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PRESENTACIÓN 
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EDUCATIVA ESCUELA CONCERTADA SOLARIS N° 82105 – ALTO 

TRUJILLO DEL DISTRITO EL PORVENIR” realizada en el año 2013 con el 

propósito de obtener el Título de Licenciadas en Educación Primaria. 

En tal sentido aprovechamos la oportunidad para expresarles a ustedes y a 

todos los profesores de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación, nuestro agradecimiento por impartir a nosotras valiosos 

conocimientos para nuestra formación profesional. 

Señores miembros del jurado, ponemos  en sus manos dicha investigación 

recibiendo con humildad vuestros aportes y sugerencias para mejorar  y a la 

vez esperamos que sirva de base para quienes deseen y continúen 

investigando dicho tema. 
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RESUMEN  

 

La presente investigación tuvo como propósito aplicar el método EPLRR para 

mejorar el nivel de comprensión lectora de los niños y niñas del 4° grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Escuela Concertada Solaris N° 

82105 – Alto Trujillo del distrito El Porvenir, en el año 2013. 

El grupo experimental estuvo conformado por  19 alumnos entre niños y niñas 

de 9 a 10 años de edad, con características homogéneas. El tipo de 

investigación fue cuasi – experimental. Para empezar se  aplicó el pre test  de 

Comprensión Lectora  el cual constaba de 9 preguntas de las cuales 3 eran del 

Nivel Literal, 3 del Nivel Inferencial y 3 del Nivel Criterial. 

Luego se  aplicó el método EPLRR el cual  se basó en una secuencia de 20 

sesiones, en las cuales se ejecutó los diversos pasos de este método los que 

son: Explorar, Preguntar, Leer, Responder y Recitar. 

Después de haber aplicado el post test, se obtuvo como resultado la afirmación 

de la Hipótesis Alternativa la cual nos dice que la aplicación del método EPLRR 

influye significativamente en la mejora de la comprensión lectora, en los niños y 

niñas del 4° grado de educación primaria. 

 

Palabras claves: Método EPLRR y comprensión lectora  
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ABSTRACT 

 

The present investigation was to apply the SQRRR method to improve the level 

of reading comprehension of the boys and girls of the 4th graders of primary 

education from the Educational Institution School Concerted Solaris Nº 82105 - 

Alto Trujillo of the district called El Porvenir in the year 2013.  

The experimental group consisted of 19 students between boys and girls from 9 

to 10 years old, with homogeneous characteristics. The type of investigate was 

a quasi-experimental. For a start, we applied the pre test of reading 

comprehension which consisted of 9 questions, of which 3 were the Literal 

Level, 3 of the inferential level and 3 Level criterial.  

Then we used the method SQRRR which was based on a sequence of 20 

lesson class to apply the different strategic of the method. It’s Survey, 

Questions, Read, Reply and Recite. After having applied the post test, was 

obtained as a result the affirmation of the alternative hypothesis which tells us 

that the implementation of the method EPLRR will have a significant impact on 

the improvement of reading comprehension, in the boys and girls of the 4° 

grade of primary education.  

 

 

Keywords: Method SQRRR and reading comprehension 
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I  

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En el ser humano es de necesidad primordial comprender, entender y 

reconocer lo que está a su alrededor porque de ello se servirá para solucionar 

las necesidades que le plantea su entorno. Por consiguiente es necesario que 

el ser humano comprenda lo que lee porque el comprender es una vía para la 

dotación de herramientas en la vida académica, laboral, social y afectiva. 

Además esto ayuda a que se despliegue una serie de capacidades conexas 

como el manejo de la oralidad, el gusto por la lectura y el pensamiento crítico.  

Una persona que comprende lo que lee es un individuo que aprende a pensar, 

a generar ideas, a relacionarlas o compararlas con otras ideas o con 

experiencias anteriores, a analizarlas, a deducir, inferir y comprender. En suma, 

la lectura es una herramienta fundamental para que esa persona se convierta 

en un ser pensante, reflexivo, autónomo, con mayores posibilidades de lograr 

integrarse a la vida. 

Según Lomas (1999), citado por Maqueo (2005: 207, 208) nos dice que: “Leer, 

comprender y escribir son acciones lingüísticas, cognitivas y socioculturales 

cuya utilidad trasciende el ámbito de lo escolar y de lo académico al integrarse 

en los diferentes ámbitos de la vida personal y social”.  
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Según algunas fuentes orales, en nuestro sistema educativo peruano la 

comprensión lectora en educación primaria se dio de manera tradicional, en la 

cual los maestros solo dejaban que los alumnos leyeran un texto para luego 

hacer preguntas literales sobre él. Además, se dice que los alumnos tenían que 

repetir la lección al pie de la letra, de lo contrario eran víctimas de castigos 

severos, como por ejemplo: se les hacía arrodillar sobre chapitas de botellas o 

granos de maíz, cuando no respondían correctamente a preguntas sobre algún 

dato específico de las lecturas. En esta época era conocida la frase: “la letra 

con sangre entra”.  

Según Ramos (2008: 8) dijo: en la década de 1920, con base en la teoría 

conductista, se pensaba que leer era únicamente verbalizar lo escrito. Sólo se 

buscaba que el lector repitiera exactamente las ideas del autor; es decir, no se 

consideraba que se desarrollara una interacción entre éste y las personas que 

leían un texto. 

Poco después esta situación cambio por algún tiempo en el cual se pudieron 

rescatar aspectos positivos de la enseñanza. 

Los maestros en esta época hacían uso de algunos métodos favorables para la 

comprensión lectora, predominando grandemente una metodología activa.  

Según Chavez (2006: 69,70), sostiene que en la comprensión lectora de 

épocas pasadas, persistió la enseñanza tradicional en la que campeaban el 

memorismo, la repetición y la pasividad. Sin embargo la década de los 50 

destacó por el trabajo que realizaron los docentes para lograr que los alumnos 

comprendieran un texto. 

La metodología que utilizaron los maestros no sólo se limitaba al uso del 

recurso verbal sino que complementaban la parte teórica con actividades 

extracurriculares (visitas, mapas, dibujos aclaratorios de la lección, etc.) que 

desarrollaban facultades artísticas y manuales del alumnado, así como su 

capacidad de organización y creatividad. Es decir el alumno pasó a ser un 

elemento activo de la enseñanza y no sólo se vio reducido al papel de mero 

espectador. 
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Posteriormente la enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora fue 

decayendo al promediar la época de los 60 retornándose así la enseñanza de 

años anteriores, en la cual predominaba la retención exacta de los datos de un 

texto, lo cual no ayudaba a que los alumnos procesaran y relacionaran la 

información para poder hacer uso de las destrezas que se desprenden de la 

lectura. 

Según Olarte (1998:7-8) que: En  la década de los años 60 y 70 se consideró 

que la comprensión era resultado directo del descifrado, es decir ; si los 

alumnos eran capaces de denominar las palabras, la comprensión por ende 

sería automática. 

La década de los 90 también presentó problemas en cuanto a sus modalidades 

de enseñanza. Se enfatizó un aprendizaje memorístico que no daba facilidades 

de entender o ir más allá de la información recibida para utilizarla aplicando los 

conocimientos. 

Por ende la actividad lectora en el aula de clase  se vio reducida a preguntas 

literales sobre el contenido de un texto, creyendo que con ello los alumnos 

lograban asimilar y comprender la información. Es decir, no se permitía que los 

niños se enfrentaran al texto utilizando sus habilidades de lectura, inferencia, y 

análisis crítico. Además la lectura comprensiva fue incluida como un 

componente más de la asignatura de lenguaje y muchas veces se dejó de lado 

por una preferencia por el empleo de la transmisión oral de la información. 

Lerner (1996: 2), sostiene que: Leer es adentrarse en otros mundos posibles. 

Es indagar en la realidad para comprenderla mejor, es distanciarse del texto y 

asumir una postura crítica frente a lo que se dice y lo que se quiere decir, es 

sacar carta de ciudadanía en el mundo de la cultura escrita. 

Analizando actualmente las condiciones en las que se llevó a cabo la 

comprensión lectora, nos damos cuenta que todo esfuerzo realizado se dio 

para evaluar un contenido, más que para analizar un texto y poder 

comprenderlo, lo cual no añade ninguna enseñanza.  

En   los últimos años el Ministerio de Educación y el sector privado han 

promovido variados programas de fomento de la comprensión lectora en el 

sistema educativo: Plan Lector, Promo Libro, Lectura en Parques, Leer es estar 
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adelante. Sin  embargo no se ha logrado un cambio significativo ya que de 

todas formas según los resultados del examen PISA 2009 aparecemos dentro 

de los últimos lugares debido a los bajos resultados obtenidos en el examen de 

comprensión lectora. 

Lo que nos lleva a pensar que los docentes no se encuentran comprometidos 

en ayudar a los estudiantes a poder elevar su nivel de comprensión lectora. 

Caballero (2008: 7) Sostiene que: a pesar de la distintas formas que se han 

buscado para superar el problema de la comprensión lectora, se evidencian 

dos problemáticas en relación al docente: por un lado el poco acercamiento por 

parte de éste a otras estrategias que permitan elevar el nivel de competencia 

lectora en sus estudiantes y, por otro, el temor que le produce explorar otras 

estrategias que exigen un grado mayor de acompañamiento al educando. 

De Zubiría (2006: 97) afirma que según los resultados del examen PISA 2000 y 

2003 en todos los países de AL, más del 40% de sus estudiantes están en el 

nivel 1 o en un nivel inferior a este. La situación más grave de la región se 

registra en Perú, donde más de la mitad de los estudiantes de noveno grado no 

pudo resolver las preguntas por no comprender  las propias preguntas y reglas. 

Para agravar esto, el 80% de los estudiantes se ubicó en el nivel 1 o en un 

nivel inferior, y solo el 1% de los estudiantes alcanzó uno de los dos niveles 

superiores de la prueba. 

La realidad antes descrita no era ajena a la institución educativa Escuela 

Concertada Solaris N°82105 Alto Trujillo, en donde los niños materia de 

nuestra investigación presentaban los siguientes problemas en la comprensión 

lectora.  

a) No localizan información básica en el texto  

b) No realizan inferencias sobre el contenido del texto leído. 

c) No contrastan el texto, con sus ideas y no toman una postura ante la 

lectura. 

Esta situación era como consecuencia de que los docentes no aplicaban 

estrategias o métodos para una buena comprensión del texto leído. 
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Únicamente se hacía que el niño verbalizara lo escrito en el texto para luego 

directamente responder a las preguntas hechas por el docente. Si en algún 

momento se intentó trabajar algunas estrategias rápidamente se caía  en lo 

mismo; restándole así la debida importancia que se merece la comprensión 

lectora, que es la base de los futuros aprendizajes. 

1.2.  ANTECEDENTES 

 

ROJAS, L. y otros (2010) en la tesis titulada “Aplicación del método solución de 

problemas en el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes del 

3° grado de educación primaria de la institución educativa parroquial “San 

patricio” del distrito de Florencia de mora de la provincia de Trujillo” para 

obtener el título profesional de licenciados en educación primaria.  

Llegó a las siguientes conclusiones: 

1- Existe diferencias entre los puntajes obtenidos por los alumnos en pre 

test con el obtenido en el post test del grupo experimental lo que nos 

permite afirmar que la aplicación del método solución del problema 

mejora significativamente la comprensión lectora en los alumnos de 3° 

grado de educación primaria. 

2- Al aplicar el pre test al grupo control y experimental arroja diferencias 

significativas en los puntajes obtenidos y luego de aplicar el método de 

solución de problema en ambos grupos podemos comprobar que el 

grupo experimental arroja gran mejoría en la comprensión lectora de los 

estudiantes de 3° grado de educación primaria a diferencia del grupo 

control que persiste con los mismos puntajes obtenidos al inicio del pre 

test, lo que valida la aplicación del método. 

3- Existe diferencia entre los puntajes de los tres niveles evaluados (literal, 

criterial, inferencial) obtenidos por los alumnos en pre test con el 

obtenido en post test del grupo experimental, lo que nos permite afirmar 

que la aplicación del método solución de problemas mejora 

significativamente la comprensión de los alumnos de 3° grado de 

educación primaria. 
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4- De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro de diferencias del 

pre y post test del grupo experimental y grupo control, nos señala que el 

grupo experimental superó en los tres niveles evaluados al grupo control 

revelando que la influencia del método solución de problemas es 

importante para mejorar la comprensión lectora. El grupo experimental 

obtuvo un porcentaje total de 86,75 % mientras que el grupo control 

obtuvo un porcentaje de 64,75 %. 

REYES, A. y otros (2010) en la tesis titulada  “Influencia de la aplicación del 

método analítico – critico en el mejoramiento de la comprensión lectora en los 

estudiantes del 4° grado de educación primaria de la I.E. A.C: “San patricio” del 

distrito de Florencia de Mora” para obtener el título profesional de licenciados  

en educación primaria. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

1- Los alumnos del grupo experimental de acuerdo al pre test obtuvieron un 

porcentaje de 56 % y el grupo control de 59 %, lo cual nos indica que 

estos alumnos se encuentran en mejores condiciones que el grupo 

experimental con el 3 % de diferencia. 

2- Los estudiantes del grupo experimental según el post test lograron 

mejorar significativamente su comprensión lectora como lo demuestra el 

porcentaje total obtenido de 84,25%. 

3- Los estudiantes del grupo experimental según los cuadros comparativos 

de las diferencias del pre y el post-test tanto del grupo experimental 

como el grupo control, nos revelan que el grupo experimental logró 

superar al grupo control con un porcentaje total de 28,25%. 

4- Los resultados anteriores demuestran que la aplicación del método 

analítico-crítico ha logrado mejorar significativamente la comprensión 

lectora de los educandos del cuarto grado de educación primaria de la 

I.E.A.C: “San Patricio” del distrito de Florencia de Mora, año 2010.  

CORTEZ, S. y  otros (2008) en su tesis titulada  “Influencia del método de 

estudio de casos en la comprensión de texto narrativos en el área de C.I. en 

los alumnos del 5° grado de educación primaria de la I.E. N° 80706 de 
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Miramar distrito de Moche” para obtener el título profesional de licenciados  

en educación primaria. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

1- Según el pre test de los estudiantes del 5to grado de Educación 

Primaria, tanto el grupo experimental como el grupo control presentaron 

deficiente comprensión lectora. 

2- Los educandos del 5to grado del grupo experimental según el post test, 

lograron mejorar significativamente su comprensión lectora en el área de 

Comunicación Integral, con respecto a los textos narrativos. 

3- 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. 

4- 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. 

N° 80706 de Miramar distrito de Moche.  

NARVAEZ Noelia y Jessica ZÚÑIGA (2012), en la tesis titulada “La técnica 

de ficha resumen en el mejoramiento de las comprensión lectora de los 

niños de 4° Grado de educación primaria de la institución educativa Jorge 

Chávez de la ciudad de Trujillo” para obtener el título profesional de 

licenciados en educación primaria. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Los educandos del 4° grado de educación primaria de la I.E “JORGE 

CHAVEZ” motivo de nuestra investigación de acuerdo al pre-test, el 

grupo experimental obtuvo un puntaje promedio de 9.44, lo que 

demuestra que el grupo control presenta un bajo nivel de aprendizaje en 

lo que se refiere a comprensión lectora y el grupo experimental su 

puntaje fue por encima de la media entrando en mejores condiciones 

que el grupo control. 
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2. Los educandos del grupo experimental según el pre-test obtuvieron un 

puntaje promedio de 14.45 equivalente al 72.25% logrando obtener una 

nota aprobatoria el 75% de dichos educandos. 

3. Los educandos del grupo control según el pos-test obtuvieron un puntaje 

promedio de 9.40 lo que demuestra que continuaba con una nota 

desaprobatoria. 

4. Los educandos, de acuerdo a los resultados comparativos del pre y pos-

test del grupo experimental lograron mejorar significativamente como lo 

demuestra la diferencia de puntaje de 3.80, equivalente al 19%. 

5. Los educandos del grupo control de acuerdo a los resultados 

comparativos del pre-test y pos-test no lograron mejorar 

significativamente su aprendizaje en lo que se refiere a comprensión 

lectora en el área de comunicación como lo demuestra el puntaje 

obtenido de la diferencia de 0.04 equivalente al 1.25%. 

6. Los resultados que anteceden demuestran que la aplicación de la 

técnica ficha resumen ha influido significativamente en el mejoramiento 

de comprensión lectora en el área de comunicación de la I.E. “JORGE 

CHAVEZ” de la ciudad de Trujillo. 

ABANTO Oscar y Karina CARRANZA. (2007), en la tesis titulada “Influencia de 

Historieta en la comprensión lectora en los niños y niñas del 5° grado de 

educación primaria de la I. E. N° 81004 “La Unión” del distrito de Trujillo” para 

obtener el título profesional de licenciados en educación primaria. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

1- Los alumnos del grupo experimental y control antes de la aplicación del 

programa entraron en las siguientes condiciones: los educandos 

desconocían que era una historieta, los educandos se encontraban con 

bajo desempeño en comprensión lectora, falta de interés por la lectura, 

no interiorizan las ideas del texto, no comprenden preguntas de 

inferencia. 
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2- Los alumnos del grupo experimental después de aplicado el programa, 

lograron mejorar aspectos; como lo acreditan los porcentajes: elevaron 

su nivel literal de la comprensión lectora a un 10%, logran elevar el nivel 

crítico o evaluativo de la comprensión lectora  en un 3% 

3-  Los alumnos del grupo control quienes no han sido sometidos a la  

investigación, continuaron con los temas de comprensión lectora 

dictados por la docente a cargo, quien les proporcionaba diversos 

textos; y luego de aplicado el post test se encontraron en las mismas 

condiciones con las que empezaron, es decir, no hubo ninguna 

variación.  

4- Los alumnos del grupo experimental de acuerdo a los resultados 

comparativos entre el pre test y el post test demuestran que han logrado 

desarrollar de manera significativa en un 13% la comprensión lectora, 

mientras que el grupo control no tuvo ninguna variación.  

5- El programa de comprensión lectora en base a la historieta, ha tenido 

resultados positivos como demuestra los datos alcanzados en el grupo 

experimental los que logran un aprendizaje significativo, como lo revela 

un 13% en relación grupo control. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Habiendo observado durante nuestras prácticas pre-profesionales que los 

alumnos del 4° grado de educación primaria de la I.E. Escuela Concertada 

Solaris N° 82105 - Alto Trujillo presentaban diversas dificultades en la 

compresión lectora, tales como: no lograban localizar información básica en el 

texto, no  realizaban inferencias sobre el contenido del texto leído y  no 

contrastaban la información del texto con sus ideas para  tomar una postura 

ante lo leído; surgió así la idea de este proyecto el cual ayudará en la mejora 

del nivel de comprensión lectora de los niños y niñas de dicha institución.  

El presente trabajo beneficiará también a aquellos maestros que busquen 

nuevas metodologías para trabajar de forma activa y significativa la 

comprensión lectora de sus estudiantes; también servirá de apoyo a aquellos 

padres que desean ayudar a sus hijos con problemas en comprensión lectora y 

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

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

 

 



 
20 

a todas aquellas personas que quieran aprovechar el presente trabajo que se 

realizó con miras de mejorar la comprensión lectora. 

Esperamos que este trabajo sea de provecho para todos los lectores y que se 

logre alcanzar los propósitos para este tema tan importante, como lo es la 

comprensión lectora. 

1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la aplicación del método EPLRR influye en el  mejoramiento 

de la comprensión lectora, en los niños y niñas de cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa Escuela Concertada Solaris N° 82105 – Alto 

Trujillo del distrito El Porvenir, en el año 2013? 

1.5. HIPÓTESIS 
 

Ha: La aplicación del Método EPLRR influye significativamente en la mejora 

de la comprensión lectora, en los niños y niñas del 4º grado de primaria de 

la I.E. Escuela Concertada Solaris N° 82105 – Alto Trujillo del distrito El 

Porvenir – 2013  

 

Ho: La aplicación del Método EPLRR no influye significativamente en la 

mejora de la comprensión lectora, en los niños y niñas del 4º grado de 

primaria de la I.E. Escuela Concertada Solaris N° 82105 – Alto Trujillo del 

distrito El Porvenir - 2013.  

 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la influencia de la aplicación del método EPLRR para mejorar la  

comprensión lectora en los niños y niñas de cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa Escuela Concertada Solaris N° 82105 – 

Alto Trujillo del distrito El Porvenir, en el año 2013. 
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1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Determinar cómo se encuentran los niños y niñas, del cuarto grado de 

educación primaria de la institución educativa Escuela Concertada 

Solaris N° 82105 – Alto Trujillo del distrito El Porvenir en el año 2013, en 

comprensión lectora antes de aplicar la investigación. 

b) Aplicar el método EPLRR como medio para mejorar el nivel de 

comprensión lectora de los niños y niñas de 4° grado  de educación 

primaria de la institución educativa Escuela Concertada Solaris N° 82105 

– Alto Trujillo del distrito El Porvenir, en el año 2013. 

c) Comparar los resultados obtenidos en el pre y post test, para determinar 

si se ha obtenido mejora o no después de aplicar el método EPLRR a los 

niños y niñas de 4° grado  de educación primaria de la institución 

educativa Escuela Concertada Solaris N° 82105 – Alto Trujillo del distrito 

El Porvenir, en el año 2013. 

d) Demostrar que la aplicación del método EPLRR mejora la comprensión 

lectora en los niños y niñas de 4° grado de educación primaria de la 

institución educativa Escuela Concertada Solaris N° 82105 - Alto Trujillo 

del distrito El Porvenir, en el año 2013. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PLANTAMIENTOS TEORICOS SOBRE EL MÉTODO EPLRR 

2.1.1. DEFINICIÓN DEL MÉTODO EPLRR 

 

AHUJA (1995) afirma que el método de estudio EPLRR fue creado por 

Francis P. Robinson quien realizó investigaciones en el campo de estudio de 

habilidades de lectura por más de 30 años.  El método de lectura EPLRR 

presenta un excelente ejemplo de un enfoque sistemático a la lectura que se 

basa en resultados experimentales en estudios psicológicos del aprendizaje: 

percepción, retención, motivación, etc.  

El método Robinson emplea las siglas EPLRR que recogen las cinco fases 

de este proceso metodológico: Explorar, Preguntar, Leer, Recitar y Repasar 

y es un método activo utilizado en las universidades norteamericanas más 

tradicionales cuya finalidad es facilitar la comprensión de los contenidos que 

se están estudiando (SOTO, 2011). 
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Según CARTER (2006) este método ayuda a digerir las ideas rápidamente, 

a recordar más y a repasar eficazmente. Fue desarrollado hace 

aproximadamente 60 años y se utiliza todavía en la actualidad porque 

funciona. Se caracteriza por ser una guía de estudio, no un sistema rígido ya 

que se puede seguir exactamente los pasos como se describen o ajustarlos 

de acuerdo a las preferencias.  

De acuerdo a los autores sobre el asunto consideramos que el método 

EPLRR es un método útil para comprender un texto y mejorar así el 

rendimiento académico del alumno ya que consta de etapas fundamentales 

que permiten extraer e inferir información a partir de lo que se ha leído. Es 

decir consiste en captar y comprender las ideas fundamentales del texto, en 

vez de leer y repetir mecánicamente. 

 

2.1.2. SIGLAS DEL MÉTODO 

 

Este método fue elaborado por el profesor de habla inglesa Francis 

Robinson de ahí que su nombre original está dado en inglés: SQRRR, el 

cual traducido al español resulta EPLRR.  Dichas denominaciones 

comprenden las 5 fases, o a decir de CAÑAS (2000) las estrategias 

intelectuales, que son las siguientes: 

 

- Explorar, examinar  (Survey) 

- Preguntar, cuestionarse (Question) 

- Leer creativamente (Read) 

- Recitar, repetir (Recite) 

- Repasar, releer (Review) 

 

Mientras que el profesor Thomas Staton en (GARCÍA, J. y Otros, 2002) 

propone otra equivalencia para el estudiante de habla castellana a través de 

las siglas EFGHI, que se corresponden con las fases de: 

- Exploración inicial  

- Formulación de preguntas  

- Ganar información mediante la lectura 

- Hablar para exponer lo leído  
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- Investigar sobre lo leído 

Cada una de estas fases es parte de un proceso que conduce a un estudio 

más eficiente. 

 

2.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO 

 

Según PRADO (2003), nos menciona que el método EPLRR se caracteriza 

porque sistematiza una serie de procedimientos secuenciados para permitir 

al sujeto mejorar sus procesos de aprendizaje: 

1. Lectura global (títulos, subtítulos, introducción, epígrafes, resúmenes, 

conclusiones). 

2. Formularse preguntas sobre el texto. 

3. Buscar respuestas mediante la lectura. 

4. Resumir y/ o recitar las ideas del texto, pero expresarlo con palabras 

propias. 

5. Presentar el resumen de la forma más adecuada. 

6. Revisar y repasar. 

 

2.1.4. OBJETIVOS DEL MÉTODO 

Para IZQUIERDO (1992), cada una de las fases del método EPLRR tiene 

como finalidad u objetivo lo siguiente: 

a) Explorar 

- Conocer las intenciones del autor y los contenidos que va a tratar. 

- Conocer la organización que hace el autor del tema y la jerarquía de 

los mismos. 

- Despertar una actitud mental correcta frente al material y permitir una 

mejor retención. 

b) Preguntar 

- Conducir a pensar, reflexionar y ordenar en forma personal los 

conocimientos. 
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- Desarrollar una capacidad crítica y llegar a leer activamente y no solo 

ser receptores pasivos de la información. Lo cual permite exigir del 

autor: ¿qué pruebas reales nos da?, ¿lo que dice coincide o no con la 

información de otros autores, fuentes o con lo ya conocido por 

nosotros? 

- Aprender, porque es uno mismo quien va seleccionando las 

preguntas de acuerdo a la información que se necesita. 

- Agilizar la mente para que el proceso de formulación de preguntas se 

convierta en un hábito. Y al final estas surjan por sí solas: entonces 

se ha despertado el espíritu crítico. 

c) Leer  

- Organizar la información y ordenarla en forma jerárquica a fin de 

finalizar lo relevante. Los dibujos, los cuadros, las ilustraciones son 

fundamentales, “una sola imagen vale más que mil palabras”. 

d) Recitar 

- Potenciar la memoria y obtener un gran provecho del tiempo. 

- Ahorrar tiempo, porque se recordará más información, que significa 

menos tiempo para repasar el material estudiado a la hora de las 

pruebas o examen. 

- Ampliar la capacidad de atención, porque si solamente lee, se distrae 

con mayor facilidad. En cambio, la recitación implica un esfuerzo 

consciente para recordar algo; obligando así a concentrarse. 

- Corregir los errores, porque le indica donde no comprende algo 

correctamente. Según un famoso profesor de inglés, “la recitación 

nos puede poner de manifiesto nuestra ignorancia y es esta una de 

las pruebas de que realmente es un método eficaz”. 

e) Repasar 

- Fortalecer el recuerdo porque garantiza una mejor asimilación de los 

contenidos.  

ÁLVAREZ (2012) menciona que el método estudiado facilita la lectura y 

comprensión de la misma, dándonos a conocer así  el propósito de cada una 

de las fases: 
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a) Explorar (Survey) 

- Pretende obtener una visión general del texto que permita alcanzar 

una idea de la temática principal de la lectura. 

 

b) Preguntar (Question) 

- Preguntar acerca de lo leído con la finalidad de asegurarnos lo que 

hemos aprendido. 

c) Leer (Read) 

- Realizar una lectura concienzuda, detenernos en aquellos conceptos, 

términos, etc., gráficos, pies de páginas, etc., que pueda contener la 

lectura. 

d) Recitar (Recite) 

- Volver a leer para quedarnos con las ideas, conceptos, términos, etc., 

más importantes del texto. 

e) Repasar (Review) 

- Confirmar y corroborar que hemos comprendido y asimilado el texto 

que nos interesa aprender, e incluso somos capaces de tener una 

visión crítica ante este. 

 

2.1.5. REQUISITOS DEL MÉTODO  

Según OLCESE (1999) para aprender se necesitan tres requisitos básicos: 

a) Poder aprender: poseer la capacidad de aprender. 

b) Querer aprender: tener la voluntad de aprender, estar motivado para ello 

y mostrar una actitud predispuesta hacia el estudio. 

c) Saber aprender: tener conocimiento de cómo hacer el trabajo. 

No basta con poder aprender y querer, es necesario saber aprender. 

De los tres requisitos, el más importante es el tercero, saber aprender. Se 

ha comprobado que cuando mejor nos organizamos, cuanto mejor se 

invierte el tiempo en el trabajo, cuanta más estrategia conocemos, mejores 

son los resultados. 
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2.1.6. PROCESO   DEL MÉTODO 

Según BUENO (1986) y VÁSQUEZ( 2001) el método EPLRR o método 

Robinson se lleva a cabo de la siguiente manera: 

a. Explorar 

Esta  fase consiste en dar una lectura general de la lección o tema que 

vamos a estudiar desde el principio hasta el final. Ello nos servirá para saber 

de qué se trata. Un estudiante que echa un vistazo a lo que va a estudiar es 

como el conductor que consulta el mapa de carreteras para trazar la ruta que 

le lleve sin perderse a un lugar desconocido. Esta lectura ha de efectuarse 

prestando atención al título del tema, los apartados de que consta, los 

gráficos, los mapas y las fotos que incluye. 

b. Preguntar 

Una vez finalizada la exploración del texto se formulará preguntas que 

comiencen con palabras como: ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Por 

qué? 

La formulación de preguntas cuando se estudia ayuda a concentrarse, a 

encontrar sentido a lo que estudiamos y, en última instancia, a recordar 

mejor, los alumnos que estudian sin hacerse preguntas tienen un aprendizaje 

más mecánico. 

c. Leer 

Leer examinando el texto a la luz de las preguntas que se han formulado y 

tomar nota a nuestro  ritmo y con nuestras palabras.  

En este paso subraye aquello lo que entienda que merece la pena destacar. 

Intenta comprender cada párrafo perfectamente para así poder entender 

mejor la pregunta. 

La memoria visual es muy importante en el aprendizaje, por eso conviene 

aprovecharla. Los esquemas y los mapas conceptuales ayudan visualmente 

a aprender. Cuando esquematizamos algo destacamos lo más importante; 

eso es precisamente lo que tenemos que aprender  

d. Recitar 

La recitación sirve para transformar las palabras del autor en tus propias 

palabras. Recita mentalmente o en voz alta lo que desees aprender, pues 
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facilita la retroalimentación, ya que te oyes decir cosas que en el lenguaje 

diario no usas.  

- Repetir párrafo por párrafo, sin mirar el escrito y citando ejemplos. Si no 

se ha retenido muy bien, volver a leer para fijar mejor el contenido. 

- Elaborar un cuadro esquemático de cada sección titulada, anotando 

solamente las palabras o frases importantes. Al hacerlo, se recomienda: 

- No resumir antes de haber leído y aprendido toda la sección titulada. 

Hacer el propio resumen sin mirar el libro o texto. Utilizar las propias 

palabras para resumir, y ser breve. 

- Enumerar las partes del esquema, para recordar mejor. 

- Repetir luego las etapas de preguntar, leer y expresar, con cada sección 

titulada, hasta terminar la lección. 

e. Repasar 

Repasar inmediatamente el resumen; ya que está demostrado que el mejor 

momento para repasar el material estudiado es, precisamente, después de 

haberlo aprendido. Para autoevaluarse con el fin de examinar si se ha 

aprendido o no lo estudiado. 

 Si el resultado es negativo, leer nuevamente el resumen para tener el 

contenido. Esta evaluación se debe hacer por medio de preguntas. De ese 

modo vamos convirtiendo lo aprendido en conocimiento efectivo y propio. 

Estas etapas que constituyen este método de estudio tienen la ventaja de 

que ayudan a estudiar activamente, no convirtiendo el trabajo en una mera 

lectura repetitiva. Se puede tener la impresión inicial de estar haciendo una 

labor un tanto complicada sin embargo al adquirir cierta practica podemos 

notar que no se trata de una labor tan tediosa como se piensa al inicio, 

facilitando así la tarea de comprensión.  
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2.2. COMPRENSIÓN LECTORA 

2.2.1 LECTURA 

Según SANCHEZ (2009) la lectura es considerada como un proceso físico y 

mental en el que los movimientos oculares acompañan al pensamiento, que 

relaciona lo leído con lo que se va a leer. Mediante este proceso, el lector 

interpreta grafías que representan fonemas de una lengua y comprende los 

significados de las palabras y frases escritas, tanto aisladas como dentro de 

los contextos donde están. Por su parte SOLÉ (1992) sostiene que leer es 

un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual 

el primero intenta satisfacer u obtener una información pertinente para los 

objetivos que guían su lectura. Leer implica comprender el texto. 

BERNARDO (2004) afirma que leer es entender lo que el autor de una 

expresión quiso decir con ella, o lo que es igual, leer consiste en entablar un 

silencioso coloquio con el autor. Efectivamente, leer un texto es dialogar con 

su autor, es ponerse en actitud de comprender, de escuchar y responder. Es 

contrastar las propias ideas con las del autor. 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA LECTURA 

En palabras de SASTRÍAS (1997)  la lectura se caracteriza porque:  

 Es una actividad compleja, pues supone la asimilación de varios 

sistemas de símbolos: el de la grafía, el de la palabra y el de los 

contenidos. En realidad es la culminación de una serie de 

aprendizajes en los niveles perceptivo, emocional, intelectual y social, 

favorecidos o no por el ejercicio, por las experiencias y por el 

conocimiento del medio. 

 Las leyes del lenguaje son las leyes de la naturaleza y así como se 

lee una obra se lee un rostro, una mirada, un paisaje o, simplemente, 

la vida. Leer, en sentido amplio, es extraer, y otorgar “significado” a 

una determinada realidad. 

 Es un medio y no un fin; no es aquello a donde hay que llegar para 

quedarse y extasiarse; debido principalmente a que el lenguaje 

escrito a desarrollado un universo magnífico y peculiar: la literatura 
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verdadero manantial de delicias y encantamientos. Los más lúcidos 

pensadores reclaman para la lectura una función formativa y social. 

  Es un instrumento indispensable para el desarrollo del ser humano, 

por ser un medio de información, conocimiento e integración, además 

de vía para adquirir valores importantes que coadyuven a una mejor 

función social. La lectura depende del dominio previo del lenguaje que 

puede adquirir una persona de acuerdo con las condiciones socio - 

ambientales en que se desenvuelve. 

 Su fin es ayudar a que el lector descubra:  

- Su expresividad, necesaria en una sociedad que requiere la 

participación de todos;  

- Sus propias ideas, también importantes en un medio de 

vertiginosa innovación; 

- Su yo personal y profundo, para actuar en un mundo que cada día 

se presenta como un desafío que exige intervenir con integridad, 

dignidad y alentando los más altos valores humanos. 

Frente a lo señalado, PINEDA  (2005) dos dice que la lectura es un proceso 

interactivo lector-texto, activa conocimientos previos, necesita estrategias 

para llevarla a cabo y por último implica la identificación de símbolos para 

construir nuevos significados mediante la manipulación de conceptos que ya 

posee el lector. 

2.2.3 PROCESO DE LECTURA 

Según ATORRESÍ (2009) nos dice que la “Lectura” hace referencia al acto o 

proceso de leer y, en consecuencia, a las habilidades cognitivas que pone 

en juego el estudiante al interactuar con un texto a partir de diversas tareas 

propuestas en las preguntas. La lectura se subdivide en las siguientes 

categorías: procesos generales, procesos relativos a textos específicos y 

procesos metalingüísticos. 

_ Procesos generales. Son propios de todo acto de lectura. Por ejemplo, y 

en orden de dificultad: reconocer información literal o sinónima; inferir 

información ausente; relacionar datos más o menos separados entre sí; 

discriminar datos del texto que tienen igual jerarquía o que se encuentran 
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próximos; reconocer un fragmento que funciona como síntesis de varias 

informaciones puntuales; generalizar datos clave en un nuevo texto sintético, 

como el cuadro sinóptico; reconocer usos figurados del lenguaje, como las 

metáforas; analizar unidades de significado mínimas, como los afijos (“pre”, 

“sub”, etc.); anticipar el contenido del título y verificar lo anticipado. 

_ Procesos relativos a textos específicos. Se refieren a las características 

de la lectura de ciertas clases textuales y géneros discursivos. 

Por ejemplo, reconocer lo explicado en una explicación científica, los 

subtemas en los que se organiza una descripción o las intenciones de un 

personaje de ficción. Si bien su ejecución no exige el conocimiento de un 

metalenguaje o lenguaje específico de una materia, estos procesos están 

asociados a la escolarización. 

_ Procesos metalingüísticos. Exigen centrarse en el lenguaje como tal, 

mediante el conocimiento de sus términos, para reconocer y designar 

propiedades o características de los textos y sus unidades. 

Por ejemplo, aplicar la denominación de “conflicto” a la parte 

correspondiente de un cuento o aplicar a un texto el nombre de “noticia” por 

la observación de su forma o su estilo. 

Por su parte FERREIRO (2002), afirma que la lectura es un proceso cíclico 

compuesto de cuatro ciclos comenzando por un ciclo óptico, que va hacia un 

ciclo perceptual, de allí a un ciclo gramatical y termina finalmente con un 

ciclo de significado.  

Cada ciclo sigue y precede a otro ciclo hasta que el lector se detiene o hasta 

que la lectura ha llegado a su fin. El lector esta siempre centrado en obtener 

sentido del texto. La atención está focalizada en el significado, y todo lo 

demás (tal como letras, palabras o gramática) sólo recibe atención plena 

cuando el lector tiene dificultades en obtener significado. Cada ciclo es 

tentativo y puede no ser completado si el lector va directamente hacia el 

significado. En una lectura realmente eficiente, se necesitan pocos ciclos 

para completarla antes de que el lector obtenga significado. Pero, 

retrospectivamente, el lector sabrá cuál es la estructura de la oración y 
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cuáles son las palabras y letras porque el lector conocerá el significado y 

esto creará la impresión de que las palabras fueron corregidas antes que el 

significado. En un sentido real, el lector está saltando constantemente hacia 

las conclusiones. 

La lectura es una conducta inteligente y el cerebro es el centro de actividad 

intelectual humana y del procesamiento de información. El cerebro controla 

al ojo y lo dirige para que busque aquello que espera encontrar. De tal 

modo, incluso en ciclo óptico, el lector controla activamente el proceso.  

Sabemos cuál es la información más útil que buscar, donde encontrarla y 

cual información ignorar. El ojo humano es un instrumento óptico. Tiene un 

lente con una distancia focal que solamente puede recoger información clara 

de una parte pequeña del texto. Pero el ojo también tiene un campo 

periférico menos claro y el cerebro puede hacer uso de lo que ha visto 

borrosamente si tiene expectativas que lo guíen. 

Nuestra capacidad para predecir pautas del lenguaje es tan fuerte que lo 

que creemos que vemos es en su mayor parte lo que esperamos ver. En la 

medida en que lo que vemos es suficientemente consistente con nuestras 

predicciones y en la medida en que tenga sentido, estamos satisfechos. Una 

vez que hemos obtenido sentido del texto tenemos la ilusión que hemos 

visto todos los detalles gráficos del texto. Esto hace textos significativos y 

predecibles. La lectura veloz está asociada con alta comprensión no 

solamente porque los buenos lectores pueden procesar el input perceptivo 

más rápido, sino también porque son eficientes en utilizar la menor cantidad 

necesarias de índices visuales. No se distraen prestando atención a 

información irrelevante del texto; utilizan índices perceptivos mínimos para 

activar sus esquemas. 

El ciclo sintáctico requiere fuertemente el uso de estrategias de predicción y 

de inferencia. Los lectores deben ser capaces de utilizar elementos claves 

de las pautas de oración, nexos y sufijos gramaticales y puntuación para 

predecir pautas sintácticas cuando comienzan a procesarlas. De otro modo 

no pueden dar su valor correcto a cada elemento sintáctico y saber dónde 

buscar la información más útil. De la misma manera que uno necesita saber 
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dónde quiere ir cuando comienza un viaje, también debe conocer la pauta 

cuando comienza una oración. 

La cláusula es la unidad de lenguaje más importante porque el significado 

está organizado y presentado a través de cláusulas y de sus interrelaciones. 

Los lectores deben ser capaces de predecir las pautas de las clausulas y 

sus interrelaciones (independientes, coordinadas o subordinadas) para 

clasificar las clausulas y obtener en significado. ´La búsqueda de significado 

es la característica más importante del proceso de lectura, y es en el ciclo 

semántico que toma su valor. El significado es construido mientras leemos, 

pero también es reconstruido ya que debemos acomodar continuamente 

nueva información y adaptar nuestro sentido en formación. A lo largo de la 

lectura de un texto, e incluso luego, el lector está continuamente 

reevaluando el significado y reconstruyéndolo en la medida de que tiene 

nuevas percepciones. La lectura es, pues, un proceso dinámico muy activo. 

Los lectores utilizan todos sus esquemas conceptuales cuando tratan de 

comprender. 

2.2.4 TIPOS DE LA LECTURA 

PLA (1998) afirma que existen diferentes tipos de lectura las cuales se 

clasifican  atendiendo a la forma y atendiendo a la finalidad. 

1. Atendiendo a la forma, la lectura puede ser:  oral, silenciosa, mecánica y 

comprensiva. 

La lectura es oral cuando el texto escrito se articula sonoramente; 

silenciosa, cuando, sin pronunciar palabras, se capta el significado del 

texto; mecánica, si se lee sin percibir las ideas ni comprender el significado; 

comprensiva; cuando se entiende el contenido del texto y se interpreta, 

dándole significado. 

 

2. Atendiendo a la finalidad, es decir, al objetivo que se pretende conseguir 

con ella, tenemos: 

 

a. Lectura de estudio: Exige un ritmo lento, reposado y cuidadoso, ya 

que su finalidad es asimilar un contenido. 
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b. Lectura de información: Sirve para conocer o descubrir fragmentos 

importantes sobre los que luego se ha de volver, así como para 

tener una idea general del texto y comprobar si merece la pena o no 

volver sobre él. La persona que lee accede a este tipo de lectura 

buscando una respuesta o una serie de interrogantes que se ha 

formulado con anterioridad. 

c. Lectura explorativa: Permite una visión rápida de conjunto. En esta 

lectura se determinan los pasajes sobre los que se ha de hacer un 

trabajo posterior, aquellos de los que se puede prescindir, lo que es 

superfluo. Durante esta lectura se hacen señalizaciones en el texto. 

d. Lectura de repaso: Se utiliza para reforzar la comprensión inicial 

del texto. Su ritmo puede ser rápido ya que solo se va a lo 

fundamental. 

e. Lectura crítica: Pretende realizar un juicio de lo que se lee. 

Requiere más atención y, por tanto, el ritmo será más lento, pausado 

y reflexivo. 

f. Lectura meticulosa: utilizada por quien quiere aprender y captar a 

fondo un tema. Normalmente se procede muy despacio ya que no se 

debe pasar adelante hasta que lo leído no quede perfectamente 

comprendido. 

NELLIGAN citado en ROJAS (1998) coincide con la clasificación que hace 

el autor antes mencionado; sin embargo dentro de ésta, señala otros tipos 

de lectura: 

a) Clasificación de la lectura según el objeto del lector 

- Recreativa: lectura cuyo fin es entretenimiento, diversión, 

descanso. Se produce como respuesta a la elección personal de 

cada individuo. 

- Obligatoria: recomendada; se realiza por exigencia o sugerencia 

de maestros, en cumplimiento de deberes escolares. 

- De investigación: el proceso de investigación incluye la 

localización, búsqueda, consulta, análisis y síntesis de fuentes de 

información bibliográfica que deben ser objeto de una lectura 
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cuidadosa, para poder obtener de ellas la información requerida 

en alguna o todas las etapas del proceso investigativo. 

- Complementaria: informativa; se realiza por cuenta propia para 

ampliar conocimientos y lograr una mayor comprensión de un 

tema determinado, adquirir un gusto literario más refinado, o para 

formarse un criterio propio sobre algo. 

b) Clasificación de la lectura según la forma en que se realice 

- Global o total: la lectura se refiere a si se lee un documento en 

forma completa, de una sola vez, o si se lee por partes. La lectura 

por partes puede tener como consecuencia que no se entienda el 

sentido total de la obra, o que ésta no se pueda interpretar 

coherentemente, ya que la obra se fracciona y no se 

interrelacionan sus diferentes partes. 

- Activa: alude a la actitud que toma frente a la lectura quien lee. Su 

actitud es activa si reflexiona el contenido del mensaje que se le 

está queriendo transmitir. Se trata de entender; si no se logra con 

la primera lectura, se debe leer otra vez. 

- Crítica: es la que se hace desconfiando de lo que el autor plantea; 

o sea, se asume una actitud crítica ante la lectura (no se acepta 

simplemente como cierto lo que allí se expresa y de la forma en 

que se hace). 

 

2.2.5 PROPÓSITO DE LA LECTURA 

Según NIÑO (1994) afirma que el gran propósito general de la lectura es 

comprender lo que nos quiere decir por escrito el autor, pero, los grados de 

comprensión varían, y también las estrategias de acuerdo con los propósitos 

específicos. Generalmente la gente lee para: 

 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 interrogantes. 

 Conocer el pensamiento o las vivencias del autor 
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 Formarse opiniones o precisiones sobre un asunto. 

 Afianzar el aprendizaje en alguna asignatura. 

 Prepararse para alguna actividad, como 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 específicas. 

 Observar cómo se expresa un autor o corregir un texto. 

 Experimentar sensaciones positivas ante los problemas de la vida o 

sensaciones estéticas. 

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

 Divertirse y aprovechar el tiempo. 

 

2.2.6 FACTORES DE LA LECTURA 

MORENO (2003) afirma que existen tres elementos o factores decisivos en 

el acto de la lectura: el texto, el lector y el contexto 

A.  El lector 

Si cada texto, cada página es única, irrepetible, específica, también cabe 

apuntar que los lectores no son uniformes ni homogéneos. Son únicos. 

Cuando se lee, hay quien observa que la persona pone lo mejor de sí 

mismo, lo más personal, lo más específico. Quizá se trate de una 

exageración, propia de un lector compulsivo y, además, humanista. Pero lo 

que no se puede negar es que los lectores, unos más que otros, desde 

luego, sí ponen en funcionamiento su batería interior: afectividad, juicio, 

creatividad, conocimientos, hipótesis, desidia, pereza y expectativas de todo 

tipo. 

El yo lector es muy confuso, muy complejo y muy variable. En un momento 

pondrá en funcionamiento expectativas de naturaleza intelectual, y en otras 

lo hará con expectativas de naturaleza afectiva. Y, casi siempre, con una 

mezcla de ambas. 
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La lectura intenta establecer coherencias significativas entre los signos e 

incluye tanto la modificación de las expectativas del lector como de la 

información almacenada en la memoria. De este modo, la lectura se 

contempla como una búsqueda intencionada de significado por parte del 

lector. 

B. El texto 

La consecución de una representación mental coherente y adecuada al 

texto leído debe constituir el núcleo de la intervención educativa en el 

terreno de la lectura comprensiva. Por lo cual hay que considerar los 

siguientes aspectos: 

a) Seleccionar un corpus de textos, pertenecientes a todas las áreas, que 

contemplen la distinta y rica variedad en el aprendizaje de la lectura 

comprensiva. 

Importa recalcar que los textos de las distintas áreas no son homogéneos, 

ni están cortados por el mismo patrón textual. En una misma área conviven 

textos de naturaleza expositiva, argumentativa, narrativa, descriptiva e 

instructiva. Cada uno de estos textos, dada su tipología distinta y, por tanto, 

su diferente estructura y sus marcas textuales correspondientes, exige unas 

estrategias concretas y específicas para enfrentarse con su comprensión. 

b) Ponderar los conocimientos previos del lector, ya que la capacidad de 

comprender un texto depende de la posibilidad de relacionar su mensaje 

con los esquemas conceptuales propios. 

No basta con que los textos cumplan ciertos requisitos de adecuación al 

nivel cognitivo y afectivo del alumnado. Es necesario, además, que a la hora 

de entablar una relación con los textos, se establezcan aquellos enlaces 

positivos y necesarios entre el lector y el texto. 

Conviene no olvidar que las representaciones mentales que los lectores se 

forman en su cerebro atañen al estado de desarrollo de su imaginario, a su 

ámbito cognoscitivo personal y a la confrontación entre su propia visión y de 
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él mismo con la elaboración cultural y científica de la experiencia humana 

que le ofrece cualquier texto. 

c) Sistematizar la ayuda necesaria para la adquisición de los mecanismos 

propios de todo acto de lectura: anticipar, comprobar y controlar la 

significación obtenida. 

La anticipación es la capacidad de activar lo que ya se sabe previamente 

sobre un tema, una información, un problema. Esta habilidad es de gran 

ayuda para comprender lo que pueda relacionarse con un texto, ampliando 

así su significado. Es muy útil centrarse en aquello que se va a leer y 

reflexionar sobre algunos puntos bien sencillos y concretos: « ¿Qué tema 

trata? ¿Qué conocimientos tengo sobre este tema? ¿Despierta mi 

interés?».  

La comparación y el debate sobre la interpretación obtenida por los distintos 

lectores permitirían, finalmente, constatar la pluralidad de lecturas, o no, del 

texto y contrastar las hipótesis planteadas con lo realmente sucedido en los 

textos. 

 

d) Familiarizar y conocer las formas organizativas de los diversos textos y 

sus modalidades. 

El hecho de que el alumnado conozca las tipologías textuales y sus 

modalidades permite activar los esquemas mentales adecuados y obtener 

así una lectura comprensiva con mayor facilidad. Conocer las 

características de los textos –diferencias en el funcionamiento de la 

coherencia pragmática, reglas habituales de cohesión, formas típicas de 

organización– conducen, sin duda, a una comprensión mayor de los textos. 

Pero, si no se conocen, no es posible que la favorezcan. 

C. El contexto 

El contexto es un elemento del que apenas se habla y se escribe. 

Tradicionalmente, lo decisivo a la hora de describir el acto lector se traducía 

en ponderar únicamente y de modo intensivo el texto y, después de la teoría 

de la recepción, el lector. 
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El contexto, como factor influyente en el acto lector y, por lo tanto, en el 

desarrollo de la lectura comprensiva, es de reciente descubrimiento. Las 

causas de esta demora habría que buscarlas en los métodos del análisis 

textual que han funcionado prioritariamente: el estructuralismo y el 

formalismo-estilístico que, básicamente, se cebaban de forma exclusiva y 

excluyente en el texto, olvidándose no sólo del contexto, sino, incluso, del 

propio lector. 

Los contextos pueden ser de muchos tipos. Algunos derivan del carácter 

físico material del libro, que posibilita la lectura en lugares tan diversos 

como curiosos: aula, biblioteca, cárcel, autobús, cama, debajo de un 

manzano; en soledad o en compañía. 

Leer en el aula o hacerlo en la biblioteca marca y diferencia por completo 

las expectativas lectoras del sujeto. Y éstas hacen que la lectura misma se 

oriente de un modo o de otro y, por tanto, la misma comprensión del texto. 

Este contexto no sólo lo impone un medio físico determinado, sino que, 

como apuntamos, las mismas finalidades que otorgamos al acto lector 

constituyen otro contexto, quizás más sutil y menos explícito, pero, en 

última instancia, muy influyente y decisivo a la hora de autodeterminarse a 

leer y a comprender. No es lo mismo leer para un examen, para satisfacer 

una curiosidad, o hacerlo en un tiempo regulado por el trabajo, por el tiempo 

libre o por exigencias del estudio.  

También es cierto que tanto los motivos como los mismos textos ejercen 

influencias recíprocas entre sí. Y así, un interés determinado nos lleva a un 

texto y éste a su vez puede generar intereses diversos. Un determinado 

texto reclama un contexto, pero éste también selecciona textos concretos y 

desaloja otros. 

Esta variedad de contextos y situaciones no sólo cambia los objetivos que 

presiden la lectura, sino que generalmente los textos que sirven a dichas 

finalidades presentan unas características específicas y unos 

requerimientos claros, entre ellos controlar y frecuentemente demostrar que 

se ha aprendido. 
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2.2.7 DEFINICIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Según CERDA y Otros (2007) sostiene que comprender es tener una visión 

clara y profunda de algo, y leer comprensivamente es captar el sentido total 

de lo expresado por el autor del texto e integrar lo leído en un ámbito de 

conocimiento mayor. En general comprender es interpretar, asociar, 

recordar, intuir, involucrarse con los saberes del autor y los propios. 

CUETOS (2008) nos dice que leer comprensivamente supone la intervención 

de un gran número de operaciones cognitivas destinadas a completar cada 

uno de los pasos que esta actividad implica. Se comienza con el análisis 

visual del texto que aparece ante nuestros ojos y se termina con la 

integración del mensaje que hay en el texto en nuestros conocimientos. 

Entre estas dos operaciones hay una enorme actividad de nuestro sistema 

cognitivo y, consecuentemente, en nuestro cerebro.  

2.2.8 NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Según PÉREZ (2006) existen tres niveles para comprender bien una lectura: 

 

1. El primer nivel es literal y se limita a extraer la información dada en el 

texto, sin agregarle ningún valor interpretativo. Los procesos 

fundamentales que conducen a este nivel de lectura son la 

observación, la comparación y la relación, la clasificación, el cambio el 

orden y las transformaciones, el análisis, la síntesis y la evaluación. 

2. El segundo nivel es el inferencial. En este se establecen relaciones 

que van más allá del contenido literal del texto, es decir, se hacen 

inferencias acerca de lo leído. Dichas inferencias pueden ser 

inductivas y deductivas. Este nivel de lectura, además de los procesos 

mencionados en el primer nivel, requiere hacer uso de la 

decodificación e interpretación de las temáticas de un texto. 

3. El tercer nivel es el crítico intertextual porque permite trasladar las 

relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro. En este nivel, 

además de los procesos requeridos en los niveles anteriores, se 

precisa interpretar las temáticas del escrito, establecer relaciones 

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

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

 

 



 
41 

analógicas de de diferentes índoles, y emitir juicios de valor acerca de 

lo leído.  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010) afirma que para que haya una 

verdadera comprensión, el texto debe ser interpretado en distintos niveles: 

literal, inferencial y crítico-valorativo. 

a) Nivel literal:  

Comprender un texto en el nivel literal es comprender todo aquello que el 

autor comunica explícitamente a través de este. Es decir, comprender 

todas las palabras que aparecen en él (o al menos las palabras que son 

indispensables para entender el sentido del texto), comprender todas las 

oraciones que hay escritas en él y comprender cada párrafo para llegar a 

una idea completa de lo que el autor ha escrito. Para comprender un 

texto en el nivel literal, el lector recurre a todo el vocabulario que posee y 

que ha venido adquiriendo desde cuando nació. Además recurre a los 

diferentes significados que puede tener una palabra en el uso coloquial o 

cotidiano, en ciertas regiones, o en ciertos contextos. Recurre a su 

conocimiento intuitivo (o académico) de cómo funciona su lengua, cómo 

se estructuran las oraciones y los párrafos, qué quieren decir ciertas 

expresiones en su cultura o en su lengua en general y recurre también al 

sentido común de cómo se establecen ciertas relaciones entre ideas. 

b) Nivel inferencial:  

Comprender un texto en el nivel inferencial significa interpretar todo 

aquello que el autor quiere comunicar, pero que en algunas ocasiones no 

lo dice o escribe explícitamente. Sin embargo, a partir de lo que sí dice el 

autor, un lector puede entender eso que el autor “quiso comunicar”. Esto 

quiere decir, que el autor da pistas sobre otras ideas que no aparecen 

explícitas en el texto, a través de lo que expresa en su discurso: El autor 

comunica estas ideas en forma indirecta. El lector, como actor de la 

comprensión inferencial, debe tomar los elementos que aparecen 

explícitos en el texto, establecer relaciones entre ellos para, finalmente, 

inferir o extraer esas ideas que el autor no plasmó explícitamente, pero 

que sí quiso comunicar. Para realizar este tipo de comprensión, el lector 

recurre a muchos conocimientos que posee como usuario eficiente de su 
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lengua. Esos conocimientos se refieren a algunos elementos y reglas de 

funcionamiento de su lengua, tales como: la forma en que se construyen 

las oraciones, lo que significan ciertas expresiones en su cultura, la forma 

que se usa comúnmente para expresarse en su cultura, el uso que se 

hace de determinado tipo de textos, la estructura que tienen esos textos, 

las relaciones que se pueden establecer entre diferentes partes de un 

texto o entre diferentes ideas. Es decir, el lector debe recurrir a sus 

conocimientos y experiencia para interpretar lo que el autor no dice 

explícitamente. 

c) Nivel crítico-valorativo:  

Comprender un texto en el nivel crítico-valorativo significa valorar, 

proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que un autor plantea en su 

escrito, como las inferencias o relaciones que se pueden establecer a 

partir de lo que aparece en el texto producido por un autor. Estos juicios, 

valoraciones y proyecciones deben tener una sustentación, 

argumentación o razón de ser, que el lector debe soportar en los 

elementos que aparecen en el texto. Para comprender un texto en este 

nivel, el lector debe recurrir a su sentido común, a su capacidad para 

establecer relaciones lógicas, a sus conocimientos sobre el texto o sobre 

el tema del que trata el texto, a su experiencia de vida o como lector, a su 

escala de valores (personal y de la cultura a la cual pertenece), a sus 

criterios personales sobre el asunto del que trata el texto, a otras lecturas 

que ha realizado anteriormente. El lector utiliza todos estos elementos 

para tomar una posición frente a lo que el autor dice o expresa en el texto 

y para hacer proyecciones sobre lo que podría implicar o podría suceder, 

según lo que el autor plantea en el texto. 

 

La comprensión de un texto no es un proceso lineal, en el que primero se 

comprende en un nivel (por ejemplo el literal) y luego en uno de mayor 

complejidad (inferencial o crítico valorativo). Es más bien un proceso en el 

que hay saltos de un nivel a otro. Los niveles de comprensión son posibles si 

hay una comprensión literal del texto, pues toda interpretación o 

comprensión tienen como base lo que el autor dice. 

 

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

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

 

 



 
43 

2.2.9 FACTORES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

SANZ  (2003) afirma que  cuando una persona se enfrenta a un texto con el 

fin de sacar de él información, es decir, con la intención de comprender el 

significado del texto, intervienen en dicho acto factores de muy diversa 

índole. Frente a esto CONDEMARÍN (1986) señala que los factores que 

determinan la comprensión lectora son muy numerosos, están mezclados 

entre sí y cambian constantemente. Considerándose tres aspectos: Emisor, 

texto y receptor.   

a. Factores de comprensión lectora derivados del emisor (escritor) 

- Conocimiento de los códigos manejados por el autor. 

La palabra código se puede entender en varios sentidos. Normalmente se 

habla del código lingüístico como algo equivalente a la “lengua” dentro de 

la distinción entre “lengua y habla”. Dentro de esta distinción, los 

mensajes serían “habla” o actos de “habla”. En este sentido, el código es 

la “organización que permite la redacción del mensaje y frente a la cual se 

confronta cada uno de sus elementos para desprender el sentido”  

Los códigos pueden referirse a un determinado tema u objeto. Se pueden 

determinar numerosos códigos específicos: históricos, geográficos, 

sociales, onomásticos, toponímicos, filosóficos, etc. 

A veces puede ser útil saber los códigos específicos que manejó el autor 

para así comprender la significación de los elementos que aparecen en 

sus escritos. La mención, por ejemplo, de una viña, a veces, solo puede 

entenderse si se tiene en cuenta que el autor está usando un código 

bíblico. Naturalmente, para poder entender, el lector tiene que manejar el 

mismo código lingüístico general que el autor, pero debe conocer también 

las peculiaridades del mismo. Si se trata de un autor antiguo, por ejemplo, 

es necesario muchas veces conocer las diferencias léxicas que se han 

producido con el paso del tiempo. Saber por ejemplo que en una 

expresión como “suenan cajas”, las “cajas” aludidas son tambores y no lo 

que hoy habitualmente se entiende por cajas.  
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- Conocimiento de los esquemas cognoscitivos del autor 

De acuerdo a lo que se sabe sobre la teoría del conocimiento, los 

conceptos no se conocen en forma aislada, sino dentro de esquemas 

cognoscitivos. Cada persona conoce de acuerdo a sus esquemas 

cognoscitivos. Gran parte de los esquemas cognoscitivos son 

intersubjetivos, es decir, son compartidos por gran número de sujetos que 

los manejan de un modo semejante. Esto permite que los autores 

elaboren textos muy incompletos en sí, que exigen una activa 

participación del lector para ser comprendidos. La comprensión se logra 

en la medida que emisor y receptor dominan los mismos esquemas. En 

un texto como: “¡Hija! ¡Qué palabras se han escapado del cerco de tus 

dientes!” (Odisea, Rapsodia I), el autor pide al lector que sea capaz de 

manejar un esquema cognoscitivo de acuerdo al cual los cercos se 

construyen para encerrar animales que no deben escaparse de ellos, y si 

se llega a producirse una fuga, se trata de un hecho lamentable. Luego 

hay que entender que a veces a las personas suelen “escapárseles” 

palabras irreflexivas. Por último hay que entender que los dientes pueden 

ser comparados a un cerco, y que las palabras pueden ser comparadas 

con animales encerrados dentro de él. A veces el esquema cognoscitivo 

del autor no coincide con el del receptor. En estos casos, el conocimiento 

de los esquemas cognoscitivos del autor es un factor importante para la 

comprensión de los textos escritos. 

- Conocimiento del patrimonio cultural del autor 

La comprensión de un texto puede depender del conocimiento que se 

tenga del patrimonio cultural de un autor.  

- Conocimiento de las circunstancias de la escritura 

A veces puede ser fundamental para la comprensión de un escrito el 

conocimiento de las circunstancias en que fue producido. Puede ser 

importante saber el lugar y el tiempo en que el libro fue escrito; puede ser 

importante saber la edad que tenía el autor al escribir su obra o el cargo 

que desempeñaba.  
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En muchos casos, los factores de comprensión derivados del emisor 

carecen totalmente de importancia y el texto se puede entender con 

prescindencia de ellos.  

b. Factores de la comprensión lectora derivados del texto. 

Son los más importantes junto con los derivados del lector. Se suele decir 

que la comprensión de la lectura se da en función de las características 

del material y de las características del lector. 

Los principales factores del texto que inciden en la comprensión lectora 

pueden dividirse en físicos, lingüísticos y referenciales o del contenido.  

 

- Factores físicos de un texto que influyen en su legibilidad. 

La legibilidad de un texto depende físicamente del porte y la 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 

irreconocible y confusas las palabras y oraciones del texto. 

- Factores lingüísticos de un texto que influyen en la comprensión 

lectora 

La comprensión de un texto depende en parte de factores lingüísticos, 

como la lingüística oracional que tiene elementos importantes 

relacionados con la comprensión los cuales son: el léxico, la escritura, 

morfosintáctica de las oraciones y el uso de elementos deícticos y 

reproductores. 

- Factores de la comprensión lectora derivados de los contenidos 

de los textos. 

Como en el caso de los factores lingüísticos, el componente referencial 

de un texto (sus contenidos) influye en su comprensión de acuerdo a los 

lectores concretos. Según los conocimientos, intereses y códigos 

manejados por el lector, el contenido de los textos favorece o dificulta la 

comprensión. En líneas generales se puede decir que la comprensión se 

facilita cuando los temas son interesantes para el lector (caen dentro de 

su campo de intereses y le aportan conocimientos a nuevas 
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perspectivas), se vinculan con su patrimonio de conocimientos (no hay 

vacíos entre el tema del texto y los conocimientos del lector), cumplen 

con alguna función provechosa para el lector (instrumental, informativa, 

recreativa, interaccional, heurística, personal). En las etapas iniciales de 

la lectura, la comprensión se dificulta por contenidos abstractos, 

complejos, no correspondientes a la edad mental y cronológica del 

lector. Cuando los contenidos se presentan en forma desordenada, 

inconexa o incompleta, el lector debe realizar una labor muy activa de 

reconstrucción y ordenamiento del material. Esta actividad apartadora 

del lector es característica de los lectores avezados y funciona en todo 

tipo de escritos. En las etapas iniciales existe también un activo aporte al 

lector, pero es conveniente que sea facilitado y no obstaculizado por el 

texto. Cualquier referente puede ser incluido dentro de un texto escrito. 

Si la comprensión lectora versara sobre ellos, su objeto seria todo lo que 

se pude estudiar o comprender. En realidad, ningún referente entra 

directamente al texto escrito; antes de entrar, es objeto de una 

transformación: se convierte en una entidad semántica y en parte de una 

comunicación. Comprender el referente de un texto no se confunde con 

el conocimiento objetivo de lo mentado, sino con la captación de la 

entidad semántica que lo representa y de su función comunicativa. Si un 

texto habla de alguien que conduce un automóvil, su comprensión no 

exige saber toda clase de detalles sobre los automóviles; desde el punto 

de vista comprensivo, basta con que la entidad semántica “automóvil” 

sea adecuadamente individualizada en la serie de los vehículos y que se 

capte la función comunicativa que cumple. Captar, por ejemplo, si el 

automóvil está apuntando a un signo de estatus, frente a otros que 

andan en bicicleta o a caballo. Gran parte de las pruebas de 

comprensión de lectura versa sobre los contenidos de los textos. Como 

estos contenidos no pueden ser determinados de antemano, se apela a 

ciertas categorías generales supuestamente aplicables a cualquier texto. 

Así, se habla de la determinación de la idea principal, de las ideas 

secundarias, de la captación de detalles, de secuencias, de relaciones 

de causa-efecto. También en líneas generales, presuponiendo la 

presencia de conductas humanas en el texto, se habla de captación de 
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actitudes, emociones, sentimientos, intereses, ideales, rasgos y 

características de las personas. Cabe también la búsqueda de 

relaciones de similitud, contrariedad, inclusión, exclusión; la distinción 

entre fantasía y realidad, entre hechos y opiniones, entre verosimilitud e 

inverosimilitud, verdad y falsedad, generalizaciones y especificaciones, 

objetos animados e inanimados, etc. En resumen: todas las categorías 

generales del pensamiento pueden utilizarse en la búsqueda de 

comprensión de los referentes de un texto.  

c. Factores de la comprensión provenientes del lector 

Todo lo que dijimos acerca de los factores de la comprensión provenientes del 

autor, tiene su correlato en el lector. Es decir, la comprensión, en parte, va a 

depender de: los códigos que maneje el lector, de sus esquemas cognoscitivos, 

de su patrimonio cultural y de las circunstancias de la lectura. Hagamos 

algunas precisiones sobre cada uno de estos puntos.  

- Los códigos del lector 

En todo texto hay un código principal en el que se insertan todos los demás, 

que es el lingüístico. El grado de dominio del código lingüístico por arte del 

lector es determinante para la comprensión. Si alguien lee un escrito en una 

lengua extranjera que domina perfectamente, se producirán deficiencias en 

la comprensión. Si un niño se enfrenta a estructuras lingüísticas que no 

manejan, ni conoce pasivamente no entenderá lo escrito entre el 

vocabulario y el tema sean conocidos para él. Si en el texto aparece una 

gran cantidad de palabras desconocidas para el lector sin ningún apoyo de 

claves de contexto también se obstaculiza o impedirá la comprensión. 

Por otra parte la lectura determina un enriquecimiento del código lingüístico. 

Por este motivo no es necesario que el código lingüístico de los textos 

coincida con el que en ese momento domina el lector, sino que basta con 

que permita o favorezca la comprensión al mismo tiempo que sino para 

enriquecer el vocabulario, familiarizar con estructuras lingüísticas nuevas y 

con nuevas formas de expresión. 
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Junto al código lingüístico, el lector debe manejar una serie de otros códigos 

relacionados con la comprensión. Entendemos por códigos un esquema 

dinámico y abierto de normas y datos sobre un tema u objeto que permita 

actuar sobre él, aplicándole categorías conocidas y las que van siguiendo 

de la manipulación que se hace sobre él.  

- Los esquemas cognoscitivos del lector 

Basándose en que el lector hará una serie de aportes al texto, el autor le 

entrega una comunicación incompleta. Cada elemento del texto interactúa 

con el conjunto de conocimientos pertinentes del lector. Como se suele 

decir el lector le entrega gran información a la página en un proceso de 

arriba hacia abajo. Si el autor ha escrito: “Había una vez una tortuga que 

tenía muchas ganas de volar” está suponiendo que el lector sabe que las 

tortugas son animales pesados, acuáticos y terrestres, pero incapaces de 

volar y que por lo tanto la tortuga del relato desea algo contra lo natural. Por 

otro lado supone que el lector va a entender que si el narrador se dice 

interiorizado con lo que quiere una tortuga en porque se ha colocado en el 

plano de la ficción y de algún modo miente o imagina cosas. Es decir, una 

sola línea de un texto desata una enorme cantidad de procesos mentales en 

el lector: el conjunto de estos procesos es el que genera la comprensión. 

Por otra parte, el texto le ha entregado información al lector. Los procesos 

mentales señalados se han originado porque se ha producido un proceso 

de abajo hacia arriba; el texto ha actuado sobre los esquemas cognoscitivos 

del lector informándolo de una tortuga específica y diferente, de una época 

pasada fantástica que tenía ganas de volar. 

Al existir este doble proceso, la comprensión de un texto depende en parte 

de los esquemas del lector. Un niño aficionado a las películas de vaqueros 

puede hacer un esquema muy preciso de lo que es un banco. Si lee que un 

banco fue asaltado, su esquema mental ingenuo influirá tiros, caballos y 

bolsas blancas llenas de billetes y no podría saber de qué se trata, si se 

dice que los ladrones penetraron a la búsqueda del banco por un túnel. Si al 

día siguiente visita un banco o ve una película donde aparece un banco con 

bóveda, su esquema cambiara rápidamente. 
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 Cada vez que el lector ve algo, le aplica un esquema. El esquema inicial 

puede alterarse rápidamente o confirmarse y hacerse más preciso. 

Para determinar si un texto puede ser comprendido por un lector, es de gran 

importancia tener en cuenta esta interacción entre los contenidos del texto y 

los esquemas cognoscitivos del lector. Hay veces que el contenido de un 

texto no se encuentra entre los esquemas del lector o no se adapta a ellos. 

Un niño de diez años no tiene esquemas para entender un tratado 

metafísico: no va a comprender nada. En cambio aunque tiene esquemas 

sobre los automóviles, no está en condiciones de entender cómo se repara 

un calculador leyendo en un manual de mantención: entenderá poco o mal. 

 

2.2.10 OTROS FACTORES QUE INCIDEN EN LA COMPRENSION 

DEL TEXTO 

Según GISPERT (2010) los factores que afectan a la comprensión lectora 
son:  

 El propósito lector: La intención del lector determina el sentido con el 

que aborda el texto y que grado de comprensión exige a la lectura. No 

es lo mismo leer para saber a qué hora empieza un espectáculo o cómo 

funciona una lavadora que leer una novela o estudiar para un examen 

de sociales. Lo cierto es que las características del texto presuponen 

leer de una manera determinada y requieren del lector una lectura lenta, 

selectiva o profunda, pero es sobre todo la intención del lector lo que 

marca la forma y la exigencia lectora. La lectura requiere de un esfuerzo 

del lector para que el texto sea significativo. 

 La atención. Es necesaria para que las interacciones entre texto y lector 

sean factibles. La memoria significativa. El lector debe aplicar y utilizar 

sus conocimientos, vivencias, etc., en la lectura de los textos. 

 Los conocimientos previos. Cuando un alumno o alumna leen un texto 

no parten de cero, activan sus conocimientos referidos a la lectura o a 

experiencias personales vinculados con el contenido del texto, que 

llevan a que formulen anticipadamente sobre el contenido del texto, a la 

formulación de hipótesis. 
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El reconocimiento de las conexiones o de las relaciones entre los 

diferentes niveles de estructura de un texto como, por ejemplo, la 

interdependencia entre situaciones de causa efecto, también permitirán 

a las personas lectoras asegurar la comprensión de lo que han leído o le 

plantearán interrogantes sobre su actividad lectora o sobre la nueva 

información aportada por el texto, verificación de hipótesis. 

 El contenido.  Influyen las ideas, conceptos, instrucciones, etc… 

 La estructura. Esquema organizativo del texto. Pueden distinguir 

diferentes esquemas estructurales según la tipología textual sea 

narrativa expositiva o poética, entre otras. 

 La significación. El resumen mental que el lector construye del 

contenido del texto. La anticipación y la verificación en la lectura de un 

texto son interdependientes. La anticipación guía el proceso de 

verificación y solo es posible si se significa la lectura, es decir, si se 

comprende y se integra la información. este proceso puede ser más 

rápido cuanto más previsible sea la información para el lector. Cuando a 

este se le produce una desviación de lo previsible y no le es posible 

integrar esta información en la imagen mental que estaba elaborando 

puede optar por reorientar el significado a desestimar la nueva 

información, por ejemplo. 

En este sentido, un buen lector emplea mecanismos de control de la 

comprensión lectora que le permiten autoevaluar de forma constante en 

proceso de construcción del significado. 
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III  
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 

3.1. MATERIAL 

3.1.1. PRUEBA 

La prueba es el instrumento de evaluación que se aplicó como pre y pos test 

para identificar el nivel de comprensión lectora y para medir si el método 

EPLRR surgiría o tendría los efectos esperados en el mejoramiento del nivel 

de la comprensión lectora en los niños y niñas de 4° grado de educación 

primaria de la Institución Educativa escuela Concertada Alto Trujillo N° 

82105 del distrito El Porvenir. El tiempo de desarrollo de la prueba fue de  45 

minutos y se aplicó durante el horario de clases, a cada grupo en su 

respectiva sección. 

La prueba estuvo estructurada en 9 ítems los cuales responden a los tres 

niveles de comprensión lectora, los cuales son: nivel literal (1°, 3° y 4° ítem), 

nivel inferencial (2°,5° y 8° ítem) y nivel criterial (6°, 7° y 9°); se calificó 

otorgándole un valor numérico para la realización del análisis estadístico. 
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Los   ítems 1,3 y 4, dos puntos, los ítems 2,5 y 8, tres puntos y los ítems 6,7 

y 9, cinco puntos, haciendo un total de 30 puntos como máxima puntuación 

de la prueba.  

3.1.2. PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

Las sesiones de aprendizaje se desarrollaron teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en el pre-test a fin de ayudar a los educandos, materia 

de nuestra investigación, a superar las dificultades presentadas. 

Las sesiones de aprendizaje se desarrollaron durante tres meses. El número 

de sesiones a ejecutar fueron de 20 como mínimo. 

Durante las sesiones de aprendizaje se usaron métodos activos y material 

educativo de acuerdo a los intereses y necesidades de los educandos.  

3.2. METODOLOGÍA 

 

A. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es Aplicada 

 

B. DISEÑO 

Cuasi  experimental, con un grupo control y uno experimental; con Pre y 

Post test cuyo esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 G.E. = Grupo Experimental 

 A1   = Grupo Experimental a quien se le aplicó el pre test 

G.E =  A₁                         X                     A₂ 

G.C. = A₃                                                      A₄ 
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 X      = Programa o estimulo que se aplicó al grupo experimental 

A2    = Grupo Experimental a quien se le aplicó el post test después que 

se aplicó el estímulo   

G.C. = Grupo Control 

A3    = Grupo control a quien se le aplicó el pre test 

A4    = Grupo control a quien se le aplicó el post test a pesar de que no 

haberse aplicado el programa o estímulo. 

C. POBLACIÓN  MUESTRAL 

La población estuvo constituida por 2 secciones: la sección “A” con 22 alumnos 

de los cuales 6 son niñas 16 son niños; y la sección “B” con 19 alumnos siendo 

5 niños y 14 niñas. Haciendo un total de 41 alumnos. Siendo la sección “B” el 

grupo experimental y la sección “A” el grupo control. 

 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO E INDICADORES 

 

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación del método EPLRR. 

a. Definición conceptual 

Según CARTER (2006) este método ayuda a digerir las ideas rápidamente, 

a recordar más y a repasar eficazmente. Fue desarrollado hace 

aproximadamente 60 años y se utiliza todavía en la actualidad porque 

funciona. Se caracteriza por ser una guía de estudio, no un sistema rígido 

ya que se puede seguir exactamente los pasos como se describen o 

ajustarlos de acuerdo a las preferencias.  

b. Definición operacional  

EPLRR es uno de los métodos utilizado hace muchos años con la finalidad 

de mejorar la comprensión lectora, propicia una lectura eficaz ayudando a 
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comprender mejor la lectura y puede ser adaptado de acuerdo a las 

necesidades del lector. 

c. Indicadores  

1. Revisa rápidamente el texto (imagen, título, subtítulo, etc.). 

2. Formula preguntas sobre lo leído. 

3. Lee y localiza las ideas principales. 

4. Recita para sí mismo los puntos principales. 

5. Revisa el material varias veces recordando lo leído. 

 

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Comprensión Lectora 

a. Definición conceptual 

Según CERDA Y Otros (2007) sostiene que comprender es tener una vision 

clara y profunda de algo, y leer comprensivamente es captar el sentido total de 

lo expresado por el autor del texto e integrar lo leído en un ambito de 

conocimiento mayor. En general comprender es interpretar, asociar, recordar, 

intuir, involucrarse con los saberes del autor y los propios. 

b. Definición operacional  

Comprender un texto es un proceso complejo en el cual el lector debe ser 

capaz de deducir, inferir y sistematizar para llegar a captar las ideas que quiere 

transmitir el autor confrontando con sus conocimientos y experiencias propias. 

c. Indicadores  

1. Analizan los textos presentados. 

2. Infieren contenidos textuales. 

3. Relacionan contenidos y experiencias propias. 

4. Juzgan contenidos textuales. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO PARA RECOGER LA INFORMACIÓN 

-  Solicitar autorización a la dirección de la I.E. 

- Reunión con los padres de familia 
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- Coordinación de horarios 

- Adecuar las actividades a las exigencias del centro educativo 

- Administrar el test 

- Estructurar y aplicar la programación de sesiones de aprendizajes 

- Informar resultados 

 

3.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para hacer el procesamiento de los datos obtenidos en la presente 

investigación se hizo uso de las estadísticas descriptiva: 

- Se establecieron los porcentajes 

- Se elaboraron los cuadros estadísticos 

- Se elaboraron los gráficos correspondientes 

- Elaboración de perfil 

Para hacer el análisis de significancia se hizo uso de la prueba “T de Student”, 

la que nos ha llevado a aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. 
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IV 

RESULTADOS 
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CUADRO N° 01 

RESULTADO DEL PRE-TEST SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LOS ALUMNOS DE 4° GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  ESCUELA CONCERTADA 

SOLARIS N° 82105 – ALTO TRUJILLO DEL DISTRITO EL PORVENIR EN EL 

AÑO 2013”. 

 

Fuente: Datos tomados del pre test. 

 

 

 

 

 

ITEMS Nivel Literal Nivel Inferencial Nivel Criterial TOTAL  

Alumnos P % P % P % P % 

1 2 10.53 0 0.0 0 0.0 2 10.53 

2 4 21.05 6 31.6 0 0.0 10 52.63 

3 4 21.05 3 15.8 5 26.3 12 63.16 

4 2 10.53 3 15.8 0 0.0 5 26.32 

5 2 10.53 6 31.6 5 26.3 13 68.42 

6 2 10.53 3 15.8 10 52.6 15 78.95 

7 2 10.53 0 0.0 10 52.6 12 63.16 

8 2 10.53 3 15.8 5 26.3 10 52.63 

9 2 10.53 6 31.6 5 26.3 13 68.42 

10 0 - 3 15.8 0 0.0 3 15.79 

11 0 - 0 0.0 0 0.0 0 - 

12 2 10.53 0 0.0 0 0.0 2 10.53 

13 4 21.05 6 31.6 5 26.3 15 78.95 

14 4 21.05 0 0.0 0 0.0 4 21.05 

15 2 10.53 0 0.0 0 0.0 2 10.53 

16 2 10.53 3 15.8 10 52.6 15 78.95 

17 4 21.05 0 0.0 5 26.3 9 47.37 

18 6 31.58 0 0.0 15 78.9 21 110.53 

19 6 31.58 3 15.8 15 78.9 24 126.32 

 2.74 14.40 2.37 12.47 4.74 24.93 9.84 51.80 

LEYENDA  

ITEMS PUNTAJE 

1,3 y 4 2 ptos c/u 

2,5 y 8 3ptos c/u 

6,7 y 9 5ptos c/u 
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CUADRO N° 02 
 

RESULTADOS DEL PRE – TEST  SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA  

GRUPO CONTROL DE LOS ALUMNOS DE 4° GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA CONCERTADA 

SOLARIS N° 82105 – ALTO TRUJILLO DEL  DISTRITO EL PORVENIR EN EL 

AÑO 2013. 

 
 

Fuente: Datos tomados del pre test. 
 
 

 
 

 

 ITEMS Nivel Literal Nivel Inferencial Nivel Criterial TOTAL 

Alumnos P  % P % P % P % 

1 6 27.27 3 13.6 0 0.0 9 40.91 

2 0 
0 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 

3 6 27.27 0 0.0 10 45.5 16 72.73 

4 6 27.27 3 13.6 10 45.5 19 86.36 

5 2 9.09 0 0.0 0 0.0 2 9.09 

6 2 9.09 3 13.6 0 0.0 5 22.73 

7 2 9.09 0 0.0 0 0.0 2 9.09 

8 2 9.09 0 0.0 5 22.7 7 31.82 

9 0 0 3 13.6 0 0.0 3 13.64 

10 6 27.27 0 0.0 10 45.5 16 72.73 

11 4 18.18 3 13.6 5 22.7 12 54.55 

12 6 27.27 0 0.0 10 45.5 16 72.73 

13 2 9.09 3 13.6 5 22.7 10 45.45 

14 2 9.09 0 0.0 0 0.0 2 9.09 

15 6 27.27 0 0.0 5 22.7 11 50.00 

16 0 0 3 13.6 0 0.0 3 13.64 

17 2 9.09 3 13.6 10 45.5 15 68.18 

18 2 9.09 0 0.0 10 45.5 12 54.55 

19 2 9.09 0 0.0 0 0.0 2 9.09 

20 2 9.09 0 0.0 0 0.0 2 9.09 

21 2 9.09 3 13.6 0 0.0 5 22.73 

22 2 9.09 3 13.6 10 45.5 15 68.18 



               
2.91  13.22 

               
1.36  6.20 

               
4.09  18.60 8.36 38.02 

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

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

 

 



 
59 

CUADRO N° 03 
 

RESULTADOS DEL POST-TEST SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA - 

GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS ALUMNOS DE 4° GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA 

CONCERTADA SOLARIS N° 82105 – ALTO TRUJILLO DEL DISTRITO EL 

PORVENIR EN EL AÑO 2013. 

    ITEMS 
Nivel Literal 

Nivel Inferencial 
  

Nivel 
Criterial   TOTAL   

Alumnos P  % P % P % P % 

1 6 31.58 3 15.8 15 78.9 24 126.32 

2 6 31.58 6 31.6 15 78.9 27 142.11 

3 6 31.58 9 47.4 5 26.3 20 105.26 

4 6 31.58 9 47.4 10 52.6 25 131.58 

5 4 21.05 6 31.6 5 26.3 15 78.95 

6 2 10.53 0 0.0 10 52.6 12 63.16 

7 4 21.05 3 15.8 10 52.6 17 89.47 

8 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 

9 4 21.05 6 31.6 15 78.9 25 131.58 

10 2 10.53 6 31.6 10 52.6 18 94.74 

11 2 10.53 3 15.8 0 0.0 5 26.32 

12 4 21.05 0 0.0 5 26.3 9 47.37 

13 6 31.58 6 31.6 10 52.6 22 115.79 

14 2 10.53 0 0.0 15 78.9 17 89.47 

15 0 0 3 15.8 5 26.3 8 42.11 

16 4 21.05 6 31.6 15 78.9 25 131.58 

17 6 31.58 6 31.6 5 26.3 17 89.47 

18 4 21.05 3 15.8 15 78.9 22 115.79 

19 6 31.58 6 31.6 15 78.9 27 142.11 



 3.89 20.50 4.26 22.44 9.47 49.86 17.62 92.80 

 

Fuente: Datos tomados del post test. 
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CUADRO N° 04 
 
 

RESULTADOS DEL POST-TEST SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA - 
GRUPO CONTROL DE LOS ALUMNOS DE 4° GRADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA CONCERTADA 
SOLARIS N° 82105 – ALTO TRUJILLO DEL  DISTRITO EL PORVENIR EN EL 
AÑO 2013. 

 

Fuente: Datos tomados del post test. 

 

 

 

 

 ITEMS 
Nivel Literal 
  

Nivel Inferencial 
  

Nivel criterial  
  

TOTAL  

Alumnos P  % P % P % P % 

1 0 - 0 0.0 0 0.0 0 - 

2 0 - 0 0.0 0 0.0 0 - 

3 4 18.18 0 0.0 10 45.5 14 63.64 

4 6 27.27 6 27.3 5 22.7 17 77.27 

5 4 18.18 0 0.0 0 0.0 4 18.18 

6 0 - 0 0.0 5 22.7 5 22.73 

7 4 18.18 3 13.6 10 45.5 17 77.27 

8 2 9.09 0 0.0 5 22.7 7 31.82 

9 4 18.18 0 0.0 0 0.0 4 18.18 

10 6 27.27 0 0.0 10 45.5 16 72.73 

11 2 9.09 6 27.3 10 45.5 18 81.82 

12 2 9.09 0 0.0 10 45.5 12 54.55 

13 2 9.09 3 13.6 5 22.7 10 45.45 

14 2 9.09 0 0.0 0 0.0 2 9.09 

15 6 27.27 0 0.0 5 22.7 11 50.00 

16 0 - 3 13.6 0 0.0 3 13.64 

17 2 9.09 3 13.6 10 45.5 15 68.18 

18 4 18.18 0 0.0 10 45.5 14 63.64 

19 2 9.09 0 0.0 5 22.7 7 31.82 

20 4 18.18 3 13.6 10 45.5 17 77.27 

21 2 9.09 3 13.6 0 0.0 5 22.73 

22 4 18.18 3 13.6 10 45.5 17 77.27 



               
2.82  

             
12.81  

               
1.50  

               
6.82  

               
5.45  

             
24.79  

               
9.77  

             
44.42  
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CUADRO N° 05 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL  DE LOS ALUMNOS DE 4° GRADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA CONCERTADA 
SOLARIS N° 82105 – ALTO TRUJILLO DEL  DISTRITO EL PORVENIR EN EL 
AÑO 2013. 

 ASPECTOS 

 

TEST 

NIVEL 
LITERAL 

NIVEL 
INFERENCIAL 

NIVEL 
CRITERIAL 

TOTAL 

 P                %              P                  % P                 % P                 % 

PRE TEST 2.74      14.40 2.37       12.47 4.74       24.93 9.85       51.80 

POST TEST 3.89      20.50 4.26       22.44 9.47       49.86 17.62     92.80 

DIFERENCIA 1.15        6.10 1.89         9.97 4.73       24.93 7.77       41.00 

  

 

Fuente: Datos obtenidos de los cuadros Nº 01 y 03 
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GRÁFICO  N° 01 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL  DE LOS ALUMNOS DE 4° GRADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA CONCERTADA 
SOLARIS N° 82105 – ALTO TRUJILLO DEL  DISTRITO EL PORVENIR EN EL 
AÑO 2013. 

 

 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº 05. 
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CUADRO N° 06 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 
CONTROL DE LOS ALUMNOS DE 4° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA CONCERTADA SOLARIS N° 
82105 – ALTO TRUJILLO DEL  DISTRITO EL PORVENIR EN EL AÑO 2013. 

 

ASPECTOS 

TEST 

NIVEL 
LITERAL 

NIVEL 
INFERENCIAL 

NIVEL 
CRITERIAL 

TOTAL 

P               % P                    
% 

P                 % P             % 

PRE TEST 2.91     3.22 1.36         6.20 4.09       18.60 8.36   32.02 

POST TEST 2.82    12.81 1.50         6.82 5.45       24.79 9.77   44.42 

DIFERENCIA 0.09    44.42 0.14         0.62 1.36         6.19 1.41     12.4 

 

Fuente: Datos obtenidos de los cuadros Nº 02 y 04 
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GRÁFICO N° 02 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 
CONTROL DE LOS ALUMNOS DE 4° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA CONCERTADA SOLARIS N° 
82105 – ALTO TRUJILLO DEL  DISTRITO EL PORVENIR EN EL AÑO 2013. 

 

 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº 06. 
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CUADRO N° 07 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST 
TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO  CONTROL DEL PRE Y 
POST TEST DE LOS ALUMNOS DE 4° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA CONCERTADA SOLARIS N° 
82105 – ALTO TRUJILLO DEL  DISTRITO EL PORVENIR EN EL AÑO 2013. 

 

ASPECTOS 

GRUPO 

NIVEL 
LITERAL 

NIVEL 
INFERENCIAL 

NIVEL 
CRITERIAL 

TOTAL 

    P            % P                   % P                 % P               % 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

1.15       6.10 1.89           9.97 4.73       24.93 7.77     41.00 

GRUPO 
CONTROL 

0.09       0.41 0.14           0.62 1.36         6.19 1.41       12.4 

DIFERENCIA 1.6         5.69 1.75           9.35 3.37      18 .74 6.36       28.6 

 

Fuente: Datos obtenidos de los cuadros Nº cuadros 05 y 06 
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GRÁFICO N° 03 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST 
TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO  CONTROL DEL PRE Y 
POST TEST DE LOS ALUMNOS DE 4° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA CONCERTADA SOLARIS N° 
82105 – ALTO TRUJILLO DEL  DISTRITO EL PORVENIR EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº 07. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

GRUPO  EXPERIMENTAL 

 

Hipótesis: 

 

Ho: La aplicación del Método EPLRR no influye significativamente en la mejora 

de la comprensión lectora, en los niños y niñas del 4º grado de primaria de la 

I.E. Escuela Concertada Solaris N° 82105 – Alto Trujillo, Distrito de El Porvenir 

- 2013.  
 

Ha: La aplicación del Método EPLRR influye significativamente en la mejora de 

la comprensión lectora, en los niños y niñas del 4º grado de primaria de la I.E. 

Escuela Concertada Solaris N° 82105 – Alto Trujillo, Distrito de El Porvenir - 

2013. 

 

Estadístico de Prueba:     




d
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 Promedio Diferencial:   789.7
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 Desviación Estándar Diferencial: 793.7
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Valor del Estadístico de Prueba:     357.4

19
793.7

789.7
c  
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Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual de la Comprensión 

Lectora, según pre-test y post-test del grupo experimental. 

 

Comprensión Lectora Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bajo 00 - 10 10 52,6 4 21,1 

Medio 11 - 20 7 36,9 7 36,8 

Alto 21 - 30 2 10,5 8 42,1 

Total   19 100 19 100 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Escuela Concertada Solaris N° 82105, Alto Trujillo – 2013. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 52,6% de los 

educandos obtienen nivel bajo respecto a la comprensión lectora y el 36,9% 

tienen nivel medio; después de aplicar el Método EPLRR, el 42,1% de los 

educandos obtienen nivel alto respecto a la comprensión lectora y el 36,8% 

tienen nivel medio, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la 

mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del grupo experimental. 
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Gráfico Nº 01: Distribución porcentual de la Comprensión Lectora, según 

pre-test y post-test del grupo experimental. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 01. 

 

 

Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo 

experimental para la mejora de la Comprensión Lectora. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo experimental para la mejora de la Comprensión Lectora. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 4.357 tt = 1.734 0.000 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Escuela Concertada Solaris N° 82105, Alto Trujillo – 2013. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de 

la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la 

aplicación del Método EPLRR influye significativamente en la mejora de la 

comprensión lectora, en los niños y niñas del 4º grado de primaria de la I.E. 

Escuela Concertada Solaris N° 82105 – Alto Trujillo, Distrito de El Porvenir - 

2013. 

 

 

ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA  PARA EL GRUPO CONTROL. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la 

comprensión lectora, en los niños y niñas del 4º grado de primaria de la I.E. 

Escuela Concertada Solaris N° 82105 – Alto Trujillo, Distrito de El Porvenir - 

2013. 
 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la 

comprensión lectora, en los niños y niñas del 4º grado de primaria de la I.E. 

Escuela Concertada Solaris N° 82105 – Alto Trujillo, Distrito de El Porvenir - 

2013.  
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Estadístico de Prueba:     
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c  

 

 

Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual de la Comprensión 

Lectora, según pre-test y post-test del grupo control. 

 

Comprensión Lectora Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bajo 00 - 10 13 59,1 11 50,0 

Medio 11 - 20 9 40,9 11 50,0 

Alto 21 - 30 0 0,0 0 0,0 

Total   22 100 22 100 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Escuela Concertada Solaris N° 82105, Alto Trujillo – 2013. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que en el 59,1% de los 

educandos obtienen nivel bajo respecto a la comprensión lectora y el 40,9% 
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tienen nivel medio; después en el post test, el 50,0% de los educandos siguen 

obteniendo nivel bajo de comprensión lectora y el 50,0% tienen nivel medio, es 

decir, se denota que no existe diferencia significativa en la mejora de la 

comprensión lectora en los estudiantes del grupo control. 

 

Gráfico Nº 03: Distribución porcentual de la Comprensión Lectora, según pre-

test y post-test del grupo control. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 03. 

 

Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control 

para la mejora de la Comprensión Lectora. 

0

10

20

30

40

50

60

Bajo Medio Alto

59.1 

40.9 

0.0 

50.0 50.0 

0.0 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Pre-Test

Post-Test

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

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

 

 



 
73 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Cuadro Nº 04: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo control para la mejora de la Comprensión Lectora. 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 1.252 tt = 1.721 0.112 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Escuela Concertada Solaris N° 82105, Alto Trujillo – 2014. 

 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.112 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la 

hipótesis nula, por lo cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el 

grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la comprensión 

lectora, en los niños y niñas del 4º grado de primaria de la I.E. Escuela 

Concertada Solaris N° 82105 – Alto Trujillo, Distrito de El Porvenir - 2013. 
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V 

DISCUSIÓN DE    RESULTADOS 
 

Después de haber realizado la presentación de los resultados pasamos a 

efectuar la discusión de los mismos. 

1. Los resultados del pre-test sobre el nivel de comprensión lectora 

correspondientes al grupo experimental nos dio a conocer que  en el 

nivel literal se logró un puntaje promedio de 2.74 lo cual equivale al  

14.40 %, en el nivel inferencial  2.37 que equivale al 12.47 % y en el 

nivel criterial 4.74 que corresponde al (24.93 %); haciendo un total de de 

9.85 equivalente al 51.80 % (TABLA Nº 01). 

Los resultados que anteceden nos demuestran que los alumnos materia 

de nuestra investigación se encontraban en un nivel bajo en cuanto a su 

nivel de comprensión lectora esto como consecuencia de que las 

metodologías utilizadas por el docente únicamente hacían que los niños 

decodificaran las palabras y verbalizaran correctamente lo que estaba 

escrito. Es decir se leía de manera mecánica sin dar lugar a que el 

alumno interactúe con el texto para poder lograr el procesamiento de la 

información y llegar así a la comprensión de lo leído.    
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Según Olarte (1998:7- 8) que: En  la década de los años 60 y 70 se 

consideró que la comprensión era resultado directo del descifrado, es 

decir ; si los alumnos eran capaces de denominar las palabras, la 

comprensión por ende sería automática. 

2. Los resultados del post-test correspondientes al grupo experimental 

sobre el nivel de comprensión lectora nos dio a conocer que en el nivel 

literal se logró un puntaje promedio de 3.89 lo cual equivale al 20.50%, 

en el nivel inferencial  4.26 que equivale al 22.44% y en el nivel criterial 

9.47 que corresponde al 49.86%; haciendo un total de 17.62 equivalente 

al 92.80%  (CUADRO Nº O2) 

Los resultados que anteceden nos demuestran que los alumnos lograron 

una mejora en cuanto al nivel de su comprensión lectora ya que se 

puede observar que el puntaje promedio del post test aumentó 

considerablemente en relación al pre test. Esto se debe a la aplicación 

del método EPLRR que consiste en una serie de procesos que son: 

explorar, preguntar, leer, recitar   y repasar los cuales ayudaron a que 

los alumnos capten, infieran y recuerden información importante de 

manera más activa. 

 

SOTO (2011) afirma que el método Robinson emplea las siglas EPLRR 

que recogen las cinco fases de este proceso metodológico: Explorar, 

Preguntar, Leer, Recitar y Repasar y es un método activo utilizado en las 

universidades norteamericanas más tradicionales cuya finalidad es 

facilitar la comprensión de los contenidos que se están estudiando. 

 

3. Los resultados comparativos sobre el nivel de comprensión lectora 

correspondientes al grupo experimental nos muestran que la diferencia 

entre el pre y post test en el nivel literal es de 1.15 equivalente al 6.10%, 

en el nivel inferencial 1.89 que equivale al 9.97% y en el nivel criterial 

4.73 equivalente al 24.93%; haciendo un total de 7.77 equivalente al 

41% (CUADRO Nº 05). 

Estos resultados nos demuestran que la aplicación del Método EPLRR 

ha influido significativamente en el en la mejora del nivel de comprensión 
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lectora, en los niños y niñas del 4º grado de primaria de la I.E. Escuela 

Concertada Solaris N° 82105 – Alto Trujillo, Distrito de El Porvenir - 

2013. 

 

Según CARTER (2006) este método ayuda a digerir las ideas 

rápidamente, a recordar más y a repasar eficazmente. Fue desarrollado 

hace aproximadamente 60 años y se utiliza todavía en la actualidad 

porque funciona. Se  caracteriza por ser una guía de estudio, no un 

sistema rígido ya que se puede seguir exactamente los pasos como se 

describen o ajustarlos de acuerdo a las preferencias. 
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VI 

CONCLUSIONES 
 

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones: 

1. Los educandos del grupo experimental y el grupo control, motivo de 

nuestra investigación de acuerdo al pre test tienen un nivel bajo de 

comprensión lectora. 

2. Los educandos del grupo experimental, según el post test, lograron 

mejorar significativamente su nivel de comprensión lectora. 

3. Los educandos del grupo control de acuerdo a los resultados 

comparativos del pre y post test no lograron una mejora significativa 

en cuanto a su nivel de comprensión lectora. 

4. Los educandos del grupo experimental de acuerdo a los resultados 

comparativos del pre y post test lograron mejorar significativamente 

su comprensión lectora después de haber aplicado el método 

EPLRR. 

5. Los educandos de  acuerdo a los resultados comparativos de las 

diferencias del pre y post test del grupo experimental y grupo control, 

nos demuestran que el grupo experimental logró una diferencia 

significativa en la mejora de su  comprensión lectora. 

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

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

 

 



 
78 

6. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que la aplicación 

del método EPLRR logró mejorar significativamente la comprensión 

lectora de los educandos del grupo experimental del de la institución 

educativa Escuela Concertada Solaris N° 82105 – Alto Trujillo del 

distrito El Porvenir, en el año 2013. Con lo cual se acepta la 

hipótesis y se rechaza la hipótesis nula.   
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VII 

SUGERENCIAS 
 

Luego de haber arribado a las conclusiones que anteceden, nos permitimos 

plantear las siguientes sugerencias: 

1. Los docentes del centro educativo, materia de nuestra investigación, 

pongan en práctica el Método EPLRR para mejorar el nivel de 

comprensión lectora en sus estudiantes. 

2. Los docentes de educación primaria de los demás centros educativos 

de ámbito de influencia de la ciudad de Trujillo, pongan en práctica la 

investigación realizada a través de sus experiencias diarias de 

aprendizaje para ayudar a los educandos a mejorar su nivel de 

comprensión lectora. 

3. Los directores y padres de familia de los centros educativos, organicen 

eventos de capacitación sobre las diversas metodologías o técnicas de 

comprensión lectora que ayuden a los docentes a mejorar su labor 

diaria en cuánto a la comprensión de textos.  

4. La gerencia regional de educación La Libertad promueva 

investigaciones referidas al uso de metodologías que orienten a mejorar 

el nivel de comprensión lectora de los educandos de educación 

primaria. 
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PRE- TEST y POST TEST  

EL CIEGO  

El ciego acostumbraba a poner delante un jarro con vino mientras comíamos y 
yo lo cogía y calladamente me bebía unos tragos y lo volvía a su lugar. Pero 
esto me duró poco, pues por los tragos el ciego conocía que faltaba vino. 
Desde entonces mientras duraba la comida tenía el jarro cogido por el asa. 
Como no podía beber, busqué una pajita larga, la metía dentro del vino y 
chupaba hasta no dejarle nada. Pero como el ciego era muy listo, al notar que 
también le faltaba el vino, puso la jarra entre las piernas y la tapaba con la 
mano. Así estaba seguro que nadie podría quitarle el vino. 

Yo estaba acostumbrado a comer bebiendo 
vino, me moría por él y viendo que la paja 
no me servía, pensé en hacerle un agujero 
al jarro y taparlo con un poco de cera para 
que no lo notara. 

En el momento de comer, hacía como que 
tenía mucho frío y me colocaba entre las 
piernas del ciego a calentarme en la lumbre 
que encendía para comer. El calor del fuego 
derretía la cera y comenzaba a caerme el 
vino en la boca. Cuando el ciego quiso 
beber no encontró ni una sola gota de vino 

en el jarro. Al no encontrar nada se asustó de no saber qué podía ser. 

No dirás que me lo he bebido yo -le decía-, pues no habéis quitado la mano del 
jarro. Tantas vueltas dieron al jarro que halló el agujero y se dio cuenta del 
engaño; pero disimuló como si no se hubiera dado cuenta. 

Al otro día, cuando estaba cayéndome el vino en la boca, con la cara hacia el 
jarro, los ojos un poco cerrados por gustar mejor del vino, pensó el ciego que 
era el momento de darme una lección y con toda su fuerza, alzando con las 
dos manos el jarro, me lo dejó caer sobre mi boca y yo pensé que el cielo, con 
todo lo que en él hay, me había caído encima. 

Fue tal el golpecillo que perdí el sentido y el jarrazo tan grande, que los 
pedazos se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes y me 
quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy día me quedé. 

(Anónimo) 

Fragmento del lazarillo de Tormes  

ANEXO Nº 01 
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 CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cuáles son los personajes de la historia? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. ¿Qué tipo de texto es según su función? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. ¿Cuáles eran los trucos que empleaba el niño para beberse el vino? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. ¿Por qué el ciego dejó caer el jarrón en la cara del niño? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. ¿Cómo describirías al lazarillo, a partir de lo leído?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6. ¿Qué opinas de la conducta del niño? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

7. ¿Crees que fue correcto que el ciego castigara de esa forma al niño? 
¿Por qué? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

8. ¿Cuál es el propósito del autor al presentarnos este texto? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

9. Si hubieras sido tú quién fue descubierto robando el vino ¿Qué hubieras 
hecho? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“APLICACIÓN DEL MÉTODO EPLRR PARA MEJORAR EL NIVEL DE 

COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 4° GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA 

CONCERTADA N° 82105 – ALTO TRUJILLO DEL DISTRITO EL PORVENIR”. 

 

I. DATOS  INFORMATIVOS: 

1.1 . Institución que hace la investigación: 

Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación - Escuela Académico Profesional de Educación Primaria. 

1.2 . Lugar de investigación: 

Escuela Concertada – Alto Trujillo N° 82105 

1.3 . Usuarios: 

Alumnos del tercer ciclo, cuarto grado, turno mañana. 

1.4 . Duración: 

 Fecha de Inicio: 06 de setiembre del 2013 

 Fecha de Término: 06 de diciembre del 2013 

 

1.5 . Investigadoras: 

 GARCÍA PAREDES, Jessica Milagros 

 VÁSQUEZ PÉREZ, Mercy Soledad 

 

1.6 . Asesor:  

Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

 

II. FUNDAMENTACION  

 

En el ser humano es de necesidad primordial comprender, entender y 

reconocer lo que está a su alrededor porque de ello se servirá para solucionar 

las necesidades que le plantea su entorno. Por consiguiente es necesario que 

el ser humano comprenda lo que lee porque el comprender es una vía para la 

dotación de herramientas en la vida académica, laboral, social y afectiva. 

Además esto ayuda a que se despliegue una serie de capacidades conexas 

como el manejo de la oralidad, el gusto por la lectura y  el pensamiento crítico.  

ANEXO Nº 02 
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En la década de los años 60 y 70 se consideró que la comprensión era 

resultado directo del descifrado, es decir; si los alumnos eran capaces de 

denominar las palabras, la comprensión por ende sería automática. 

La década de los 90 también presentó problemas en cuanto a sus modalidades 

de enseñanza. Se enfatizó un aprendizaje memorístico que no daba facilidades 

de entender o ir más allá de la información recibida para utilizarla aplicando los 

conocimientos. 

 

Por ende la actividad lectora en el aula de clase se vio reducida a preguntas 

literales sobre el contenido de un texto, creyendo que con ello los alumnos 

lograban asimilar y comprender la información. Es decir, no se permitía que los 

niños se enfrentaran al texto utilizando sus habilidades de lectura, inferencia, y 

análisis crítico. Además la lectura comprensiva fue incluida como un 

componente más de la asignatura de lenguaje y muchas veces se dejó de lado 

por una preferencia por el empleo de la transmisión oral de la información. 

Analizando actualmente las condiciones en las que se llevó a cabo la 

comprensión lectora, nos damos cuenta que todo esfuerzo realizado se dio 

para evaluar un contenido, más que para analizar un texto y poder 

comprenderlo, lo cual no añade ninguna enseñanza.  

En   los últimos años el Ministerio de Educación y el sector privado han 

promovido variados programas de fomento de la comprensión lectora en el 

sistema educativo: Plan Lector, Promo Libro, Lectura en Parques, Leer es estar 

adelante. Sin  embargo no se ha logrado un cambio significativo ya que de 

todas formas según los resultados del examen PISA 2009 aparecemos dentro 

de los últimos lugares debido a los bajos resultados obtenidos en el examen de 

comprensión lectora. 

Lo que nos lleva a pensar que los docentes no se encuentran comprometidos 

en ayudar a los estudiantes a poder elevar su nivel de comprensión lectora. 

La realidad antes descrita no es ajena a la institución educativa Escuela 

Concertada Solaris – Alto Trujillo, en donde los niños materia de nuestra 

investigación presentan los siguientes problemas en la comprensión lectora.  
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a) No localizan información básica en el texto  

b) No realizan inferencias sobre el contenido del texto leído. 

c) No contrastan el texto, con sus ideas y no toman una postura ante la 

lectura. 

Esta situación era como consecuencia de que los docentes no aplicaban 

estrategias o métodos para una buena comprensión del texto leído. 

Únicamente se hacía que el niño verbalizara lo escrito en el texto para luego 

directamente responder a las preguntas hechas por el docente. Si en algún 

momento se intentó trabajar algunas estrategias rápidamente se caía  en lo 

mismo; restándole así la debida importancia que se merece la comprensión 

lectora, que es la base de los futuros aprendizajes. 

III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 
Determinar la influencia de la aplicación del método EPLRR para mejorar la  

comprensión lectora en los niños y niñas de cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa Escuela Concertada Solaris N° 82105 – Alto 

Trujillo del distrito El Porvenir - 2013. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

a) Determinar cómo se encuentran los niños y niñas, del cuarto grado de 

educación primaria de la institución educativa Escuela Concertada 

Solaris N° 82105 – Alto Trujillo del distrito El Porvenir en el año 2013, en 

comprensión lectora antes de aplicar la investigación. 

b) Aplicar el método EPLRR como medio para mejorar el nivel de 

comprensión lectora de los niños y niñas de 4° grado  de educación 

primaria de la institución educativa Escuela Concertada Solaris N° 82105 

– Alto Trujillo del distrito El Porvenir en el año 2013. 

c) Comparar los resultados obtenidos en el pre y post test, para determinar 

si se ha obtenido mejora o no después de aplicar el método EPLRR a los 

niños y niñas de 4° grado  de educación primaria de la institución 
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educativa Escuela Concertada Solaris N° 82105 – Alto Trujillo del distrito 

El Porvenir en el año 2013. 

d) Demostrar que la aplicación del método EPLRR mejora la comprensión 

lectora en los niños y niñas de 4° grado de educación primaria de la 

institución educativa Escuela Concertada Solaris N° 82105 - Alto Trujillo 

del distrito El Porvenir en el año 2013. 

 

IV.  PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

FECHA Título de la sesión  

06/09/2013 Pre test : El lazarillo de Tormes (fragmento) 

09/09/2013 Comprendemos el texto: El valle de Lunahuaná 

16/09/2013 Comprendemos el texto: Para elegir un cachorro 

23/09/2013 
Comprendemos el texto: La asamblea en la 

carpintería 

27/09/2013 Comprendemos el texto: Los caimanes y cocodrilos 

30/09/2013 Comprendemos el texto: Paco y Ana van al circo 

07/10/2013 
Comprendemos el texto: La leyenda de los hermanos 

Ayar 

11/10/2013 Comprendemos el texto: Las estrellas  

14/10/2013 Comprendemos el texto: ¿Qué pasa con las tortugas? 

21/10/2013 Comprendemos el texto: La leyenda del sol y la Luna 

25/10/2013 Comprendemos el texto: El castillo de Niedeck 

31/10/2013 Comprendemos el texto: Contaminación ambiental 

04/11/2013 Comprendemos el texto: Oso polar 

11/11/2013 Comprendemos el texto: Las estrellas 

15/11/2013 
Comprendemos el texto: La mochila y la espalda de 

los niños  

18/11/2013 Comprendemos el texto: El enojo 

25/11/2013 Comprendemos el texto: La construcción de las 
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pirámides  

29/11/2013 Comprendemos el texto: El león y el ratón 

02/12/2013 Comprendemos el texto: Amar es dar todo  

06/12/2013 Post Test: El lazarillo de Tormes (fragmento) 

 

 

 

 

 

 

 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 03 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1.  Institución Educativa : “Escuela Concertada – Alto 

Trujillo” 

1.2.  Grado y Sección  : 4° “B” 

1.3.  Área    : Comunicación  

1.4.  Tesistas   : Jessica García Paredes  

       Mercy Vásquez Pérez 

1.5.  Lugar y fecha  :  Alto Trujillo, 09 de setiembre del 

2013 

1.6.  Duración   :  60 minutos  

 Inicio:    8:00 am   Término:   9:00 am 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 “APLICACIÓN DEL MÉTODO EPLRR PARA 

MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 4° GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ESCUELA CONCERTADA SOLARIS N° 

82105 – ALTO TRUJILLO DEL DISTRITO EL 

PORVENIR”. 
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MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS 

MM.EE. 

T
IE

M
P

O
 

 
 
 
 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 
 
 

 Responden al saludo cordial de la profesora. 
 Establecen los acuerdos  para realizar la actividad. 

 Levantar la mano y esperar nuestro turno para opinar. 
 Escuchar y respetar las opiniones de los demás. 
 Evitar hacer desorden durante la clase. 

 Reciben en grupo un rompecabezas con el título del texto 
que leerán: 

 
Valle  El  Lunahuaná De  

 Arman las piezas del rompecabezas. 
 Eligen a un compañero para que anote el título en la 

pizarra: “El valle de Lunahuaná”. 
 Responden  a las preguntas planteadas por la profesora:  

 ¿Qué tipo de texto vamos a leer? 
 ¿Sobre qué creen que tratará el texto que leeremos? 
 ¿Dónde quedará este lugar? 
 ¿Cómo será el valle de Lunahuaná? 

 Escuchan la intensión o propósito de la docente: “Chicos, 
hoy vamos a leer un texto en el cual conoceremos sobre un 
hermoso lugar llamado: Lunahuaná ”. 

Recurso 
verbal 

Pizarra  

Tiza 

Cartulina  

Cinta 
adhesiva  

 
 

 

 
10’ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 
 
 

E 
(explorar) 

 El coordinador de cada grupo recibe la lectura. (ANEXO Nº 
1) 

 Escuchan la indicación de la profesora: “Ahora solo 
observarán bien la imagen fijándose en todos los detalles 
que puedan encontrar y leerán el título palabras en negrita  
y todo lo que puedan; cada uno tendrá el texto por 30 
segundos luego lo pasará a su compañero de grupo”.  

 Observan la imagen y leen el título por un tiempo de 30 
segundos luego lo pasarán a su compañero de grupo. 

 Entregan la lectura a la profesora. 
 

 
Impresos 
 
Recurso 
verbal 

 

 
 
5’ 
 

 
 

P 
(preguntar) 

 Responden a las siguientes preguntas: 
¿Qué había en la imagen?  
¿Hubo palabras destacadas? ¿Cuáles? 
¿Qué hacían los personajes? 
¿Visitarías  este lugar? ¿Cuándo? ¿Por qué?  

 Escuchan una nueva consigna: “Chicos, vamos recibir una 
ficha en la cual escribirán preguntas. Las preguntas deben 
tener relación con  la imagen, el título  y lo que han podido 
leer y observar. Porque luego trataremos de responder 
leyendo completamente el texto. 

 Recibirán,  cada uno, una ficha en la cual escribirán sus 
preguntas. 

 Escriben sus preguntas en la ficha.(ANEXO Nº 2 ). 

Lapicero  
Hojas 
bond  
 

 
 
 
 
 
10’ 
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L 

(leer) 

 Escuchan una nueva indicación: "Chicos ahora ha llegado 
el momento de leer el texto  tratando de imaginar cada 
párrafo leído”. 

 Reciben cada uno el texto. (ANEXO Nº 1)  
 Realizan la primera  lectura del texto de manera  silenciosa. 
 Realizan una segunda lectura en la cual subrayaran lo más 

importante teniendo en cuenta las preguntas elaboradas. 
 Realizan la última lectura del texto y responden las 

preguntas en la ficha. 

  
 
 
 
15’ 

 
R 

(recitar)  

 
 Escuchan la indicación de la profesora: “Leen en voz alta 

alternando el turno con un compañero. Luego de leer un 
párrafo su compañero les tendrá que decir utilizando sus 
propias palabras lo que quería decir el párrafo leído. 
- Leen en parejas: un alumno lee el primer párrafo en voz 

alta y el otro escucha para luego decir con sus propias 
palabras lo que este leyó. 

 

  
 
5’ 

 
R 

(repasar)  

 Escuchan la indicación de la profesora: “Chicos ahora 
individualmente leerán la ficha  en la que plantearon 
preguntas sobre el texto”. 
- Leen la ficha. 

 Eligen tres preguntas al azar y en parejas se preguntan y 
responden sin ver las respuestas. 

Recurso 
verbal 
Impresos 
 

 
5’ 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

 
 
 
 

 
 Recibirán una ficha evaluativa denominada “¿Cuánto 

aprendí?”. (ANEXO Nº3)  
 Realizan el proceso de metacognición mediante  las 

siguientes preguntas: 
 ¿Qué aprendiste hoy? 
 ¿Cómo lo aprendiste? 
 ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Impresos 
  

 
10’ 
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El valle de Lunahuaná está ubicado en la provincia de 

Cañete, al sur de la región de Lima. 

El rio Cañete riega sus verdes campos y en sus aguas 

transparentes se practica el canotaje. 

En Lunahuaná el cielo es de color azul intenso. El clima es 

cálido, además hay sol  todo el año. En el rio abundan los 

camarones; en el campo, los nísperos, que son frutos 

pequeños y sabrosos. 

El suelo accidentado es ideal para realizar el ciclismo de 

montaña, deporte divertido, pero algo peligroso. 
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Después de haber observado la imagen y leer el título  crearemos algunas 

preguntas.  

 

1.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7.____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Creando Preguntas 
ANEXO 02 
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Después de leer la lectura responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Dónde está ubicado el valle de Lunahuaná? 

 

 

2. ¿Qué tipo de deportes se practican  en el valle de Lunahuaná? 

 

 

3. Según su función ¿Qué tipo de texto es? 

 

 

4. ¿Qué significa la palabra Canotaje? Define con tus propias palabras. 

 

5. ¿Qué son los nísperos? 

 

6. ¿Cuál es el propósito del autor al presentarnos este texto? 

 

 

 

7. ¿Crees que es importante conocer los lugares de nuestro país? ¿Por 

qué?  

 

8. ¿Qué opinas sobre el texto leído? 

 

 

 

9. ¿Será importante conservar todo lo que tiene el valle de Lunahuaná? 

¿Por qué?  

 

 

¿Cuánto comprendí? ANEXO 03 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1.  Institución Educativa : “Escuela Concertada – Alto 

Trujillo” 

1.2.  Grado y Sección  : 4° “B” 

1.3.  Área    : Comunicación  

1.4.  Tesistas   : Jessica García Paredes  

       Mercy Vásquez Pérez 

1.5.  Lugar y fecha  :  Alto Trujillo, 23 de setiembre del 

2013 

1.6.  Duración   :  60 minutos  

 Inicio:    8:00 am   Término:   9:00 am 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 

 

Vásquez Pérez Mercy Soledad 
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Momentos  ESTRATEGIAS MM.EE 

T
IE

M
P

O
 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Responden al saludo cordial de la profesora. 
 Establecen los acuerdos  para realizar la 

actividad.  
 Levantar la mano y esperar nuestro turno 

para opinar. 
 Escuchar y respetar las opiniones de los 

demás. 
 Evitar hacer desorden durante la clase. 

 Escuchan a la profesora: “Chicos en este sobre 
tengo algunas imágenes de herramientas”.  
¿Qué herramientas crees que hay en el sobre? 
¿Por qué? 

 Observan a la profesora colocar las imágenes en 
la pizarra. (ANEXO Nº 1) 

 Responden  a las preguntas planteadas por la 
profesora:  
¿Qué herramientas observas?  
¿Quién crees que trabaja con estas 
herramientas y en dónde? 
¿Qué crees que sucedió con las herramientas? 

 Emiten sus ideas. 
 Escuchan la intensión o propósito de la docente: 

“Chicos, hoy vamos a leer un texto sobre la 
importancia de  trabajar en equipo”. 

Imágenes    

Pizarra  

Recurso 
verbal  

 

 

10’ 

 
 
 
 
 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

 

 
 

E 
 

(explorar) 
 

 El coordinador de cada grupo recibe la lectura. 
(ANEXO Nº 2) 

 Escuchan la indicación de la profesora: “Chicos, 
ahora tendrán un minuto para observar bien las 
imágenes, leer el título y explorar el texto. Luego 
colocaran la hoja en el cajón de la mesa cuando 
escuchen la señal”.  

 Exploran el texto por un minuto. 
 Escuchan la señal de la profesora y colocan sus 

hojas en el cajón de la mesa. 

Impresos 
Recurso 
verbal 
Pizarra  
Tizas 
 

 
 
5’ 
 

 
 

P 
( preguntar) 

 Escuchan una nueva consigna: “Ahora elaboren 
preguntas que luego buscarán las respuestas en 
el texto o se puedan inferir después a partir de 
las imágenes que han podido ver y lo que 
leerán”. 

 Recibirán,  cada uno, una ficha en la cual 
escribirán sus preguntas. 

 Escriben sus preguntas en la ficha.(ANEXO Nº3 ) 

Recurso 
verbal  
 
Lapicero 
  
Impresos  
 

 
 
10’ 

 
L 

(leer) 

 
 Escuchan una nueva indicación: 

"Chicos ahora ha llegado el momento de leer el 
texto pero trataremos de imaginar cada párrafo 
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que estamos leyendo”. 
 Realizan la primera  lectura del texto e imaginan 

los hechos que se encuentren en la lectura. 
 Realizan una segunda lectura en la cual 

subrayaran lo más importante del texto. (ideas 
principales). 

 Realizan la última lectura del texto y responden 
las preguntas en la ficha. 

 
 
 

 
R 

(recitar)  
 

 
 Escuchan la indicación de la profesora : “Ahora 

comentaran con su compañero o expresaran en 
voz alta y luego preguntaremos lo que les 
comentaron o entendieron del  texto” 

 Comentan sobre el texto, con un compañero del 
equipo o recitan las ideas principales. 

 Responden a las siguientes preguntas: 
¿Qué entendiste del texto? o ¿Qué te comentó 
tu compañero sobre el texto?  
 
 

 5’ 

R 
(repasar) 

 Escuchan la indicación de la profesora: “Chicos 
ahora darán una lectura a su ficha de respuestas 
sobre el texto”. 

 Leen sus fichas en las que plantearon preguntas 
sobre el texto. 
 

 5’ 

 
 
 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

 

 
 Recibirán una ficha evaluativa denominada 

“Cuanto aprendí”. (ANEXO Nº4) 
 Realizan el proceso de metacognición mediante  

las siguientes preguntas: 
 ¿Qué aprendiste hoy? 
 ¿Cómo lo aprendiste? 
 ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

 
 
 
Impresos 
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"ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA” 

 

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña 

asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus 

diferencias. 

 

El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que 

tenía que renunciar. ¿La causa? ¡Hacía demasiado ruido! Y, 

además, se pasaba el tiempo golpeando. 

 

 

El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera 

expulsado el tornillo; dijo que había que darle muchas vueltas 

para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó 

también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver 

que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con 

los demás. 

 

Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera 

expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los 

demás según su medida como si fuera el único perfecto. 

 

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su 

trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. 

Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo 

mueble.  

Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea 

reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la 

palabra el serrucho, y dijo: 

 

 

 

 

 

 

 

"Señores, ha quedado demostrado que tenemos 

defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras 

cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así 

que no pensemos ya en nuestros puntos malos y 

concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos 

buenos". 

La asamblea encontró entonces que el martillo era 

fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era 

especial para afinar y limar asperezas y observaron 

que el metro era preciso y exacto. Se sintieron 

entonces un equipo capaz de producir muebles de 

calidad. 

Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar 

juntos. 

ANEXO 02 
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Después de haber observado la imagen y leer el título  crearemos algunas 

preguntas.  

 

1.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

2.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

3.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

4.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

5.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

6.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

7.____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Creando Preguntas ANEXO 03 
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1.- ¿Quiénes participan en la asamblea?  
________________________________________________________

________________________________________________________ 

2.- ¿Dónde se realizó la asamblea? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3.- ¿Por qué discutían las herramientas?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

4.- ¿Qué tipo de texto es según su función? 

________________________________________________________ 

5.- ¿Cuál es el propósito del autor al escribir este texto? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

6. Que nos quiere decir la frase: “La asamblea reanudó la deliberación” 

  

 

7.  ¿Crees que el trabajo en equipo es importante? ¿Por qué? 

 

________________________________________________________ 

8. ¿Has observado, en el aula, alguna situación parecida a la de las 

herramientas? ¿Cómo crees que debió solucionarse? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

9. ¿De qué manera podrías poner en práctica lo que hemos aprendido del 

texto? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

¿Cuánto comprendí? ANEXO 04 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1.  Institución Educativa : “Escuela Concertada – Alto 

Trujillo” 

1.2.  Grado y Sección  : 4° “B” 

1.3.  Área    : Comunicación  

1.4.  Tesistas   : Jessica García Paredes  

       Mercy Vásquez Pérez 

1.5.  Lugar y fecha  :  Alto Trujillo, 23 de setiembre del 

2013 

1.6.  Duración   :  60 minutos  

 Inicio:    8:00 am   Término:   9:00 am 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA  
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MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS MEDIOS  

Y 
MATERIALES 

T
IE

M
P

O
 

 
 
 
 
 
 

I 
N 
I 
C 
I 
O 

 

 
 
 

 Responden al saludo cordial de la profesora. 
 Establecen los acuerdos  para realizar la actividad.  

 Levantar la mano y esperar nuestro turno para 
opinar. 

 Escuchar y respetar las opiniones de los demás. 
 Evitar hacer desorden durante la clase. 

 Escuchan las indicaciones de la profesora: “Chicos, 
cada recibirá una caja que contiene los párrafos de una 
lectura, los cuales deberán ordenar según crean 
conveniente”. 

 Reciben la caja y ordenan los párrafos de la 
lectura.(ANEXO Nº 1) 

 Responden  a las preguntas planteadas por la 
profesora:  
¿Por qué crees que ese es el orden correcto? 
¿Qué podemos hacer para saber y conocer el 
verdadero orden del texto?  
¿Sobre qué crees que tratará el texto? ¿Cómo lo 
sabes? 

 Emiten sus ideas. 
 Escuchan la intensión o propósito de la docente: 

“Chicos, hoy vamos a leer un texto en el cual 
conoceremos la leyenda de los hermanos Ayar”. 
 

Imágenes    

Pizarra  

Recurso 
verbal  
 
 

 

10’ 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 
 
 

E 
(explorar) 

 

 El coordinador de cada grupo recibe la lectura. 
(ANEXO Nº 2) 

 Escuchan la indicación de la profesora: “Recibirán un 
texto en el cual solo  observarán las imágenes y leerán 
el título, para ello tendrán minuto y medio, luego 
entregaran la lectura al coordinador”.  

 Exploran el texto por el tiempo establecido. 
 Entregan la lectura al coordinador de grupo. 

 

Impresos 
Recurso 
verbal 
 

 
 
5’ 
 

 
 

P 
(preguntar) 

 Responden a las siguientes preguntas: 
¿Qué imágenes observaste? 
¿Dónde crees que sucederán los hechos? ¿Por qué? 

 Escuchan una nueva consigna: “Ahora elaboren 
preguntas teniendo en cuenta las imágenes que han 
observado. Luego  buscarán las respuestas en el 
texto”. 

 Recibirán,  cada uno, una ficha en la cual escribirán 
sus preguntas. 

 Escriben sus preguntas en la ficha.(ANEXO Nº 3 ) 
 

Recurso 
verbal  
Lapicero  
Hojas bond  
 

 
 
10’ 
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L 

(leer) 

 
 Escuchan una nueva indicación: 

"Chicos ahora ha llegado el momento de leer el texto 
pero trataremos de imaginar cada párrafo que estamos 
leyendo”. 

 Realizan la primera  lectura del texto e imaginan los 
hechos que se encuentren en la lectura. 

 Realizan una segunda lectura en la cual subrayarán lo 
más importante del texto (ideas principales). 

 Realizan la última lectura del texto y responden las 
preguntas en la ficha. 

 15’ 

 
R 

(recitar)  

 
 Escuchan la indicación de la profesora : “Ahora se 

turnarán con un compañero para expresar en voz alta 
las preguntas y respuestas además de lo que 
aprendieron del tema” 

 Comentan sobre el texto, con un compañero del equipo 
y recitan las ideas principales. 

 Responden a las siguientes preguntas: 
¿Qué entendiste del texto? o ¿Qué te comentó tu 
compañero sobre el texto?  

 

Recurso 
verbal 

5’  

 
R 

(repasar)  

 Escuchan la indicación de la profesora: “Chicos ahora 
darán una lectura a su ficha de respuestas sobre el 
texto”. 

 Leen y repasan sus fichas en las que plantearon 
preguntas sobre el texto. 

Recurso 
verbal  
 

5’ 

C 
I 
E 
R 
R 
E 
 
 
 
 

 
 Recibirán una ficha evaluativa denominada “Cuánto 

aprendí”. (ANEXO Nº4)  
 Realizan el proceso de metacognición mediante  las 

siguientes preguntas: 
 ¿Qué aprendiste hoy? 
 ¿Cómo lo aprendiste? 
 ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

 
Recurso 
verbal  
Impresos 
 

 
10’ 
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LEYENDA DE LOS HERMANOS AYAR 

 
Cuenta la leyenda que de una cueva del cerro Tamputocco 

("La casa de las ventanas") de Pacaritambo (Paccari Tampu = 

“Morada de procreación”), salieron cuatro hermanos con sus 

respectivas esposas: 

Ayar Manco con su esposa Mama Ocllo 

Ayar Cachi con su esposa Mama Cora 

Ayar Uchu con su esposa Mama Rahua 

 

 
Juntos se dirigieron hacia el noreste en 

busca de tierras fértiles. En el trayecto, 

Ayar Cachi hacía alarde de su 

extraordinaria fuerza física, por lo que sus 

hermanos lo engañaron, 

haciéndolo  regresar a Pacaritambo para 

recoger algunos objetos olvidados en la 

cueva. Cuando Ayar Cachi ingresó a la 

cueva un emisario de Ayar Manco provocó un derrumbe que cerró la entrada. 

Ayar Cachi hizo temblar el cerro inútilmente. 

 
Los demás continuaron su camino hasta que llegaron al 

cerro Huanacaure. Aquí encontraron un ídolo de 

piedra y cuando Ayar Uchu se sentó encima quedó 

petrificado.  

 

 

Los que quedaron descendieron al valle de río 

Huatanay, pero Ayar Auca se adelantó y al llegar 

quedó convertido en piedra. 

 
El único que quedó fue Ayar 

Manco quien con sus hermanas (y 

esposas) llegaron a Huaynapata 

donde finalmente fundó la 

ciudad del Cusco. Ayar Manco 

luego tomó el nombre de Manco 

Cápac. Él, construyó un templo al 

Dios Sol, al que llamó Inticanchi. 

Después del gran diluvio que había desbastado todo. 

Ayar Cachi regresó convertido en cóndor a animarlos y a  

que ayuden a los demás e indicarles el camino. 

ANEXO Nº 01 y 02 
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Después de haber explorado el texto   crearemos algunas preguntas.  

 

1.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

2.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

3.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

4.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

5.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

6.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

7.____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

Creando preguntas 

ANEXO Nº 03 
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1. Cerro Tamputoco quiere decir: 
a. La casa de las puertas. 
b. La casa de las ventanas. 
c. La morada de las ventanas 
d. Morada de procreación 

 
2. Los hermanos Ayar se dirigieron al noreste en busca de: 

a. Un ídolo de piedra. 
b. Sus esposas. 
c. Tierras fértiles. 
d. Una entrada al cerro. 

 
3. La ciudad del Cusco se fundó en: 

a. Huanaypata – Perú 
b. Huanacaure - Argentina 
c. Pacaritambo – Bolivia 
d. Huanacaure – Perú  

 
4. El tipo de texto es:  

a. Descriptivo – Cuento 
b. Narrativo – Cuento 
c. Informativo – Leyenda 
d. Narrativo – Leyenda 

 
5. La ciudad del Cusco fue fundada por: 

a. Ayar Uchu y Mama Rahua 
b. Mama Ocllo y Mama Huaco 
c. Ayar Manco y sus hermanas 
d. Manco Capac y Ayar Manco 

 
6. ¿Qué nos trata de explicar esta leyenda? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

7. Los hermanos de Ayar Cachi lo encerraron en una cueva porque estaban celosos de él. 
Pero Ayar Cachi regresó convertido en cóndor a animarlos a que ayuden a los demás e 
indicarles el camino que debían seguir. ¿Qué habrá querido enseñarnos el autor con estos 
hechos? 
a.  Que hacer daño a los demás por celos no tiene buenos resultados. 
b. Que las leyendas y tradiciones de los incas tienen moralejas que podemos aprender. 
c. Que hacer el bien a los demás siempre es mejor, incluso aunque las personas nos 

hayan hecho daño. 
 

8. ¿Te parece correcta la actitud de los hermanos ante Ayar Cachi? ¿Por qué?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Crees que estos hermanos eran unidos? ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

¿CUÁNTO COMPRENDÍ? 

 

ANEXO Nº 04 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1.  Institución Educativa : “Escuela Concertada – Alto 

Trujillo” 

1.2.  Grado y Sección  : 4° “B” 

1.3.  Área    : Comunicación  

1.4.  Tesistas   : Jessica García Paredes  

       Mercy Vásquez Pérez 

1.5.  Lugar y fecha  :  Alto Trujillo, 23 de setiembre del 

2013 

1.6.  Duración   :  60 minutos  

 Inicio:    8:00 am   Término:   9:00 am 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA  
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M
O

M
E

N
T

O
S

  

PROCESOS 
PEDAGÓGI

COS 

ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIA

LES 

T
IE

M
P

O
 

 
 
 
 
 
 

I 
N 
I 
C 
I 
O 

 

 

 

 Responden al saludo cordial de la profesora. 
 Establecen los acuerdos  para realizar la actividad. 

 Levantar la mano y esperar nuestro turno para 
opinar. 

 Escuchar y respetar las opiniones de los demás. 
 Evitar hacer desorden durante la clase.  

 Escuchan las indicaciones de la profesora: “Chicos 
ahora observarán en la pizarra imágenes de algunos 
reptiles de los cuales vamos a elegir solo a dos que 
serán los protagonistas de nuestra lectura. Para ello 
debemos responder algunas preguntas.” 

 Observan a la profesora colocar la imagen en pizarra. 
(ANEXO Nº 1) 

 Responden  a las preguntas planteadas por la 
profesora:  
¿Qué reptiles conoces? 
¿Qué características tiene el reptil? 
¿Cuáles de estos reptiles se parecen más? ¿Por qué?  

 Emiten sus ideas. 
 Escuchan la intensión o propósito de la sesión: 

“Chicos, hoy vamos a leer un texto en el cual 
conoceremos más sobre los cocodrilos y caimanes” 
 

Imágenes    

Pizarra  

Recurso 
verbal  

 

 

10’ 

 
 
 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 
 
 

E 
(explorar) 

 

 El coordinador de cada grupo recibe la lectura. 
(ANEXO Nº 2) 

 Escuchan la indicación de la profesora: “Observarán 
solo  las imágenes y leerán el título durante 30 
segundos luego voltearán la hoja y la colocaran en el 
centro de la mesa”.  

 Observan las imágenes y leen el título por 30 
segundos. 

 Colocan las lecturas volteadas en el centro de la mesa. 
 

Impresos 
 
 
Recurso 
verbal 
 

 
 
5’ 
 

 
 

P 
(preguntar) 

 Responden las siguientes preguntas: 
¿Qué características tiene el cocodrilo? 
¿Qué características tiene el caimán? 
¿En qué se parecen o diferencian? 

 Escuchan una nueva consigna: “Ahora elaboren 
preguntas que luego buscarán las respuestas en el 
texto o se puedan inferir después a partir de las 
imágenes que han podido ver y lo que leerán”. 

 Recibirán,  cada uno, una ficha en la cual escribirán 
sus preguntas. 

 Escriben sus preguntas en la ficha.(ANEXO Nº 3) 
 

Lapicero  
Hojas 
bond  
 

 
 
10’ 
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L 

(leer) 

 
 Escuchan una nueva indicación: 

"Chicos ahora ha llegado el momento de leer el texto”. 
 Realizan la primera  lectura del texto. 
 Realizan una segunda lectura en la cual subrayaran lo 

más importante del texto. (ideas principales). 
 Realizan la última lectura del texto y responden las 

preguntas en la ficha. 
 Elaboran un cuadro comparativo. 
 

Recurso 
verbal 
 
Impresos  

15’ 

 
R 

(recitar)  

 
 Escuchan la indicación de la profesora : “Ahora leerán 

para su compañero el cuadro comparativo que 
elaboraron  y luego le dirás con tus propias palabras lo 
que entendiste” 

 Leen su cuadro comparativo, a su compañero. 
 Recita con sus propias palabras lo aprendido. 

Recurso 
verbal  

5’ 

 
R 

(repasar)  

 Escuchan la indicación de la profesora: “Chicos ahora 
darán una lectura a su ficha de respuestas sobre el 
texto”. 

 Repasaran sus respuestas y su cuadro comparativo. 

Recurso 
verbal 
Impresos 
 

5’ 

 
 

C 
I 
E 
R 
R 
E 
 
 
 

 
 Recibirán una ficha evaluativa denominada “Cuanto 

aprendí”. (ANEXO Nº4)  
 Realizan el proceso de metacognición mediante  las 

siguientes preguntas: 
 ¿Qué aprendiste hoy? 
 ¿Cómo lo aprendiste? 
 ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Impresos   
10’ 
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COCODRILOS Y CAIMANES 

Los cocodrilos y los caimanes son reptiles. Al igual que 

otros reptiles, tienen la piel seca y cubierta de escamas y 

ponen huevos. Tienen sangre fría. Esto significa que no 

pueden producir calor para mantener sus cuerpos calientes 

durante los días fríos.  

Tienen que estar en un lugar caluroso para mantenerse 

calientes. Por eso, se encuentran con más frecuencia en los 

climas cálidos. 

Cuando estos reptiles están inmóviles, sus cuerpos 

verdosos y marrones se ven como troncos grandes. ¡Esto 

puede engañar a otros animales y causar que se acerquen y 

se conviertan en la cena! 

Sus cuerpos se han adaptado a la vida en el agua. Sus ojos 

y narices están sobre sus cabezas. Pueden respirar cuando 

el resto de su cuerpo está debajo del agua. Las ventanas 

de la nariz se cierran para prevenir que el agua les entre. Una capa transparente de piel 

cubre el ojo para que pueda ver debajo del agua. 

Un caimán tiene un hocico redondo y ancho. El hocico de un cocodrilo es más estrecho. Un 

diente inferior a cada lado se muestra cuando el cocodrilo cierra la boca. 

Los dientes de los caimanes no se muestran. 

Se alimentan de los animales grandes como el ganado y los animales más pequeños como las 

aves y los peces. Usan sus colas poderosas, dientes filosos y quijadas fuertes para capturar 

la comida. Sus dientes no son buenos para romper 

o masticar la comida. 

Sacuden a su presa para romper grandes tajadas 

de carne y después las tragan enteras. 

Pierden sus dientes con frecuencia, pero nuevos 

dientes los reemplazan rápido. 

Durante su vida, pueden crecerles cincuenta o más 

conjuntos de dientes. 

En el agua, los reptiles nadan moviendo sus colas. 

En la tierra, sus patas delanteras y traseras 

trabajan juntas para permitir a los cocodrilos que se muevan rápido. 

Normalmente, los caimanes se deslizan sobre su estómago con sus patas extendidas a sus 

lados. 

 Los cocodrilos escarban nidos en la arena para poner sus huevos. Allí ponen los huevos y los 

cubren. Los caimanes amontonan restos de plantas, ponen sus huevos allí y los cubren con 

más restos de plantas. Cuando los huevos están listos para romper, los bebés empiezan a 

hacer ruidos dentro de su cascarón. La madre retira los restos de plantas del nido. Los 

caimanes y algunos cocodrilos llevan a sus bebés en la boca o en sus espaldas para ayudarlos 

a llegar al agua. 

Los bebés recién nacidos comen pequeños gusanos, caracoles e insectos. Aunque las madres 

cuidan a sus crías mientras están pequeñas, muchas terminan como la comida de otros 

animales antes de llegar a ser adultos. 

 

 

 

 

ANEXO Nº 02  

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

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

 

 



 
115 

 

 
 

Después de haber explorado el texto   crearemos algunas preguntas.  

 

1.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

2.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

3.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

4.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

5.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

6.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

7.____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Creando preguntas 
ANEXO Nº 03 
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1. La  palabra transparente quiere decir: 

 

a) abierto 

b) Que se puede ver a través  

c) Que no se puede ver nada  

 

2. ¿Qué quiere decir la palabra reptil? 

 

a) Una especie antigua de la cual vienen los dragones. 

b) Animales que no tienen pulmones y no están cubiertos de escamas. 

c) Un animal de sangre fría cubierto de escamas que pone huevos. 

 

3. Los caimanes y los cocodrilos tragan grandes tajadas de comida porque 

a) son glotones. 

b) no pueden masticar la comida y usan los dientes para romperla. 

c) sus hocicos son muy grandes. 

 

4. ¿Qué frase de las siguientes te dice lo que quiere decir la palabra presa? 

 

a) Animales atrapados para la comida. 

b) Decir una oración antes de comer. 

c) Animales con escamas. 

 

5. ¿De qué está hecho el material de sus nidos y en dónde los ponen? 

 

a) Hecho de paja – los ponen en el mar 

b) Hecho de algodón – los ponen en el árbol 

c) Hecho de restos de plantas – los ponen  en la arena  

 

6. ¿Cuál es el propósito del autor al presentarnos este texto? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Según tu criterio ¿Qué otro título le colocarías a este texto? ¿Por qué?  

________________________________________________________________ 

 

8. ¿Te pareció interesante este texto? ¿por qué?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué opinas de aquellos animalitos que cuidan bien de sus crías mientras son 

pequeñas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

¿CUÁNTO APRENDÍ? 
ANEXO Nº 04 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1.  Institución Educativa : “Escuela Concertada – Alto 

Trujillo” 

1.2.  Grado y Sección  : 4° “B” 

1.3.  Área    : Comunicación  

1.4.  Tesistas   : Jessica García Paredes  

       Mercy Vásquez Pérez 

1.5.  Lugar y fecha  :  Alto Trujillo, 04 de noviembre 

del 2013 

1.6.  Duración   :  60 minutos  

 Inicio:    8:00 am   Término:   9:00 am 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA  
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MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

T
IE

M
P

O
 

 
 
 
 
 
 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 
 
 

 Responden al saludo cordial de la profesora. 
 Establecen los acuerdos  para realizar la 

actividad. 
 Levantar la mano y esperar nuestro turno 

para opinar. 
 Escuchar y respetar las opiniones de los 

demás. 
 Evitar hacer desorden durante la clase. 

 
 Reciben en grupo un rompecabezas con la 

imagen del texto que leerán (ANEXO Nº 1) 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Arman el rompecabezas. 
 Colocan la imagen armada en la pizarra.  
 Responden a las siguientes preguntas:  

¿Qué figura se ha formado?  
¿Qué animal es el de la imagen? 
¿Qué saben del oso polar? 
¿Cuál creen que será el título de nuestra lectura? 

 Emiten sus ideas. 
 Se anota las ideas en un papelote. 
 Escuchan el propósito de la docente: “Chicos, 

hoy vamos a leer un texto en el cual 
conoceremos los aspectos más interesantes  del 
oso polar”. 

Recurso 
verbal  

 
Imagen 
 
 
Pizarra 
 
Papelote 
 
Plumón  

 

10’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

E 
(explorar) 

 Escuchan la indicación de la profesora: “Ahora 
recibirán el texto para observar primero las 
imágenes, leer el título y subtítulos que 
encuentren y luego dar un vistazo a todo lo que 
puedan, para ello tendrán un minuto. A la voz de 
tres todos empezaran a leer y a mi señal dejarán 
sus hojas volteadas en el centro de la mesa.” 

  Reciben  la lectura (volteada).(ANEXO Nº 2) 
 Escuchan la señal de la profesora y empiezan a 

explorar el texto, durante un minuto. 
 Escuchan una nueva señal para dejar la hoja en 

el centro de la mesa para que la profesora pase a 
recogerlas. 

Impresos 
 
Recurso 
verbal 
 
 

 
 
5’ 
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D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 
 

P 
(preguntar) 

 Responden a las siguientes preguntas: 
¿Qué imágenes pudiste observar? 
¿Crees que las  imagen estaban relacionadas 
con cada subtitulo?  Explica, con un ejemplo. 
Según la imagen del oso y el hombre en la 
balanza. ¿Quién pesa más? 
¿Crees que las imágenes son importantes para 
ayudarte a entender un texto? ¿Por qué?  

 Escuchan una nueva consigna: “Ahora elaboren 
preguntas según lo que han podido leer y 
observar que luego buscaremos  las respuestas 
en el texto”. 

 Recibirán,  cada uno, una ficha en la cual 
escribirán sus preguntas. 

 Escriben sus preguntas en la ficha. (ANEXO Nº 3) 

Lápiz  
 
Borrador  
 
Tajador  
 
Impresos  
 

 
 
10’ 

 
L 

(leer) 

 
 Escuchan una nueva indicación: "Chicos ha 

llegado el momento de leer completamente el 
texto, recuerden que realizamos tres lecturas: la 
primera para entender, la segunda para subrayar 
y la tercera para responder.” 

 Reciben el coordinador y entrega a cada uno su 
texto. 

 Realizan la primera  lectura del texto. 
 Realizan una segunda lectura en la cual 

subrayaran lo más importante teniendo en cuenta 
su preguntas. 

 Realizan la última lectura del texto y responden 
las preguntas en la ficha. 

Lectura 
impresa 
 
 
 Regla  
  
Colores   

 
15’ 

 
R 

(recitar)  

 Escuchan la indicación de la profesora: “Ahora 
comentaran con su compañero lo que han 
aprendido sobre el oso polar.” 

 Comentan sobre el texto, con un compañero del 
equipo. 

 Responden a las siguientes preguntas: 
¿Qué entendiste del texto?, ¿Qué te comentó tu 
compañero sobre el texto?  

Recurso 
verbal  

 
10’ 

 
R 

(repasar)  

 Escuchan la indicación de la profesora: “Chicos 
ahora darán una lectura a su ficha de respuestas 
sobre el texto”. 

 Repasan  sus fichas en las que plantearon sus 
preguntas sobre el texto. 

Recurso 
verbal  

 
5’ 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

 Recibirán una ficha evaluativa denominada 
“Cuanto aprendí”. (ANEXO Nº4)  

 Realizan el proceso de metacognición mediante  
las siguientes preguntas: 
 ¿Qué aprendiste hoy? 
 ¿Cómo lo aprendiste? 
 ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Impresos 
Impresos  

 
10’ 
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Nombres: oso polar, Oso blanco, Nanuc 

Se alimentan de: Carne 

Son: Mamíferos 

Tienen: 2 crías máximo 

Periodo de embarazo: de 6,5 a 9 meses 

Medio ambiente: Polo Norte 

Pelaje: blanco-amarillo que les ayuda a 

confundirse contra el fondo cuando se acercan a 

sus presas; 

Garras: similares a las de los felinos, adaptación 

que les permite aferrar a la presa que se trata de 

escapar. 

Peso: los osos polares llegan a 

pesar de 150 a 500 kilogramos. 

(Son muy pesados) tomando 

en cuenta que tú pesas cerca 

de 34 a 40 kilos. 

Tamaño: estos osos son 

muy altos, llegando a 

medir más de 2 metros y 

medio de altura cuando 

están de pie. 

Viven en el círculo polar ártico (la parte azul del 

globo), es uno de los lugares más fríos del planeta. 

Su hábitat principal son los campos de hielo 

marino anual cerca de las costas, donde su 

alimento es abundante. 

 Los osos polares son mamíferos marinos. Debido a 

que pasan la misma cantidad de tiempo tanto en 

el hielo y el agua como en la tierra. 

 El pelaje de los osos polares no es blando. Cada 

tira de pelo es completamente transparente con 

un canal hueco en el centro. Los osos se ven 

blancos debido a que ese canal hueco se abre y 

refleja la luz, tal como lo hace el hielo y la nieve. 

 

Los osos polares se alimentan de carne, 

principalmente de focas; en verano, se 

alimentan de raíces bayas y peces. 

Cuando hay escases de comida la madre se 

nutre de la grasa que ha acumulado en su 

cuerpo durante el invierno,  mientras que los 

cachorros se alimentan de la leche materna. 

 La principal fuente de alimento de los 

osos son las focas y los peces que logra 

cazar durante el invierno, cuando su 

comida es más abundante. 
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Después de haber explorado el texto   crearemos algunas preguntas.  

 

1.  ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

2.  ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

3.  ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

4.  ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

5.  ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

6.  ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

7.________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Creando preguntas 
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Después de leer la lectura responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué otros nombres tiene el oso polar? 
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.  ¿Qué tipo de texto es? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Según el texto ¿en qué tipo de clima vive el oso polar? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. ¿En qué le ayuda el pelaje al oso polar? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ¿De qué se alimentan los osos polares? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál es el propósito del autor al presentarnos este texto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

7. ¿Te gustaría ver a un oso polar? ¿Qué fue lo que más te impacto sobre los osos polares? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

8. ¿Crees que sería correcto traer osos polares a Perú? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué opinas de las personas que matan indiscriminadamente a los animales?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Cuanto comprendí 
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