesta 

correcta. 

1. A Quico le desagrada……… 

a) Jugar  

b) Hacer la tarea 

c) Leer  

d) Mirar televisión  

2. ¿Qué paso con sus dos mejores amigos? 

a) Entraron a su casa  

b) Se fueron de donde vivían 

c) Se mudaran a otro lado 

d) Se irían de vacaciones 

3. ¿Qué le dijeron? 

a) Le llamaron la atención.  

b) Se comunicarían por cartas.  

c) Se comunicarían por face.  

d) Se olvidarían de él.  

4. Del texto se deduce que: 

a) A través de la lectura conocemos el mundo.  

b) La lectura no es tan importante.  

c) La lectura no nos permite conocer nada. 

d) Nadie debe aprender a leer.  

5. Quico se puso a llorar desconsoladamente por qué:  

a) Se perdió. 

b) Se encontró con una persona desconocida 



 

 

c) No sabía leer los letreros.  

d) Tuvo miedo.  

II. Instrucción: Lee y responde. 

6. ¿Qué le dirías a Quico? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

7. ¿Te pareces a Quico? ¿en qué?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

8. ¿En qué te diferencias de Quico?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Institución educativa:  

2. Nivel:                          Primaria 

3. Área Curricular: Comunicación Integral 

4. Grado y sección:           

5. Lugar:                             

6. Profesora:    Lic.  Principe Gonzáles Edith Karla 

7. Fecha:                        

I. UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

1.1 sesión de aprendizaje: 

“Conociendo mis derechos con la lectura” 
 
 



 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Saludan a la docente. 

 Escuchan el objetivo de la sesión y la 

importancia que tiene el método estudio 

de casos. 

 Dialogan con la docente sobre el caso 

estudiado. 

 Expresan  sus opiniones. 

 Descubren el título del tema a tratar en la 

lectura propuesta.  

 

 

Verbal 

 

Humano 

 

 

 

6´ 

 
 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 Se reúnen en grupo y eligen a su 

coordinador. 

 Reciben el material de lectura. (Anexo 

01) 

 Hacen lectura empleando el “juego de 

voces”, comenzando por la docente. 

 Analizan el texto en grupo, basándose en 

algunas interrogantes propuestas por la 

docente. 

 Toman apuntes, las ordenan y exponen 

sus idas al plenario. 

 Responden a las preguntas hechas por el 

docente o alumnos. 

 Expresan sus puntos de vista. 

 

 

Hojas 

impresas 

Verbal 

Hojas  

bond 

Lápices 

 

 

 

 

 

 

 

30´ 

C 

U 

L 

M 

I 

N 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 Llegan a un acuerdo ayudados por la 

docente. 

 Reciben una hoja impresa titulada: “Mi 

derechos” (Anexo 02) 

 Opinan acerca de la experiencia vivida 

en la sesión. (gustos y disgustos) 

 Expresan sus deseos acera de la 

presentación del siguiente caso a tratar. 

Verbal  

Hojas 

impresas 

Lápices 

 

 

 

9´ 

 



 

 

IV. Diseño de evaluación: 

ÁREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADOR  INSTRUMENTO 

 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
 
 
 
 
 
 
I 
N 
T 
G 
R 
A 
L 

 

Se expresa 

oralmente en 

forma eficaz en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas 

en función de 

propósitos 

diversos, 

pudiendo hacer 

uso de variados 

recursos 

expresivos. 

 EXPRESA 

ideas, 

emociones y 

experiencias 

con claridad 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

oral en cada 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTITUD: 

Participa en 

diálogos y 

conversaciones, 

demostrando 

interés por los 

temas 

presentados. 

 

 Ordena sus 
ideas en torno 
a temas 
variados a 
partir de sus 
saberes 
previos y de 
alguna fuente 
de 
información. 

 Relaciona 
ideas o 
informaciones 
utilizando 
conectores y 
referentes de 
uso frecuente. 

 Utiliza 
vocabulario de 
uso frecuente. 
 

 

 

 Participa 

activamente 

en diálogos. 

 Se integra por 

resolver las 

interrogantes 

que se 

presentan 

durante la 

sesión. 

 

 

 

 

Hoja de 

aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIS DERECHOS 

En el caserío “Muy Finca” del distrito de Mochumi, el docente Hugo Moncada Atoche aún 

cree que la letra con sangre entra, al menos así lo denunciaron ante la Defensoría del 

Pueblo, los padres de familia de la I.E. “Agustín Gavidia Salcedo” 

Fermina Días Torres, madre de uno de los estudiantes, denuncio que el profesor, haciendo 

uso de un látigo de tres lenguas, aplica el castigo conocido como “García Moncada” 

(porque quita lo malo y viene lo bueno), sometiendo a los estudiantes de quinto grado de 

primaria que no cumplían sus deberes escolares, aplicando entre doce y dieciséis 

latigazos. 

En una oportunidad cuenta la señora que el mal maestro obligo a un niño a azotar a uno 

de sus compañeros por no cumplir con su tarea. Luego, le pidió replicar el castigo con otro 

alumno por no llevar sus cuadernos a clase. Su  hijo ya no quiere ir a la escuela, porque 

tiene miedo y el director no actúa. El menor va a terapias de paidopsiquiatría.  

Un día uno de sus estudiantes, le dijo: usted es nuestro maestro y lo respetamos, pero no 

nos debe de tratar así, nosotros también trabajamos y ayudamos a nuestros padres, eso 

¿acaso no es bueno?, además no le entendemos cuando nos explica….. 

Pero este, hizo caso omiso al alumno, y sin remediar sus actos lo mando al rincón del 

castigo.  

 



 

 

FICHA PRÁCTICA 

Nº de orden: _________________ 

Grado y sección: _________________              Fecha: ______________________ 

I. Instrucción: según el texto leído, encierra con un círculo la respuesta 

correcta. 

1) ¿A qué hace referencia la frase: “García Moncada”? 

a) Ayuda a las estudiantes 

b) A todos los castigos 

c) Al castigo aplicado por el docente Hugo 

d) A los apellidos del docente Hugo 

2) ¿Cuál es la institución que atendió el reclamo de los padres de familia? 

a) Ministerio de Justicia 

b) La Corte 

c) La Defensoría del Pueblo 

d) La Institución Educativa 

3) ¿Por qué se aplicaba el castigo García Moncada? 

a) Ministerio de Justicia 

b) La Corte 

c) La Defensoría del Pueblo 

d) La Institución Educativa 

II. Instrucción: lee con mucha atención y responde. 

4) ¿Cuál es el mensaje del texto? 

 

 

 

5) ¿Sancionaran al profesor por aplicar el castigo “García Moncada? Si - no 

¿por qué? 

 



 

 

III. Instrucción: Lee las siguientes preguntas y responde.  

6) ¿Qué le dirías al profesor Hugo? 

 

 

 

7) ¿Qué le aconsejarías a los estudiantes que pasaran por la misma situación 

de los alumnos del texto leído? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS   

 

 

 

 

 

El PAIDOPSIQUIATRA o Psiquiatra de Niños y Adolescentes 

es el médico que se especializa en el conocimiento del 

desarrollo emocional del niño de sus antecedentes 

biológicos, sin hacer a un lado la dinámica familiar y las 

características personales de los padres, pero tomando en 

cuenta el momento histórico y social en el cual cada niño se 

desenvuelve. 

La visión global que realiza el Paidopsiquiatra le permite 

realizar una valoración completa del niño y su entorno así 

como determinar un tratamiento INTEGRAL.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución educativa: I.E.A.C. “Virgen del Carmen”  

1.2. Nivel:                          Primaria 

1.3. Área Curricular:         Comunicación Integral 

1.4. Grado y sección:          4º “B” 

1.5. Lugar:                             

1.6. Profesora:                  Lic.  Principe Gonzales Edith Karla 

1.7. Fecha:                            

 

II. UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

 

2.1. sesión de aprendizaje: 

 

“Siendo mejores día a día” 

   

 

 

 

 

 



 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 
 

MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

A 

N 

T 

E 

S 

 

 

  Organizados en grupos, reciben un 

sobre que contiene un rompecabezas 

sobre el caso estudiado. (Anexo 01) 

 Arman y pegan el rompecabezas en 

una hoja bond. 

 Por equipo, reciben 3 plumones de 

diferente color y escuchan la 

instrucción:  

Rojo= escriben lo que saben del caso. 

Azul= lo que dudan 

Verde= lo que adicionaran.  

 Realizan la indicación y responden a la 

pregunta: ¿el bullying se da afuera del 

colegio? 

 
 
Verbal 
 
 
 
 
Humano 
 

 

 
 
 
 
 

6´ 
 

 

D 

U 

R 

A 

N 

T 

E 

 

 

 

 Reciben una hoja impresa la cual 

contiene el caso a estudiar y discuten. 

(Anexo Nº 01) 

 Realizan una lectura silenciosa. 

 Escuchan la contextualización del caso 

hecha por la docente. 

 Por grupos, analizan el caso y 

responden a las siguientes preguntas:  

¿Cuál es el problema del personaje? 

¿Cuáles son las posibles causas 

que generan el problema de Quico? 

¿Qué deberían hacer sus padres? 

¿Cuál es el mensaje principal del 

 

 
Hojas 
impresas 
 
 
Verbal 
 
 
Hojas boom 
 
 
Lápices 
 

 

 
 
 
 
 
 

30´ 

 



 

 

texto? 

¿Qué piensas de la actitud de Quico 

frente a la lectura? 

 En grupo, expresan oralmente sus 

ideas y las anotan en una hoja bond. 

 Cada coordinador expone las ideas 

ordenadamente. 

 

D 

E 

S 

P 

U 

E 

S 

 

 

 La  docente unifica las ideas y llega a 

la conclusión.  

 Reciben una hoja impresa, a través de 

la cual será evaluada la comprensión 

del caso. (anexo Nº 02) 

 

 
Verbal  
Hojas 
impresas 
 
Lápices 
 

 

 
 
 

9´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.  Diseño de evaluación: 

 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO 

 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

Se expresa 

oralmente en 

forma eficaz en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas 

en función de 

propósitos 

diversos, 

pudiendo hacer 

uso de variados 

recursos 

expresivos. 

 

 INTERACTÚ

A 

manteniendo 

el hilo 

temático y 

adaptándose 

a las 

necesidades 

de la 

interacción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ordena sus 
ideas en torno a 
temas variados a 
partir de sus 
saberes previos 
y de alguna 
fuente de 
información. 
 

 Relaciona ideas 
o informaciones 
utilizando 
conectores y 
referentes de 
uso frecuente. 

 

 Utiliza 
vocabulario de 
uso frecuente. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de aplicación  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ACTITUD: 

Escucha con 
atención e 
interés a los 
demás. 

 
 
 

 Escucha con 
atención  la 
opinión de sus 
compañeros 
sin intervenir. 
 

 

 

 

 



 

 

Anexo 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 01 

 

Susana es una púber de 11 años de edad a la que entreviste por 

motivos de trabajos de investigación en la Universidad. El tema  

a tratar era  desconocido por ella, así que después de unas 

cuantas platicas termino respondiendo de la siguiente manera:  

“así que en mi colegio hay mucho bullying, de manera verbal o 

física, bullying es abusar de alguien, y eso es lo que se ve 

frecuentemente en mi colegio, la discriminación escolar y la 

violencia escolar son casos del bullying, en mi colegio 

abusábamos de un chico, escondíamos sus cosas, le 

pegábamos, le hacíamos heridas, moretones, algunos hasta le 

robaban, e inclus, si lo encontraban afuera del colegio abusaban 

de él, ese chico nunca reacciono ante esto ni nos acusó antes 

las autoridades o ante sus padres y por eso hasta el día de hoy 

es molestado” 

Le conté a la pequeña, que dicho adolescente ya no se 

encontraba con nosotros y que ahora es un angelito que reza 

por todos los niños que son víctimas de bulling.  

El acoso escolar (bullying) es cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, 

el tipo de violencia dominante es el emocional y se da 

mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los 

protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y 

niñas en proceso de entrada en la adolescencia (12-13 años), 

siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de 

víctimas. 



 

 

 

 

Nº de orden:       _________________ 

Grado y sección: _________________              Fecha: ______________________ 

I. Instrucción: Responde los siguientes ítems. 

1) El bullying es:  

a)  proteger  a alguien 

b)  abusar de alguien 

c)  no abusar de alguien 

d)  querer a alguien  

2) ¿Qué es lo que se ve frecuentemente en el colegio de Susana? 

a) proteger   

b)  abusar  

c)  no abusar  

d)  querer   

 

II. Instrucción: lee con atención los siguientes enunciados y responde. 

3) ¿Qué consecuencias trae el  bullying? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

4) ¿Por qué crees que el joven no reacciono ante los acosos de sus 

compañeros? 

 

 

 

 



 

 

 

5) ¿Qué harías si en tu colegio observas la práctica del bullying? 

 

  

 

 

 

6) ¿Qué les aconsejarías a los estudiantes que gustan de realizar bullying? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución educativa: I.E.A.C. “Virgen del Carmen” 

1.2. Nivel:                          Primaria 

1.3. Área Curricular:         Comunicación Integral 

1.4. Grado y sección:          4º “B” 

1.5. Lugar:                             

1.6. Profesora:                   Lic. Principe Gonzales Edith Karla 

1.7. Fecha:                            

II. UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

 

2.1. Sesión de aprendizaje: 

“Con esfuerzo voy avanzando” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 

 

MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

A 

N 

T 

E 

S 

 
 Se organizan en grupos.  
 Escuchan la dinámica de trabajo. 
 Observan la imagen y la describen. 

(Anexo 01) 
 Responden: 

¿La pobreza será una barrera para la 
perseverancia? 

 
 
Verbal 
 
 
 
 
Humano 
 

 

 
 
 
 
 

6´ 
 

 

 

D 

U 

R 

A 

N 

T 

E 

 

 

 
 Se entrega el texto “La lucha de 

Daniel” 
 Se expone  el propósito ¿Para qué 

vamos a leer? (Anexo Nº 02) 
 Leen en silencio. 
 Relacionan lo leído con situaciones 

reales.  
 Analizan el texto. 
 Responden a las siguientes preguntas:  

¿Cuál es el problema del caso? 

¿Qué opinas de la actitud de 

Daniel?  

¿Qué harías si estuvieras en el 

lugar de Daniel? 

¿Qué solución le darías al caso? 

 En grupo, intercambian ideas en 
relación a las preguntas planteadas. 

 Redactan sus respuestas en un 
papelote.  

 Expone las ideas a todo el plenario. 

 

 
Hojas 
impresas 
 
 
Verbal 
 
 
Hojas boom 
 
 
Lápices 
 

 

 
 
 
 
 
 

30´ 

 
D 
E 
S 
P 
U 
E 
S 

 

 Escuchan la confirmación o 
disentimiento hecha por la docente.  

 Responden una evaluación.  (Anexo 
Nº 03) 

 
Verbal  
Hojas 
impresas 
 
Lápices 
 

 

 
 
 

9´ 



 

 

IV. Diseño de evaluación: 

 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA  

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR  

 

INSTRUMENTO 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

I 

N 

T 

G 

R 

A 

L 

 

 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos orales en 

variadas 

situaciones 

comunicativas, 

poniendo en 

juego procesos 

de escucha 

activa, 

interpretación y 

reflexión. 

 

 REFLEXIONA 
críticamente 
sobre la 
forma, 
contenido y 
contexto de 
los textos 
orales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  ACTITUD: 
 
Escucha con 
atención e interés 
a los demás. 

 
 Opina acerca de las 

ideas, hechos, 
personas o 
personajes del texto 
escuchado. 
 

 Opina sobre los 
modos de cortesía y 
los recursos 
expresivos verbales 
y no verbales 
utilizados por el 
hablante. 
 

 Identifica el 
propósito del texto y 
el rol del hablante. 

 
 
 
 
 
 

 Escucha 
tranquilamente la 
opinión de sus 
compañeros sin 
intervenir. 

 

 

 

 

 

 
Hoja de aplicación  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Daniel es un niño muy responsable, perseverante y amable igual que sus 

padres. Él los adora y los respeta. En  casa sus padres lo quieren mucho 

y trabajan muy duro para darle educación así como a sus hermanos.  

En el colegio “Fortaleza” donde él estudia, se esfuerza mucho por 

comprender todas las clases que el profesor explica; a veces no sale al 

recreo por hacer sus tareas o porque necesita la explicación de la 

docente, la cual se queda en aula.  

Al regresar a casa, ayuda a sus padres en el trabajo diario, cuida de sus 

hermanos pequeños y les ayuda a hacer sus tareas.   

Por otro lado, sus compañeros de estudio gozan de profesores 

particulares y muchos libros en casa; él por el contrario, no lo tiene.  

A veces, se cansa y ya no quiere hacer nada, reniega mucho, pero 

después, recapacita.  

 

Anexo 01 



 

 

 

 

Nº de orden: _________________ 

Grado y sección: _________________              Fecha: ______________________ 

 

I. Instrucción: Marca la respuesta correcta:  

1) El problema que se presenta en el caso es: 

a) La perseverancia 

b) La burla 

c) La alegría de Daniel 

d) La pobreza  

 
2) Son  características de la personalidad de Daniel el 

ser: 

a) Responsable, trabajador y deshonesto 

b) Perseverante, responsable y amable 

c) Honesto, perseverante y egoísta 

d) Responsable, trabajador  y divertido 

 
3) ¿Cuál es el motivo por el que Daniel no recibe clases particulares? 

 

 

 

4) ¿Qué quiere decir la expresión: “se cansa y ya no quiere hacer nada, reniega 

mucho, pero después, recapacita.”?  

 

 

 

5) ¿Qué otro título le pondrías al caso? 

 

  

Anexo 02 



 

 

 

II. Instrucción: Responde a las preguntas.  

6) Si tu fueras Daniel, ¿Qué es lo que harías? 

 

 

 

7)  la actitud de los compañeros de Daniel, fue buena o mal ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución educativa: I.E.A.C. “Virgen del Carmen” 

1.2. Nivel:                          Primaria 

1.3. Área Curricular:         Comunicación Integral 

1.4. Grado y sección:          4º “B” 

1.5. Lugar:                             

1.6. Profesora:                   Lic. Principe Gonzales Edith Karla 

1.7. Fecha:                            

 

 

II. UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

 

2.1. sesión de aprendizaje: 

 

“Conociendo mis valores” 

 

 

 

 



 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 

MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Se reúnen en grupo y dialogan sobre 
sus experiencias cuando han hecho 
compras en distintos lugares. 

 Eligen una de sus experiencias para 
compartirla con todo plenario. 

 El coordinador de cada grupo cuenta 
la experiencia elegida. 

 Deducen el tema a tratar. 
 

 
 
Verbal 
  
 
Humano 
 

 

 
 
 
 
 

6´ 
 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

 El coordinador de cada grupo recibe el 
material de trabajo y lo reparte. (Anexo 
01) 

 Leen el texto siguiendo la estrategia 
de  “cadena”.  

 Se pide a un grupo voluntario que 
narre lo leído con sus propias 
palabras. 

 Otros grupos comentan sobre la 
participación del grupo voluntario. 

 Analizan el texto. 
 Contestan las preguntas: 

¿Qué valor está presente en el texto 

leído? 

¿Creen que hizo bien Lorena? Si o no 

¿por qué? 

 Dialogan y toman acuerdos en grupo. 
 Escriben sus ideas en papelotes. 
 Exponen sus ideas. 

 

 
Hojas 
impresas 
 
 
Verbal 
 
 
Hojas boom 
 
 
Lápices 
 

 

 
 
 
 
 
 

30´ 

C 

U 

L 

M 

I 

N 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 Expresan su opinión del valor 

propuesto. 

 Escuchan la confirmación o 
disentimiento hecha por la docente.  

 Responden una evaluación. (Anexo 

02) 

 

 

 
Verbal  
Hojas 
impresas 
 
Lápices 
 

 

 
 
 

9´ 

 



 

 

III. Diseño de evaluación: 

 

ÁREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADOR  INSTRUMENTO 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

I 

N 

T 

G 

R 

A 

L 

 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos 

en variadas 

situaciones 

comunicativas 

según su 

propósito de 

lectura, 

mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión.  

 

 

 Infiere el 
significado 
del texto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ACTITUD: 

Muestra una 

actitud crítica y 

reflexiva con 

relación a los 

texto su que 

lee. 

 

 Formula hipótesis 
sobre el contenido, 
a partir de los 
indicios que le 
ofrece el texto 
(imagen y  título) 

 Deduce el 
significado de 
palabras y 
expresiones a 
partir de 
información 
explícita. 

 Deduce las 
características de 
los personajes, 
personas, 
animales, objetos, 
lugares en diversos 
tipos de textos con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura. 

 

 
Hoja de aplicación  
 
 
 
 
 
Ficha de observación  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ HACER? 
Una mañana Daniela mando a su hija Lorena a comprar el pan a  la 

tienda de la señora Panchita, una mujer viuda y con dos hijos en el 

colegio. 

Lorena llevaba un cheque de s/ 10.00  para comprar s/ 2.00 de pan; 

cuando ella llego a dicha tienda, Panchita se encontraba muy ocupada 

alistando a sus pequeños para ir al colegio. 

Cuando Lorena paga a Panchita, esta da vuelto de s/ 20.00 y se retira 

rápidamente para atender a sus hijos. 

Lorena al recibir el vuelto, ya se había percatado del error de Panchita; 

pero aun así salió rápidamente de la tienda. 

En el trayecto, meditó sobre lo ocurrido y tomo una decisión, el dinero no 

era suyo, y volvió a la tienda  a devolverlo.  

Anexo Nº01 



 

 

 

Nº de orden: _________________ 

Grado y sección: _________________              Fecha: ______________________ 

I. Instrucción: Marca con un aspa (x) la respuesta correcta. 

1) ¿Qué compró Lorena? 

a) Azúcar y pan 

b) Leche 

c) Solamente pan  

d) Mantequilla 

 

2) ¿Qué le sucedió a Lorena en el trayecto de regreso a casa? 

a) pensó en quedarse con el dinero. 

b) medito sobre lo ocurrido 

c) se convenció de no devolverlo.  

d) Decidió guardárselo para ver que ocurría.  

II. Instrucción: Responde. 

3) ¿Por qué Lorena salió rápidamente de la tienda y se dirigió  a su 

casa? 

 

 

4) ¿Qué crees que le paso a Lorena para que decidiera devolver el 

dinero? 

 

 

5) ¿Qué valor practicó Lorena? 

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Anexo Nº02 



 

 

________________________________________________________ 

 

6) ¿Si te pasara lo mismo que Lorena, qué harías tú? ¿por qué?  

____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: I.E.A.C. “Virgen del Carmen” 

1.2. Nivel:                          Primaria 

1.3. Área Curricular:         Comunicación Integral 

1.4. Grado y sección:          4º “B” 

1.5. Lugar:                             

1.6. Profesora:                   Lic. Principe Gonzales Edith Karla 

1.7. Fecha:                            

 

 

III. UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

 

3.1. sesión de aprendizaje: 

 

“Reflexionando a través de la lectura” 

 

 

 

 



 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 

MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Responden al saludo. 

 Dialogan con la docente acerca de los 

nacimientos de los bebes y los 

cuidados q necesitan. 

 Expresan algunos cometarios. 

 Opinan sobre los padres que 

abandonan a sus bebes. 

 Conforman nuevos grupos y eligen a 

su coordinador. 

 Descubren el tema a tratar. 

 
 
Verbal 
  
 
Humano 
 

 

 
 
 
 
 

6´ 
 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

 El coordinador de cada grupo recibe el 

material de trabajo y reparte a su 

grupo. (Anexo nº 01) 

 Escuchan la lectura hecha por la 

docente. 

 Leen en silencio. 

 Analizan el texto planteándose ellos 

mismos ciertas interrogantes. 

 Toman apuntes y hacen llegar 

preguntas al plenario. 

 Individualmente responden a las 

preguntas propuestas. 

 por grupos responden a las 

interrogantes de la docente, con la 

finalidad de rescatar “puntos sueltos” 

acerca del texto. 

 Responden y generan un pequeño 

debate entre ellos, moderado y guiado  

por la docente. 

 

 
Hojas 
impresas 
 
 
Verbal 
 
 
Hojas boom 
 
 
Lápices 
 

 

 
 
 
 
 
 

30´ 

C 
U 

L 
M 
I 

N 
A 
C 

I 
Ó 
N 

 

 Expresan su opinión del valor 
propuesto. 

 Escuchan la confirmación o 
disentimiento hecha por la docente.  

 Responden una evaluación. (Anexo 
02) 

Verbal  
Hojas 
impresas 
 
Lápices 
 

 

 
 
 

9´ 



 

 

IV. Diseño de evaluación: 

 

ÁREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADOR  INSTRUMENTO 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

I 

N 

T 

G 

R 

A 

L 

 

 

Comprende 

textos 

informativos, 

narrativos y 

dramáticos 

describiendo 

aspectos 

elementales de 

la lengua y los 

procesos que 

realiza como 

lector, valorando 

la información 

como fuente de 

saber. 

 

 

 Formula 
hipótesis a 
partir del 
texto que 
lee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ACTITUD: 

Muestra una 

actitud crítica y 

reflexiva con 

relación a los 

texto su que 

lee. 

 

 Reconoce sin 
demora el 
problema que 
presenta el 
caso 

 Expresa con 
coherencia 
sus opiniones 
acerca del 
texto leído. 

 Hace 
deducciones a 
partir del 
análisis que 
hace del texto. 

 Emite sin 
temor su juicio 
acerca de la 
importancia 
que tiene el 
texto leído. 

 

 

 Se expresa sin 
temor y con 
coherencia 
sobre las 
opiniones de 
sus 
compañeros. 
 

 

 
 
 
 
Hoja de aplicación  
 
 
 
 
 
Ficha de observación  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujer desnaturalizada bota a bebé en 
basural 

Recién empieza a vivir y ya lo hace en el más completo 

abandono familiar. Un niño de apenas dos días de 

nacido fue arrojado a unos basurales en la carretera 

Chiclayo- Ferreñafe, para que muriera de hambre y frio. 

Por el momento el pequeño es llamado como Oscar, y 

según la enfermera encargada de la lactancia, dice que 

el pequeño llego en malas condiciones pues presentaba 

lesione en su cuerpo y la piel irritada. 

Inmediatamente los especialistas le brindaron atención 

médica y en un lapso de 24 horas lograron recuperarlo. 

Los serenos esperan que personas de buena voluntad 

los apoyen. 

Dora Cieza, revelo que por el tratamiento médico no 

hay preocupación, pues de eso se encarga el Seguro 

Integral de Salud (SIS). Asimismo añadió que el 

Juzgado de la Familia ya tiene conocimiento de lo 

sucedido y sólo se encuentra a la espera para que el 

expósito lo lleven a una aldea infantil. 

 

 

 

Anexo Nº01 



 

 

 

 

Nº de orden: _________________ 

Grado y sección: _________________              Fecha: ______________________ 

I. Instrucción: lee detenidamente cada ítem y marca con un aspa (x) la 

respuesta correcta según el texto. 

1) Según el texto, las siglas SIS son: 

a) hospital  

b) juzgado de la familia 

c) seguro integral de salud 

d) aldea infantil 

2) El bebe fue abandonado para: 

a) que otros lo recojan 

b) que muriera de hambre y frio  

c) que viviera feliz 

d) que este solo  

II. Instrucción: lee atentamente las siguientes preguntas y responde en los 

espacios en blanco. 

3) ¿Cuál es el mensaje del texto? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

4) ¿Qué valor debió practicar la madre y no lo hizo? ¿Por qué?  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Anexo Nº02 



 

 

5) ¿Cómo crees que se debe tratar a los niños abandonados por sus 

padres? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

6) ¿Qué te parece la actitud de las personas que recogieron al bebe? 

Explica.  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

“Con amor y trabajo se puede lograr todo” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: I.E.A.C. “Virgen del Carmen” 

1.2. Nivel:                          Primaria 

1.3. Área Curricular:         Comunicación Integral 

1.4. Grado y sección:          4º “B” 

1.5. Lugar:                             

1.6. Profesora:                  Lic.  Principe Gonzales Edith Karla 

1.7. Fecha:                            

 

II. UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

 

2.1. Título  de la sesión de aprendizaje: 

 

“Valorando el trabajo de mamá” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 

MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 Observan imágenes de diversas 

formas de trabajo. Anexo 01. 

 Dialogan en base a las siguientes 

preguntas:  

¿Qué observan en las imágenes? 

Por lo general, ¿quienes realizan estas 

labores? ¿Les alcanzará el tiempo 

para realizar estas labores?  

 Cuentan experiencias de trabajo 

vividas en su hogar.  

 Observan la imagen del anexo 2  y 

comentan sobre el tema de la lectura.   

 
 
Verbal 
  
 
Humano 
 

 

 
 
 
 
 

6´ 
 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

 Reciben individualmente la lectura. 

(Anexo 03) 

 Leen en silencio.  

 Los alumnos elegidos por grupo hacen 

una paráfrasis oral del texto leído.  

 En grupo, representan teatralmente 

una escena en base  a la lectura.  

 En grupo, analizan y responden a las  

preguntas: 

¿Cuál es el mensaje del texto? ¿Cómo 

se sentirán las mamis que cumplen 

con todos estos roles? ¿Cuál es el rol 

de los hijos? ¿Conocen casos 

relacionados con el texto? 

 Exponen sus  respuestas. 

 

 
Hojas 
impresas 
 
 
Verbal 
 
 
Hojas boom 
 
Lápices 
 

 

 
 
 
 
 
 

30´ 

C 
U 
L 
M 
I 
N 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 

 Expresan su opinión sobre el caso 

propuesto.  

 Responden una evaluación. (Anexo 04) 

 

 

 

 

 
Verbal  
Hojas 
impresas 
 
Lápices 
 

 

 
 
 

9´ 



 

 

IV. Diseño de evaluación: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

I 

N 

T 

G 

R 

A 

L 

 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos 

en variadas 

situaciones 

comunicativas 

según su 

propósito de 

lectura, 

mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión.  

 

 

 

 Reorganiza la 

información de 

diversos tipos 

de texto.  

 
 
 
 
 
 

 

 Parafrasea el 

contenido de un 

texto con 

algunos 

elementos 

complejos en su 

estructura y 

vocabulario 

variado. 

 Representa a 

través de otros 

lenguajes 

(corporal, 

gráfico, plástico, 

musical, audio 

visual) el 

contenido del 

texto. 

 Construye 

organizadores 

gráficos y 

resúmenes para 

reestructurar el 

contenido de 

textos con 

algunos 

elementos 

complejos en su 

estructura.  

 

 
 
 
 
Hoja de aplicación  
 
 
 
 
 
Ficha de 
observación  

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Anexo Nº01 



 

 

 

Anexo Nº02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRES HÉROES 

 

¿SE IMAGINA el trabajo que le cuesta a una madre sacar adelante a 

sus hijos sin ayuda de un esposo? Desde hacer malabarismos con su 

tiempo y sus energías para cumplir con una larga lista de 

responsabilidades: trabajar, atender la casa, hacer las compras, 

cocinar y mucho más. Y claro, también hay que velar por la salud 

física y emocional de los niños, darles momentos de diversión y, si es 

posible, dedicarse tiempo a sí mismas. 

Las familias monoparentales están cada vez más presentes en la 

sociedad actual. Con todo, en muchos casos no reciben la ayuda que 

precisan. Rita es una mujer de 41 años, divorciada y con tres hijos, 

ésta declaro: “A veces tengo tantas cosas encima que no sé ni por 

dónde empezar. Es demasiado para mí”. 

Como vemos, las mujeres que luchan solas al frente de su familia 

pueden sentirse abrumadas.  

 

 

 

 

 

Anexo Nº03 



 

 

 

Nº de orden: _________________ 

Grado y sección: _________________              Fecha: ______________________ 

I. Instrucción: Responde las siguientes preguntas. 

1) Las familias monoparentales se dan cuando sólo existe:  

a) padres 

b) tíos  

c) padre o madre 

d) abuelos  

2) El estado civil de Rita es: 

a) Viuda 

b) Divorciada 

c) Casada 

d) Conviviente    

3) ¿Qué  le sucede a Rita?  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

4) ¿Cuál es el mensaje del texto? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 

Anexo Nº04 



 

 

 

5) ¿estás de acuerdo con el texto? Si – no ¿por qué? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

6) ¿Cómo deben comportarse (en su casa, con su padre o madre y en la 

escuela) los niños que viven en familias monoparentales? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

7) ¿Crees que es importante reconocer el esfuerzo de las madres solteras 

que luchan por sus hijos día a día? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: I.E.A.C. “Virgen del Carmen” 

1.2. Nivel:                          Primaria 

1.3. Área Curricular:         Comunicación Integral 

1.4. Grado y sección:          4º “B” 

1.5. Lugar:                             

1.6. Profesora:                  Lic.  Principe Gonzales Edith Karla 

1.7. Fecha:                            

 

II. UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

 

2.1. Título  de la sesión de aprendizaje:  

“Siendo mi propio guía” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 

MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben unos sobres con 

rompecabezas.  

 Arman la imagen.  (Anexo 01) 

 Dialogan en base a las siguientes 

preguntas:  

¿Qué observan en la imagen? ¿Qué 

ideas les produce la imagen? ¿De qué 

tratara la lectura de hoy? 

 
 
Verbal 
  
 
Humano 
 

 

 
 
 
 
 

6´ 
 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

 Individualmente, reciben el caso.  

(Anexo 02) 

 Leen en silencio.  

 Parafrasean el texto leído.  

 En un papelote, responden a las  

preguntas: 

¿Cuáles son las palabras 

desconocidas? ¿Cuál es el mensaje 

del texto? ¿Qué título le pondrías al 

texto? ¿Qué te parece el texto leído?  

 Exponen sus respuestas dadas a las 

preguntas. 

 

 
Hojas 
impresas 
 
 
Verbal 
 
 
Hojas boom 
 
Lápices 
 

 

 
 
 
 
 
 

30´ 

C 
U 
L 
M 
I 
N 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 

 Enjuician el  trabajo de los grupos. 

 Concluyen en: 

 la identificación de los hechos. 

 Formulación del problema. 

 Solución del problema.  

 Rinden una evaluación. (Anexo 03) 

 

 

 
Verbal  
Hojas 
impresas 
 
Lápices 
 

 

 
 
 

9´ 



 

 

IV. Diseño de evaluación: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

I 

N 

T 

G 

R 

A 

L 

 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos 

en variadas 

situaciones 

comunicativas 

según su 

propósito de 

lectura, 

mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 

 

 

 Reorganiza la 

información de 

diversos tipos 

de texto.  

 
 
 
 
 
 

 

 Parafrasea el 

contenido de un 

texto con 

algunos 

elementos 

complejos en su 

estructura y 

vocabulario 

variado. 

 

 Construye 

organizadores 

gráficos y 

resúmenes para 

reestructurar el 

contenido de 

textos con 

algunos 

elementos 

complejos en su 

estructura.  

 

 
 
 
 
Hoja de aplicación  
 
 
 
 
 
Ficha de observación  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mundo está lleno de estereotipos negativos, de creencias 
inadecuadas  o etiquetas malas que las personas le ponen a 

otras basándose en su origen nacional, raza, lugar de 
residencia u ocupación. Algunas personas que han sido 
etiquetadas con esos estereotipos negativos, en ciertos 

momentos, han tenido que enfrentarlos. A veces el estereotipo 
anula a la persona y la confina a confirmar ese estereotipo; en 
otras ocasiones, superarlo se convierte en el motor que guía 

sus pasos.  
 

Karen, es una señora que vivió toda su vida en un 
Asentamiento Humano hasta principios de este año cuando se 

mudó. Asegura que le dice a todas las personas su procedencia 
para que se den cuenta que no todo el que vive en un 

Asentamiento Humano es un adicto o vago, sino que muchos 
progresan: "Nadie se deja llevar por nadie, cada persona es 

independiente y toma sus propias decisiones".  
Les recomienda a las personas que siempre que se tracen una 
meta, sean responsables y acepten los retos; que aunque éstos 

sean difíciles, siempre se puede. Así mismo,  asegura que: 
"aquel que tiene el deseo de progresar lo puede lograr, que lo 

importante es tener confianza en sí mismo, y además,  que 
cuando se tiene el tiempo muy comprometido, la persona debe 
llevar una agenda, en la que se planifique lo que se va hacer 

diariamente.  
 

 

Anexos  



 

 

Nº de orden: _________________ 

Grado y sección: _________________              Fecha: ______________________ 

I. Instrucción: Responde las siguientes preguntas. 

1) Estereotipo es una:  

a) palabra  

b) idea aceptada por una sociedad  

c) idea simple  

d) frase muy usada 

2) Que consejos  da Karen: 

a) ser luchadores  

b) orar bastante 

c) ser responsables y aceptar retos  

d) tener buenos amigos 

3) ¿Cómo es la historia de Karen?  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

4) ¿Cuál es el mensaje del texto? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

5) ¿estás de acuerdo con el texto? Si o no ¿por qué? 

_____________________________________________________ 



 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

6) ¿Por qué las personas no deben avergonzarse de sus orígenes? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

7) ¿Qué harías tú, si observaras que una  persona se burla de otras  por su 

lugar de origen? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: I.E.A.C. “Virgen del Carmen” 

1.2. Nivel:                          Primaria 

1.3. Área Curricular:         Comunicación Integral 

1.4. Grado y sección:          4º “B” 

1.5. Lugar:                             

1.6. Profesora:                   Lic. Principe Gonzales Edith Karla 

1.7. Fecha:                            

 

II. UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

 

2.1. Título  de la sesión de aprendizaje: 

 

“Autoanalizándome gracias a la lectura” 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 
MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 
 

 

 
 Forman los grupos de trabajo y eligen a su 

nuevo coordinador. 
 Conversa con los estudiantes sobre la 

convivencia en el hogar, ¿qué hacen sus 
padres, que labores realizan ustedes? 

 Practican la dinámica “caliente-frio”, para  
descubrir un sobre y su contenido. 

 Descubren una hoja impresa titulada: “la 
historia de Jhonny” y se les reparte. (Anexo 01) 

 
 
Verbal 
 
 
 
 
Humano 
 

 

 
 
 
 
 

6´ 
 

 
 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 

 
 Observan el dibujo en la hoja y responden: 

¿de qué creen que trata el texto? ¿Por qué 
habrá fuego al lado de una persona? ¿Qué 
nos da a entender las imágenes? ¿de qué 
tratara el texto? ¿de quién hablara la 
historia?  

 Anota sus ideas en la pizarra.   
 De manera individual leen en silencio.   
 Observan en la pizarra las ideas anotadas 

inicialmente y las comparan con el texto 
leído.  

 Responden: ¿Qué le paso a Jhonny? 
¿Se habrá practicado algún  valor, según 
el texto leído? ¿Por qué crees que ocurrió 
el incendio? ¿Qué hubiese pasado si 
hubiese obedecido a su mamá?  

 Comparten sus respuestas a todo el 
plenario. 
  

 
 
Hojas 
impresas 
 
 
Verbal 
 
 
Hojas 
boom 
 
 
Lápices 
 

 

 
 
 
 
 
 

30´ 

C 
U 
L 
M 
I 
N 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

 
 Se realiza el cierre dialogando y 

reflexionando con los estudiantes sobre la 
lectura y lo importante que es obedecer  a 
nuestros padres.  

 Invita a la reflexión a través de las 
siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué nos ayudó a 
comprender el texto?  

 Resuelven la  ficha práctica.  (Anexo 2)  

 
 
Verbal  
Hojas 
impresas 
 
Lápices 
 

 

 
 
 

9´ 

 



 

 

 

III. Diseño de evaluación: 

ÁREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADOR  INSTRUMENT

O 

 

 

 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

I 

N 

T 

G 

R 

A 

L 

 

 

Comprende 

críticamente  

diversos tipos de 

textos  

escritos en 

variadas  

situaciones 

comunicativas  

según su 

propósito de  

lectura, 

mediante 

procesos  

de interpretación 

y reflexión. 

 

 

 Infiere el 

significado del 

texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTITUD: 

Escucha con 

atención e 

interés a los 

demás. 

 

 Formula 

hipótesis sobre 

el contenido, a  

partir de los 

indicios que le 

ofrece el texto 

(imágenes, 

títulos, párrafos 

e índice). 

 

 Deduce las 

características 

de los 

personajes, 

personas, 

animales, 

objetos, lugares 

en un cuento de 

estructura 

simple. 

 

 

 

 

 Escucha 

tranquilament

e la opinión de 

sus 

compañeros 

sin intervenir. 

 

 

 

 

 

Hoja de 

aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

observación  

 

 



 

 

  

Ana María es una mujer muy amorosa, luchadora y paciente; ella es 

madre soltera y tiene un hijo de 10 años al cual ama y adora. 

Un día como cualquier otro, salió a trabajar y dejo a Javier solo. Ella 

antes de irse le dijo: ¡que nadie entre a la casa, haz las tareas que 

te dejo tu profesor y no salgas hasta que yo vuelva!, Jhonny 

respondió: ¡si mama no te preocupes! 

Pocos minutos después, sus amigos fueron a buscarlo a su casa. 

Estando allí,  jugaron a ser  electricistas  y  sin darse cuenta 

desconectaron la llave de la caja de luz. Cuando llego la noche los 

amigos se fueron y Jhonny se quedó solo y sin luz. 

Al ver esto, Jhonny prendió una vela y empezó a hacer sus tareas 

hasta que se quedó dormido. Cuando despertó, se encontraba en 

un hospital con ciertas quemaduras.  

ANEXO  01 



 

 

 

Nº de orden: _________________ 

Grado y sección: _________________              Fecha: __________________ 

I. Instrucción: marca con un aspa (x) la respuesta correcta. 

1) ¿Quiénes llegan a la casa de Ana María a los pocos minutos? 

a) Los policías 

b) Sus amigas 

c) Los amigos de Jhonny 

d) Los bomberos 

2) ¿A qué jugaron Jhonny y sus amigos? 

a) A los médicos 

b) A los bomberos 

c) A los mecánicos  

d) A los electricistas  

II. Instrucción: lee y responde.  

3) ¿Qué crees que  fue lo que ocurrió cuando Jhonny se quedó dormido? 

 

 

 

 

 

4) ¿Qué hubiese pasado si  Jhonny  no hubiera aceptado jugar con sus 

amigos? 

 

 

ANEXO  02 



 

 

 

 

5) ¿Cuál es el mensaje del  texto leído? 

 

 

 

 

III. Instrucción: responde.  

6) ¿Si tú fueras Jhonny que harías? 

 

 

 

 

7) ¿Te pareció interesante el texto?  Si- no ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: I.E.A.C. “Virgen del Carmen” 

1.2. Nivel:                          Primaria 

1.3. Área Curricular:         Comunicación Integral 

1.4. Grado y sección:          4º “B” 

1.5. Lugar:                             

1.6. Profesora:                   Lic. Principe Gonzales Edith Karla 

1.7. Fecha:                            

 

II. UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

 

2.1. Título  de la sesión de aprendizaje: 

 

“Retroceder nunca rendirse jamás” 
 

 

 

 

 



 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 
MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 Escuchan el saludo dela docente.  
 Responden a las siguiente preguntas: 

¿Las evaluaciones que están realizando son 
fuertes? ¿Será un trabajo el que realizan? 
¿Qué hacen cuando se sienten cansados? 
¿Cómo será la enseñanza en la Sierra? 
¿Cómo será la enseñanza en la Selva? 

 
 
Verbal 
 
 
Humano 
 

 

 
 
 
 
 

6´ 
 

 
 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 

 
 En grupo, realizan la dinámica “caliente-frio” 

para descubrir un sobre y su contenido. 
 Sacan la tira de cartulina donde está escrito el 

título del cuento, lo leen y dicen todas las 
ideas que les sugiere: ¿A qué se referirá?  
¿De qué creen que se trata? ¿Por qué creen 
eso? ¿Quién dirá ese mensaje? ¿Por qué lo 
dirá? 

 Anotan todas sus ideas en un cuadro. 
 

 Reciben una copia de la lectura y a partir de 
ello indican qué es lo que va a pasar en la 
historia y de quiénes trata.  

 Escuchan la lectura hecha por la docente.  
 Dialogan con la docente sobre las ideas 

iniciales que tenían sobre la historia, vuelven 
a las anotaciones que hicieron en el cuadro y 
las comparan que comparan con la 
información que brinda el texto. 

 En grupo, responden a las preguntas: 
 ¿Que nos quiere dar a entender el título 

del texto?  
 ¿Qué significa barbarie? 
 ¿Quién es el ejército civil?  
 ¿Cuál es el consejo del autor?  
 ¿cómo te consideras como estudiante?  

 

 
 
Hojas 
impresas 
 
 
Verbal 
 
 
Hojas 
boom 
 
 
Lápices 
 

 

 
 
 
 
 
 

30´ 

C 
U 
L 
M 
I 
N 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

 
 Dialogan y reflexionan sobre la lectura y lo 

importante que es esforzarse por estudiar y 
estar en la lucha contra la ignorancia.  
 

 Resuelven la  ficha práctica.  (Anexo 2)  

 
 
Verbal  
Hojas 
impresas 
 
Lápices 
 

 

 
 
 

9´ 

 



 

 

III. Diseño de evaluación: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

 
 
 

 
C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
I 
N 
T 
G 
R 
A 
L 

 

 
Comprende 
críticamente  
diversos tipos de 
textos  
escritos en 
variadas  
situaciones 
comunicativas  
según su 
propósito de  
lectura, mediante 
procesos  
de interpretación y 
reflexión. 

 
 

 Infiere el 
significado del 
texto. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identifica 
información en 
diversos tipos 
de textos según 
el propósito. 

 
 
 
 
 

 ACTITUD: 
Escucha con 
atención e 
interés a los 
demás. 

 

 Formula 
hipótesis sobre el 
contenido, a  
partir de los 
indicios que le 
ofrece el texto 
(imágenes, 
títulos, párrafos e 
índice). 

 Deduce las 
características de 
los personajes, 
personas, 
animales, 
objetos, lugares 
en un cuento de 
estructura 
simple. 
 
 
 

 Localiza 
información en 
un cuento con 
vocabulario 
variado. 

 
 

 
 

 

 Escucha 
tranquilamente 
la opinión de 
sus 
compañeros sin 
intervenir. 

 

 
 
 
 
Hoja de aplicación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
observación  

 

 

 

 

 



 

 

 

RETROCEDER NUNCA, RENDIRSE JAMÁS 

 

Cada mañana, en todo el mundo quinientos millones de niños, adolescentes 

y jóvenes van a sus colegios de educación inicial, primaria y secundaria. En 

el Perú son casi dos millones y en unos casos avanzan por las calles de 

pequeños pueblos o grandes ciudades. En otros casos, caminan por cerros o 

quebradas, atraviesan pampas y bosques, cruzan ríos y lagos. Caminan bajo 

un sol ardiente o envueltos en la niebla, y a veces bajo la lluvia o sobre la 

nieve. Son alumnos y alumnas de la costa, la sierra y la selva que hablan 

cuarenta y tres diferentes lenguas vernáculas, además de castellano. 

También visten de maneras distintas, según el clima. Y todos van a aprender 

más o menos las mismas cosas. Si ese diario viaje a las aulas se detuviese, la 

humanidad regresaría rápidamente a la barbarie. Ese viaje diario a sus 

colegios significa progreso. 

Cada colegial es parte del gran ejército civil que lucha contra la ignorancia y 

la miseria. Tus libros y cuadernos son tus armas. Tus enemigos son la 

ignorancia y la pobreza. El campo de batalla es tu tierra. La victoria es la 

civilización, el progreso, el bienestar. 

Por ello, cada día que no lees, o que faltas a la escuela retrocedes en esta 

larga lucha contra la ignorancia y la pobreza. Quien deja el colegio se causa 

un grave daño a sí mismo, y lo hace también a su familia y a su pueblo. 

Sé valiente, estudiante peruano, y esfuérzate en aprender cada día más. 

Alégrate, porque así cada día mejorarás tú, y gracias a ti mejorarán tu familia 

y tu pueblo.  

 

 

 

Tomado de: EDMUNDO DE AMICIS 

(Adaptación por E. Ledesma Z.) Perú. 

Ministerio de Educación 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nº de orden: _________________ 

Grado y sección: _________________              Fecha: __________________ 

I. Instrucción: marca con un aspa (x) la respuesta correcta. 

1) Según el texto, las lenguas vernáculas son: 

a) 50 

b) 43 

c) 40 

d) 53 

2) Si ese diario viaje a las aulas se detuviese, volveríamos a la: 

a) casa 

b) civilización  

c) barbarie  

d) urbanidad  

3) Los alumnos de la sierra caminan por: 

a) bosques y pantanos 

b) desiertos  

c) cerros y quebradas 

d) ríos y lagos 

4) La expresión: “Ese viaje diario a sus colegios significa progreso”, se puede 

entender como: 

a) caminar nos lleva  a la superación  

b) la pobreza es un atraso 

c) la educación es un medio de superación 

d) la educación es un atraso  



 

 

5) Cuando el autor dice que: “Cada colegial es parte del gran ejército civil que 

lucha contra la ignorancia y la miseria”, se refiere a que: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________ 

 

6) ¿ Qué significado le das a la expresión: “cada día que no lees, o que faltas a 

la escuela retrocedes en la lucha contra la ignorancia y la pobreza” 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________ 

 

7) ¿Qué opinas acerca del mensaje q nos da el texto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución educativa: I.E.A.C. “Virgen del Carmen” 

1.2. Nivel:                          Primaria 

1.3. Área Curricular:         Comunicación Integral 

1.4. Grado y sección:          4º “B” 

1.5. Lugar:                             

1.6. Profesora:                   Lic. Principe Gonzales Edith Karla 

1.7. Fecha:                            

 

II. UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

 

2.1. Título  de la sesión de aprendizaje: 

 

“Corrigiéndome con la lectura” 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 
MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 Responden a las preguntas: 

¿Cómo se llevan con sus hermanos? 

¿Es bueno estar peleados entre hermanos? 

¿Qué consecuencias traerá estar enojados? 

 Establecen los propósitos de la lectura.  

 Los coordinadores de grupo reparten la copia 

del caso. 

 
 
Verbal 
 
 
Humano 
 

 

 
 
 
 
 

6´ 
 

 
 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 

 
 Leen el título y responden: 

¿De qué tratara el texto? 

¿Qué sucederá en la historia? 

¿Cómo terminara?  

 Anotan sus ideas en un papelote. 

 Leen individualmente 

 Leen en parejas y van comentado sobre lo 

leído. 

 En pares responden:  

¿Quiénes son los personajes de la historia? 

¿Qué características tiene el hermano mayor? 

¿Qué características tiene el hermano 

menor? 

¿Para qué se habrá escrito la historia? 

¿Sobre qué valor se habla en la historia? 

¿Les ha pasado algo parecido? ¿Cómo lo 

solucionaron?  

 
 
Hojas 
impresas 
 
 
Verbal 
 
 
Hojas 
boom 
 
 
Lápices 
 

 

 
 
 
 
 
 

30´ 

C 
U 
L 
M 
I 
N 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 
 Exponen sus ideas al plenario, llegando a 

conclusiones.  

 

 Resuelven  la ficha práctica.  

 
 
Verbal  
Hojas 
impresas 
 
Lápices 
 

 

 
 
 

9´ 

 

 

 



 

 

 

III. Diseño de evaluación: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

 
 
 

 
C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
I 
N 
T 
G 
R 
A 
L 

 

 
Comprende 
críticamente  
diversos tipos de 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión.  

 
 

 Infiere el 
significado del 
texto. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identifica 
información en 
diversos tipos 
de textos según 
el propósito. 

 

 
 
 
 

 ACTITUD: 
Escucha con 
atención e 
interés a los 
demás. 

 

 Formula 
hipótesis sobre el 
contenido, a  
partir de los 
indicios que le 
ofrece el texto 
(imágenes, 
títulos, párrafos e 
índice). 

 Deduce las 
características de 
los personajes, 
personas, 
animales, 
objetos, lugares 
en un cuento de 
estructura 
simple. 
 
 
 

 Localiza 
información en 
un cuento con 
vocabulario 
variado. 

 
 

 
 

 

 Escucha 
tranquilamente 
la opinión de 
sus 
compañeros sin 
intervenir. 

 

 
 
 
 
Hoja de aplicación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
observación  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Esta es la historia de un par de hermanos que vivieron juntos y en armonía por 

muchos años. 

Ellos vivían en granjas separadas pero un día… 

Cayeron en un conflicto, este fue el primer problema serio que tenían en 40 años 

de cultivar juntos hombro a hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando 

cosechas y bienes en forma continua.  

Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo…  hasta que explotó en 

un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio. 

- Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir la puerta, encontró a un 

hombre con herramientas de carpintero "Estoy buscando trabajo por unos días", 

dijo el extraño, "quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su 

granja y yo pueda ser de ayuda en eso". 

-"Sí", dijo el mayor de los hermanos, "tengo un trabajo para usted. 

Mire al otro lado del arroyo, en aquella granja vive mi vecino, bueno, de hecho es 

mi hermano menor. 

La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros pero él desvío el 

cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Él pudo haber hecho esto para 

enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. 

¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que 

construya una cerca de dos metros de alto, no quiero verlo nunca más." 

El carpintero le dijo: "creo que comprendo la situación". 

El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la 

granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo. 



 

 

Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su 

trabajo. 

El granjero quedó con los ojos completamente abiertos, su quijada cayó. 

No había ninguna cerca de dos metros. En su lugar había un puente que unía las 

dos granjas a través del arroyo. 

Era una fina pieza de arte, con todo y pasamanos. 

En ese momento, su vecino, su hermano menor, vino desde su granja y abrazando 

a su hermano mayor le dijo: 

-"Eres un gran tipo, mira que construir este hermoso puente después de lo que he 

hecho y dicho". 

Estaban en su reconciliación los dos hermanos, cuando vieron que el carpintero 

tomaba sus herramientas. 

-"No, espera". "Quédate unos cuantos días tengo muchos proyectos para ti", le dijo 

el hermano mayor al carpintero. 

"Me gustaría quedarme", dijo el carpintero, "pero tengo muchos puentes por 

construir". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nº de orden: _________________ 

Grado y sección: _________________              Fecha: __________________ 

I. Instrucción: marca con un aspa (x) la respuesta correcta. 

1. La historia nos habla de: 

a) Dos tíos  

b) Un padre y un hijo 

c) Dos hermanos 

d) Dos amigos 

2. ¿Qué le sucedió a los personajes de la historia después de cuarenta 

años? 

a) Fueron felices siempre 

b) Cayeron en un conflicto 

c) Estudiaron juntos 

d) Vivieron juntos 

3. ¿Quién pidió trabajo a Luis? 

a) Un carpintero 

b) Un hacendado 

c) Un electricista 

d) Un agricultor 

 

II. Instrucción: responde.  

4. ¿Cuál es el motivo, para que el hermano mayor quiera construir una 

cerca de dos metros? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________



 

 

__________________________________________________________

__________________________ 

 

5. ¿Por qué crees que el carpintero construyo un puente en lugar de la 

cerca? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________ 

 

 

6. ¿Qué hubiese pasado si el hermano menor destruí el puente? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________ 

7. ¿Qué te parece la actitud del carpintero? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________ 

8. ¿Con cuál de los hermanos te identificas? ¿Por qué?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 

III. DATOS INFORMATIVOS: 

1.8. Institución educativa: I.E.A.C. “Virgen del Carmen” 

1.9. Nivel:                          Primaria 

1.10. Área Curricular:         Comunicación Integral 

1.11. Grado y sección:          4º “B” 

1.12. Lugar:                             

1.13. Profesora:                   Lic. Principe Gonzales Edith Karla 

1.14. Fecha:                            

 

IV. UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

 

4.1. Título  de la sesión de aprendizaje: 

 

“Entre hermanos” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 
MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 Dialogan acerca de la sesión 
anterior y emiten sus 
apreciaciones.  

 Basados en una imagen, 
responden: 
¿Qué observan? (las describen) 
¿Qué sucede con los personajes? 

  Se organizan para trabajar.  

 
 
Verbal 
 
 
Humano 
 

 
 
 
 
 
 

6´ 
 

 
 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 

 Forman grupos de cuatro 
integrantes. 

 Leen el título y responden: 
¿De qué trata el texto? 
¿Qué sucederá en la historia? 
¿Cómo terminara? 

 Anotan sus ideas en un papelote  
 Leen individualmente 
 Leen en cadena y van 

comentando sobre lo leído 
 En pares responde: 

¿Quiénes son los personajes de la 
historia? 
¿Qué sucede entre los hermanos? 
¿Qué crees que fue lo que ocurrió 
entre los hermanos? 
¿Para qué se habrá escrito la 
historia? 
¿Sobre qué valor se habla en la 
historia? 
¿Les ha pasado algo similar a la 
historia? ¿Cómo lo han 
solucionado? 
¿Cómo debemos actuar cuando 
estamos molestos? 

 En grupos, preparan sus 
papelotes. 
  

 
 
Hojas 
impresas 
 
 
Verbal 
 
 
Hojas boom 
 
 
Lápices 
 

 
 
 
 
 
 
 

30´ 

C 
U 
L 

M 
I 
N 

A 
C 
I 

Ó 
N 

 
 Exponen sus ideas al plenario, 

llegando a conclusiones. 
 Resuelve la ficha práctica. 
 Responden oralmente: 

¿Cómo se sintieron? 
¿Qué les gusto de la clase? 

 

 
 
Verbal  
Hojas 
impresas 
 
Lápices 
 

 
 
 
 

9´ 



 

 

 

IV. Diseño de evaluación: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

 
 
 

 
C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
I 
N 
T 
G 
R 
A 
L 

 

 
Comprende 
críticamente  
diversos tipos de 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión.  

 
 

 Infiere el 
significado del 
texto. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identifica 
información en 
diversos tipos 
de textos según 
el propósito. 

 

 
 
 
 

 ACTITUD: 
Escucha con 
atención e 
interés a los 
demás. 

 

 Formula 
hipótesis sobre el 
contenido, a  
partir de los 
indicios que le 
ofrece el texto 
(imágenes, 
títulos, párrafos e 
índice). 

 Deduce las 
características de 
los personajes, 
personas, 
animales, 
objetos, lugares 
en un cuento de 
estructura 
simple. 
 
 
 

 Localiza 
información en 
un cuento con 
vocabulario 
variado. 

 
 

 
 

 

 Escucha 
tranquilamente 
la opinión de 
sus 
compañeros sin 
intervenir. 

 

 
 
 
 
Hoja de aplicación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
observación  

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS 



 

 

 

 

PELEA DE HERMANOS 

Un sábado en la mañana, Gerardo y su hermano menor Pool de 

pelearon feamente. Sus amigos nos dimos cuenta porque cuando 

fuimos a buscarlos notamos que no se hablaban. Como yo tengo 

más confianza con Gerardo le pregunte qué había pasado. Para mi 

gran sorpresa, no recordaba exactamente porque era la pelea ni 

como había comenzado. Insistí y me dijo que quizás en algún 

momento le hizo a su hermano un gesto descortés o no le hizo 

caso, no le preste atención, o talvez le respondió de mala gana. O 

se burló o no quiso prestarle algo, o no deseaba jugar. No sabía, lo 

había olvidado. Pero si recordaba que a sus palabras siguieron con 

dureza las de Gerardo y tras éstas con mayor dureza las suyas. 

Todo comenzó – estaba seguro –x alguna cosa sin importancia, 

una tontería. Pero esa pequeñez se hizo grande rápidamente. Las 

palabras, gestos y ademanes los distanciaron hasta abrir entre 

ambos una honda zanja. Era como si cada cosa que decían los 

empujase a un tobogán, sin que pudiesen retroceder. Pasaron las 

horas y se sentaron a almorzar sin hablarse. Fueron horas negras 

para ambos, cada uno iba por su lado, la cara larga, evitando 

cruzarse, como dos fieras encerradas en una misma jaula. 

Felizmente, en la tarde, Gerardo le dijo a su hermano: “oye, 

¡dejémonos de tonterías ¡ no podemos seguir así todo el día. Yo no 

tenía la razón, la tenías tú ¡discúlpame, hermano! “. Pool sonrió 

radiante, feliz y exclamo: no hermano, fui yo quien no tenía la 

razón. ¡Perdóname! Y salieron a jugar con todos nosotros. 

                    

 

                                                                                                        Elmo Ledesma Zamora   

 

  



 

 

 

Nº de orden: _________________ 

Grado y sección: _________________              Fecha: __________________ 

I. Instrucción: marca con un aspa (x) la respuesta correcta. 

1. La historia nos habla de: 

a) Dos tíos  

b) Un padre y un hijo 

c) Dos hermanos 

d) Dos amigos 

2. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? 

a) Sábado  

b) Viernes  

c) Sábado por la mañana 

d) Por la mañana 

3. Según Gerardo empezó la pelea por:  

a) Envidia  

b) Un hacendado 

c) Un gesto descortés  

d) Un juguete  

II. Instrucción: responde.  

4. ¿Qué significa la expresión: Las palabras, gestos y ademanes los 

distanciaron hasta abrir entre ambos una honda zanja? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________ 

 



 

 

5. ¿Qué sucede cuando contestamos de mala gana o mostramos un gesto 

descortés? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________ 

 

 

6. ¿Qué ocurre cuando aceptamos nuestros errores? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________ 

7. ¿Qué harías tú si fueras Gerardo? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________ 

8. ¿te gusto la historia? ¿Por qué?  

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

APLICACIÓN DEL PRE TEST 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN DE LAS SESIONES 

DE APRENDIZAJE  



 

 

 
 
 
 
 

APLICACIÓN DE POST TEST  


