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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, tiene por finalidad determinar si Las Seis 

Lecturas de la Teoría Conceptual influye en la compresión lectora en los niños de 

2° grado de educación primaria de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña” N° 81014 – 

Trujillo. 

El estudio se realizó con una población conformada por 161 alumnos de las 

secciones A,B,C,D y E con las que cuenta la Institución; la muestra está 

conformada por la sección “E” con 28 niños que fue el  grupo experimental y la 
sección “A” también con 34  niños que fue el grupo control. 

El diseño de investigación fue cuasi experimental con un grupo experimental y un 
grupo control, con el pretest y postest. 

Se aplicó el programa basado en Las seis Lecturas de la Teoría Conceptual al 

grupo experimental, de los resultados obtenidos han demostrado que los niños de 

dicho grupo, han logrado mejorar significativamente su nivel de comprensión 
lectora. 

Palabras claves: Seis Lecturas, Teoría Conceptual, Comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation, has intended to demonstrate the six readings of 

the conceptual theory Influences of the reading comprehension in the children of 

the second degree of primary education of the I.E. “Pedro Mercedes Ureña” N° 

81014 – Trujillo. 

The study was realised with a population conformed by 161 students of the 

sections A, B, C, D and E; with what account the institution; the sample was 

confirmed by section “E” with 28 children  Which was the experimental group and 

the section “A” also with 34 children Which was the control group. 

The research design was quasi experimental with an experimental group and a 
control group, with pretest and postest. 

The programs based on the six readings of the conceptual theory to the group 

experimental, of the obtained results have demonstrated that the children of this 
group, have managed to improve significantly their level of reading comprehension. 

Keywords: six readings, conceptual theory, reading comprehension. 
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I 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

La evolución del ser humano está relacionada directamente con el aprendizaje y 

con el desarrollo de su inteligencia; en el proceso de su conocimiento está 

vinculado directamente con la lectura y la escritura, siendo la lectura el elemento 

primordial para entender y comprender sus ideas y pensamientos. 

Leer es más que descifrar el significado de palabras o ubicar ideas principales en 

un texto escrito, es un proceso continuo que dura toda la vida y se desarrolla de 

acuerdo a los variados tipos de textos, por lo tanto debemos considerar que es 

necesario que el proceso del aprendizaje de la lectura sea evaluado en sus 

diversas etapas. El manejo adecuado de los textos escritos de mayor complejidad 
implica el aprendizaje de nuevas habilidades de lectura. 

El hombre mediante la lectura es capaz de reconocer, descifrar, predecir e 

hipotetizar, recrear y evaluar las diferentes formas de aprendizaje de cada 
persona. 

Considerando que la adquisición de la lectura se inicia en los primeros grados, es 

posible asumir que la comprensión lectora debe estar consolidada al finalizar la 

educación primaria. El tener un buen nivel de comprensión lectora le va a permitir 

al alumno mejorar su eficacia lectora y desarrollar un conocimiento más complejo 
de su realidad. 

Dubois, M. (1981, p. 10) señala que la lectura es la herramienta privilegiada de la 

inteligencia, muy por encima del diálogo y de la enseñanza formal misma; por lo 

tanto leer es poner en funcionamiento las operaciones de la inteligencia: 

reconocer, analizar, sintetizar, comparar e inferir. Por otra parte escribir, leer 

originan un doble movimiento, el que realiza el escritor; y el que lleva acabo el 

lector. El escritor convierte sus ideas en palabras escritas, mientras que el lector 
convierte las palabras escritas en ideas.  
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Si le preguntamos a un niño que prefiere hacer y le damos como opciones la 

televisión,  el computador, el play station o un libro; probablemente lo último que 

elija sea el libro. A los padres le viene entonces todas las complicaciones, 

remordimientos y hasta algunos enojos y terminan muchas veces castigando a los 

niños. Es más en pocas ocasiones los padres se detienen a verificar  si sus hijos 

están leyendo o escribiendo en la PC (computadora) algo que en esta época es 
más común. 

Si los niños ven que los padres leen algo más que la sección deportiva del diario, 

o el horóscopo, probablemente le llame la atención. Si los niños ven que sus 

padres leen continuamente libros y revistas, tal vez encuentren que son raros. 

Decimos esto porque muchos especialistas recomiendan leer frente a los hijos y 

creemos firmemente que eso no sirve de nada en los tiempos modernos, si no que 

va acompañado de otra acción: comentar en la familia lo leído, convertir la lectura 

en motivo de conversación, porque eso si le entrega valor al ejemplo y le permite 

socializar los contenidos alcanzados a través de la lectura incluyendo en esta por 

cierto, los libros y textos digitales. 

Díaz, C. (1994, p. 5) nos dice, no debe existir divorcio entre el centro educativo y 

el hogar; los padres constituyen los pilares de la formación integral del niño. Los 

maestros y los padres tienen un objetivo en común: La educación del futuro 
hombre. 

En nuestro sistema educativo nacional en décadas pasadas el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la lectura estuvo orientada a que el niño lea 

mecánicamente mas no de entender lo que leía y sobre todo el método minorista, 

es así como la escuela ha desarrollado una magnifica campaña anti lectura dando 

a leer textos obligatorios, generalmente aburridos y luego casi como castigo, 

tomando pruebas o exámenes difíciles, preguntando detalles insignificantes y 

complicando las respuestas en demasía. 

Antes de empezar cabe resaltar que durante todos estos años hasta el siglo XX, 

hubo un predominio de la pedagogía tradicional, donde el eje de todo el proceso 

educativo era el docente mas no el alumno quedando este último como un ente 
pasivo, receptor de conocimientos. 
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En cuanto a la enseñanza en el aula era predominantemente “vertical”, igual a la 

que los propios maestros habían recibido toda su vida. “Enseñar” era equivalente 

a dictar o hacer que los niños copiaran de la pizarra. No había casi discusiones 

para promover la resolución de problemas. Este tipo de enseñanza conducía a un 

aprendizaje repetitivo “Memorístico”, y pasivo, y no demandaba que los alumnos 

se hicieran responsables de sus propios aprendizajes. 

En cuanto a lo que se refiere a enseñanza y aprendizaje de lectura y escritura. En 

el siglo XX, cuando éramos alumnos de primaria, la maestra entregaba el texto a 

leer, y pedía que se lea en voz baja, mientras ella caminaba alrededor de aula. 

Luego terminada la lectura, ordenaba a uno de los alumnos que pase al frente de 
sus compañeros y lea el texto en voz alta, los demás leíamos solo con la mirada. 

El alumno salía al frente de sus compañeros y leía el texto, en muchas ocasiones 

no solo él, sino algunos de nosotros leíamos en tono bajo, frente a esta situación, 

la maestra le pedía que levante más la voz (algunas veces lo hacía con voz 

autoritaria). Culminada la lectura, la maestra procuraba hacer las correcciones de 

pronunciación y entonación, claro que no lo hacía con la ayuda de los alumnos, 

luego entregaba un cuestionario y pedía que se resuelva, el cual estaba basado 

en preguntas concretas, directas y cerradas a las cuales respondíamos con 

respuestas cortas y simples que no implicaban, ni demandaban un nivel 
importante de pensamiento y razonamiento. 

Ante esto cabe decir que la gran mayoría de nuestras intervenciones eran para 
hacer simples respuestas a las preguntas directas formuladas por la maestra. 

Lamentablemente muchos de nosotros no sabíamos el significado de la mayoría 

de las palabras que leíamos y eran pocas las veces que expresábamos nuestras 

dudas quizás por vergüenza o temor, pero tampoco había una iniciativa por parte 

de la maestra por fomentar ese interés por preguntar ya sea a través de 
actividades o estrategias. 

Sabemos que con el desarrollo de este modelo de clase (tradicional), en donde la 

maestra utilizó un plan de lectura usualmente denominada “Actividad de lectura 

dirigida”; no se ayudó a mejorar la comprensión lectora. 
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Creemos que a todo esto se sumaba la falta de concentración, la carencia de una 

biblioteca en el aula, ausencia de una relación horizontal entre profesor-alumno, 

otro factor que también conspira contra la capacidad de comprensión lectora, es 

que el número de alumnos en el aula, pues era mayor y teníamos así menos 

oportunidad de ejercicios individuales y la maestra dedicaba menos tiempo a cada 

alumno. A todo esto concluíamos diciendo que hemos sido participes del 

desarrollo de una enseñanza repetitiva mecánica y memorística, es decir, repetir 
año tras año los últimos conceptos.  

Ya en el año de 1972 se plantea la reforma educativa, no se está cumpliendo con 

los objetivos que demanda la sociedad peruana y uno de los puntos negativos era 
que el niño no comprende y que los docentes no cuentan con materiales. 

El Ministerio de Educación (1994, p. 24) señala que en la evolución o 

diagnostico presentado en un seminario, se hallaron que las escuelas sufrían de 

una ausencia total de materiales didácticos, es decir, que no había ningún texto 

aprobado por el ministerio y que los textos que habían en el mercado eran una 
mezcla de materiales copiados de diversas fuentes. 

En el año 1995 en el Perú se implanto el Nuevo Enfoque Pedagógico o 

constructivismo que se convierte en la piedra angular del edificio educativo 

contemporáneo en la que la escritura trata de concentrarse en el niño 

permitiéndole libertad sin límites, cambiando el enfoque entre diferentes 
estrategias y soluciones, estimulando así las capacidades creadoras del niño. 

El Nuevo Enfoque Pedagógico basado en el constructivismo es una corriente 

psicológica, que concibe al aprendizaje como una actividad organizadora compleja 

de los niños y niñas, donde el alumno elabora y construye sus propios 

conocimientos a partir de su experiencia previa y de las interacciones que 
establece el maestro y con el entorno.  

Sobre la enseñanza de la lectura como una forma contrapuesta a la enseñanza 

tradicional, surge la posición constructivista  de aprendizaje, que considera al 

aprendiz con sus experiencias, para construir sus propios aprendizajes, 

apoyándose en la confrontación con sus pares, para resolver conflictos cognitivos 
y así desarrollar sus competencias y conocimientos.  
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En los años 1996, el desarrollo de la lectura, no era comprensiva; ya que los 

alumnos no analizaban lo leído. El análisis de la comprensión lectora en aquellos 

años era mecánico, los docentes no aplicaban estrategias para enseñar a los 

alumnos a comprender textos; por lo cual algunos docentes no aplicaban los 

medios programados, durante a capacitación de profesores, planificada por el 
PLANCAD. 

En el distrito de Trujillo nos encontramos con una realidad en la cual los niños de 

las Instituciones Educativas no saben leer; porque no tienen un hábito lector y no 

comprenden lo que leen ya que los docentes hacen que los niños solo lean en voz 
baja, tartamudean, se saltean las letras dándole otro sentido a la lectura.  

Esta realidad no es ajena al segundo grado de Educación Primaria del centro 

Educativo Pedro Mercedes Ureña de la provincia de Trujillo del Distrito de Trujillo 

donde se han observado los siguientes problemas: 

a) Escaso dominio de técnicas lectoras que desarrollen las competencias y 

capacidades  para lograr una  lectura eficaz en los niños.  

b)  Los niños no poseen el hábito de lectura y algunos tienen dificultades para 

leer, no les gusta y, por lo tanto, leen muy poco. Este problema se agrava con 

el difícil acceso a los libros en la Institución Educativa pues los niños sólo 

cuentan con los libros que les brinda el Estado y a la vez no cuentan con un 

sistema de biblioteca que sea de fácil acceso  para los niños. 

c) Falta de concentración y atención durante la lectura de textos, pues para ellos 

resulta difícil y cansado ya que el material de lectura que se brinda en el aula 

no está de acuerdo a las capacidades lectoras de cada niño. 

 

Si los estudiantes no dominan los métodos para comprender textos escritos 

adecuados a su edad no solo se les aboca al fracaso sino que se les cierra una 

puerta de ingreso al conocimiento y al crecimiento personal, es por ello que 

conscientes de la gran importancia que posee la lectura comprensiva en el 

desarrollo del hombre y enterados de la realidad problemática de la institución 

educativa Pedro Mercedes Ureña del distrito de Trujillo presentando los niños falta 

de concentración y atención durante la lectura de textos, reflejando al escaso 

dominio de la competencia eficaz en los alumnos principalmente es por ello que 
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para acceder a la solución de estos problemas nosotras planteamos aplicar la 

teoría de las seis lectura de Miguel de Zubiria Samper. 

1.2 ANTECEDENTES: 

Arenas, Y. (2014) en su tesis titulada: “Teoría de las Seis Lecturas y su 

incidencia en los niveles de Comprensión Lectora en estudiantes de ciclo III 

de una Institución Escolar Pública de Bogotá - Colombia”. Después de haber 

realizado la discusión de los resultados obtenidos en la presente investigación 
llego a establecer las siguientes conclusiones: 

a) En cuanto a los efectos de la aplicación de la Teoría de las Seis Lecturas, 

como variable independiente, al contrastar los resultados en el post- test, 

del grupo experimental con el grupo control, respecto a la variable 

dependiente: Niveles de comprensión lectora, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas ya que el grupo experimental alcanzo en el 

nivel literal, inferencial y criterial un nivel alto, con respecto al grupo control 

que obtuvo un nivel básico.  

b) Lo mismo ocurrió al comparar los resultados del grupo experimental con 

respecto a sí mismo en pre- test y post- test, el nivel de comprensión lectora 

tuvo un cambio estadísticamente significativo pasando de una valoración 

básica a una valoración alta en el nivel literal, inferencial y criterial. 

c) En relación a los grupos de trabajo, el desarrollo del estudio resulto 

eficientemente y productivo para el grupo experimental, pues la 

probabilidad estadística calculada, indico un impacto favorable en los 

estudiantes que tuvieron acceso a la aplicación de la teoría de las seis 

lecturas lo que implica poder hacer una proyección de este estudio hacia 
otros grupos. 
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Rojas, R. (2007) en su monografía titulada: “Teoría de las Seis Lecturas, 

aplicada al proceso de lecto – escritura en el área de lengua castellana en 

estudiantes de grado quinto (5ª) de Básica Primaria en la ciudad de Bogotá- 

Colombia”. Después de haber realizado la discusión de los resultados obtenidos 

en la presente investigación llego a establecer las siguientes conclusiones: 

a) Se pudo comprobar que la Teoría de la Seis Lecturas es un modelo textual 

muy flexible para el uso de la enseñanza de cualquier disciplina. El proceso 

fue efectivo y eficaz, por medio de la aplicación de mecanismos como: 

lectura Fonética, Descodificación Primaria (léxico, sinonimia, radicación 

contextualización) y la descodificación secundaria (pronominalización, 

inferencia preposicional y puntuación) ellos lograron identificar la estructura 

de los textos dentro de su contexto, y a su vez, analizar y argumentar los 

mismos. 

b) En los resultados arrojados por cada una de las guías de trabajo, aplicadas 

a los estudiantes, se notó un claro progreso. Se tomó conciencia de la 

necesidad de crear estrategias para que el estudiante desarrolle su 

creatividad e imaginación, interactuando en el aula con el fin de crear un 

ambiente propicio para hablar, escribir, leer, compartir y aportar ideas y 

beneficios al grupo de trabajo y así alcanzar las metas propuestas. 

c) Es importante resaltar la ayuda que se creó al motivar al estudiante a través 

de las diversas actividades para despertar en él el interés por la lectura, lo 

cual permite mejorar y fortalecer el desarrollo de las habilidades de 

expresión como hablar, escribir que se dan estrechamente relacionadas en 

la habilidad lectora, al evaluar las habilidades de comprensión lectora va 

más allá de un ejercicio 
Hernández, P. (2010) en su tesis titulada: “Desarrollando la Comprensión 

Lectora en el segundo año básico a través del juego dramático y el taller de 

teatro escolar en la ciudad de Chile”. Después de haber realizado la discusión 

de los resultados obtenidos en la presente investigación llego a establecer las 
siguientes conclusiones: 

a) Las dramatizaciones constituyeron una excelente estrategia para que los 

niños lean detenidamente y capten el significado de los cuentos, fábulas, 

leyendas o novelas. 
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b) Este proyecto ha dado buenos resultados en los alumnos a quienes han 

sido sometidos, es por eso que esta investigación va a servir de una guía 

de los docentes, pero no cualquier tipo de docente, sino educadores 

autónomos, intelectual y afectivamente, capaz de hacer participe en el 

conocimiento a todos sin excepción, aceptando sus diferencias, 

promoviendo la participación, capaz de enfrentar los conflictos 

colaborativamente, contribuyendo desde su persona a crear un mundo más 

libre, más justo, más solidario e igualitario, con el objetivo de elevar la 

calidad de los aprendizajes y que estos sean significativos. 

c) El desarrollo en base a la dramatización y el taller de teatro han tenido 

resultados favorables en cuento a la comprensión lectora así como se 

demuestra en las calificaciones. 

Avilan, A. y Lira, D. (2002) en su tesis titulada: “Estrategias visuales y 

cognitivas en la Comprensión Lectora en los alumnos del tercer grado de 

educación básica en la ciudad de Caracas- Venezuela”. Después de haber 

realizado las discusiones de los resultados obtenidos en la presente investigación 

llegaron a establecer las siguientes conclusiones: 

a) Se comprobó a lo largo de la aplicación del programa que tomar en cuenta 

los conocimientos previos favorece al desarrollo de la comprensión ya que 

este es un método para promover la conexión de la información nueva con 

la ya existente en los esquemas mentales. 

b) Debido a la validez y efectividad que se comprobó al diseñar y aplicar el 

programa se recomienda utilizarlo con un medio que promueve la utilización 

de estrategias que vayan en avance hacia el desarrollo de la comprensión 

lectora. 

c) El entrenamiento metacognitivo requiere de un esfuerzo y dedicación 

cuando se trabaja con niños que vienen de un método de enseñanza 

pasiva, ya que aunque este programa contribuye el uso de estrategias se 

hace difícil perfeccionar su uso por parte del alumnado. 
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Alva, G. (2012) en su tesis titulada: “Comprensión Lectora y rendimiento 

académico en los alumnos de 2° grado de primaria en una Institución 

Educativa del Callao-Perú”. Después de haber realizado la discusión de los 

resultados obtenidos en la presente investigación llego a establecer las siguientes 
conclusiones: 

a) Existe una relación significativa entre la comprensión lectora y el 

rendimiento académico en los alumnos. Se confirma que si no hay una 

buena comprensión lectora, no comprenden lo que leen y tienen dificultades 

para lograr la lectura fluida  esto se reflejara en el rendimiento académico. 

b) Esta investigación nos muestra que la lectura y la comprensión lectora 

constituyen un proceso estratégico de adquisición de significado que 

necesita tomar conciencia de los muchos procesos de razonamiento 

implicados y controlarlos para un mejor afrontamiento educativo. La lectura 

para los alumnos es el principal instrumento de aprendizaje. Es un proceso 

interactivo, por el cual el lector construye una representación mental del 

significado del texto, al relacionar sus conocimientos previos con la 

información presentada por el texto. 

c) Existe una relación significativa baja entre la comprensión lectora y el 

rendimiento académico en el área de comunicación en los alumnos. Está 

área está directamente relacionada con la comprensión lectora, pero la 

correlación es baja se debe manifestar así, quizá por otro tipo de influencias 

en el desempeño de la muestra. 

 

Abanto, V., Oscar, M. y Carranza,  K. (2007) en su tesis titulada: “Influencia de la 

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”. 

Después de haber realizado la discusión de los resultados obtenidos en la 

presente investigación llegaron a establecer las siguientes conclusiones: 

a) 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, quienes lo proporcionaba diversos textos; luego de 

aplicado el post test se encontraron en las mismas condiciones con las que 

empezaron, es decir, no hubo ninguna variación. 
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b) Los estudiantes del grupo experimental de acuerdo a los resultados 

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

logrado desarrollar de manera significativa en un 13% la comprensión 

lectora mientras que el grupo control no obtuvo ninguna variación. 

c) El programa de comprensión lectora en base a la historieta, ha tenido 

resultados positivos como demuestran los datos alcanzados en el grupo 

experimental los que logran un aprendizaje significativo como lo revela un 

13% en relación al grupo control. 
Barreto, M. y Juárez, S. (2007) en su tesis titulada: “Influencia de la motivación 

del docente en el mejoramiento de la Comprensión Lectora y el rendimiento 

académico en el área de Comunicación Integral de los educandos del 2° 

grado de Educación Primaria de la I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes” N° 

80626 de la urbanización Chimú”. Después de haber realizado la discusión de  

resultados de la presente investigación llegaron a arribar las siguientes 

conclusiones: 

a) Que la prueba de comprensión lectora aplicada a las 3 secciones del 

segundo grado, nos hace saber que: la sección “A” alcanzó el  (78%) de 

puntaje, que comparado con el registro poseen como promedio (74%). La 

sección “B” el promedio de los resultados de la aplicación de la prueba 

arrojan el (81 %), en tanto que el registro el (76.5%). La sección “C” obtiene 

en la aplicación de la prueba el (70%) de puntaje y confrontando el registro 

se encuentra que tienen como promedio el (69%). Esto nos demuestra que 

la motivación del docente ha influido en el aprendizaje de la comprensión 

lectora. 

b) Que la motivación del docente tiene influencia significativa en sus 

estudiantes como revela el puntaje obtenido por los alumnos del docente N° 

2, cuya diferencia es el (3%) a favor del segundo docente y con la del 

docente N° 3 cuya diferencia es el (8%) a favor del primero. En tanto que el 

puntaje obtenido por los alumnos del docente N° 2 con respecto a los 

estudiantes del docente N° 3 existe una diferencia del (9%), a favor del 

docente N° 2. Esto demuestra que a mayor motivación del docente, mayor 

es el puntaje obtenido por los estudiantes en lo que respecta a comprensión 

lectora y rendimiento académico en el área de comunicación integral. 
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Jaime, R. (2011) en su tesis titulada: Taller de activación de la inteligencia y su 

influencia en la mejora del nivel de Comprensión Lectora en los estudiantes 

del tercer grado del nivel primario de la I. E. N° 82105 “Escuela Concertada 

Intervida” del Alto Trujillo del distrito el Porvenir. Luego de haber realizado la 

discusión de  resultados, paso a establecer las siguientes conclusiones: 

a) Los resultados del Grupo Experimental así como el Grupo Control en lo que 

se refiere a comprensión lectora antes de la aplicación del taller “Activación 

de la Inteligencia” presentaron deficiencias en su comprensión lectora como 

la demuestra el porcentaje promedio del Grupo Experimental, 7.19 puntos 

equivalente al 35.95 % y del grupo control los 6.45 que representa al 

32.25%. 

b) Los estudiantes según los resultados comparativos entre el pre y post test 

correspondiente al Grupo Control nos da a conocer en lo que se refiere al 

nivel literal lograron una diferencia de 0.97, con respecto al nivel criterial 

una diferencia de 1.19 y en el nivel inferencial una diferencia de 0.5, 

haciendo una diferencia total de 2.66 equivalente al 13.3%. 

c) Los estudiantes según los resultados comparativos de la diferencia del pre 

y post test correspondiente al Grupo Experimental y Grupo Control nos da a 

conocer que en lo que refiere al nivel literal lograron una diferencia de 0.88 

puntos equivalente al 4.4% con respecto al nivel criterial obtuvieron una 

diferencia de 2.17 puntos equivalente al 12.65% y respecto al nivel 

inferencial obtuvieron una diferencia de 2.56 equivale al 12.3% haciendo 

una diferencia total de 19.35% estos resultados obtenidos en el presente 

investigación establecen una diferencia significativa entre los aprendizajes 

del grupo experimental y grupo control. 
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Reyes, A. y Cruz, L. ( 2010) en su 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” después de haber realizado la 

discusión de los resultados de la presente investigación plantearon las siguientes 

conclusiones: 

a) Los alumnos del grupo experimental de acuerdo al pre test obtuvieron un 

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

estos alumnos se encuentran en mejores condiciones que el grupo 

experimental con el 3% de diferencia. 

b) Los estudiantes del grupo experimental según el post test lograron mejorar 

significativamente su comprensión lectora como demuestra el porcentaje 

total obtenido de 84,25%. 

c) Los estudiantes del grupo control según el post test disminuyeron su 

puntaje inicial como lo demuestra el 58% alcanzado. 

d) Los estudiantes del grupo experimental según los cuadros comparativos de 

las diferencias del pre y el post test tanto del grupo experimental logro 

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

 

Castañeda, C. y Valverde, R. (2010)  en su Tesis titulada “La aplicación del taller 

de narración de fabulas y su influencia en la Comprensión Lectora en niños 

de segundo grado de Educación Primaria de la I.E.P “Madre de Cristo” del 

distrito de la Esperanza, provincia de Trujillo”. Luego de haber realizado la 

discusión de los resultados de la presente investigación arribamos a las siguientes 
conclusiones: 

a) Los estudiantes de acuerdo a los resultados del post test y después de 

haber aplicado el taller de narración de fabulas lograron mejorar su nivel de 

comprensión como queda evidenciado con el puntaje promedio alcanzado 
de 14.2 (71%). 

b) Los estudiantes materia de investigación de acuerdo al pre test presentaron 

un bajo nivel de comprensión lectora como lo demuestra el puntaje 
promedio de 8,9 (47%). 
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c) Los estudiantes de acuerdo a los resultado obtenidos del pre test y post test 

sobre comprensión lectora y después de haber realizado la aplicación del 

taller de narración de fábula lograron mejorar significativamente su nivel de 

comprensión lectora como lo demuestra el puntaje de la diferencia obtenida 
de 5.3 (24%). 

1.3 JUSTIFICACIÓN:  

 Durante nuestras experiencias de la práctica profesional hemos podido detectar 

que la comprensión lectora en los niños es deficiente debido a una incorrecta 

aplicación de la metodología por parte de los profesores para desarrollar en los 
niños la capacidad de comprender textos. 

Ante esta situación hemos planteado la necesidad de aplicar una propuesta 

educativa de carácter metodológico, teniendo como base la comprensión lectora 

para ayudar a superar el desarrollo de comprender y analizar diversos textos con 
los estudiantes de 2° grado de la I.E. Pedro Mercedes Ureña N° 81014 de Trujillo.   

La presente investigación de las seis lecturas de Miguel de Zubiría, se espera que 

docentes de todos los niveles, principalmente del nivel primario, conozcan y 

aprendan a aplicar la teoría conceptual, logrando así desarrollar un clima que 

favorezca la capacidad de comprender textos. Además está dirigida a la 

comunidad en general ya que a través del conocimiento de la propuesta de la 

aplicación de la teoría de las seis lecturas se logrará cambiar el proceso de 
enseñanza aprendizaje con lo que se refiere a comprensión lectora. 

A su vez esperamos que todos los lectores de nuestra investigación no solo se 

queden en el conocimiento de esta propuesta y su influencia en el desarrollo de la 

comprensión lectora, sino que también la apliquen en un quehacer diario, 
fomentando el logro de comprender textos.  

También esperamos que se sientan motivados a continuar en el desarrollo de 

nuestra investigación al respecto al favor de la educación y la sociedad peruana y 
mundial. 
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2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿En qué medida la aplicación de las Seis Lecturas de la Teoría Conceptual  influye 

en la Comprensión Lectora de los niños de 2° grado de Educación Primaria de la 

I.E. “Pedro Mercedes Ureña” N° 81014 –Trujillo 2014? 

3. HIPOTESIS 

Ha: La aplicación de las Seis Lecturas de la Teoría Conceptual influye 

significativamente en la Comprensión Lectora de los niños de 2° grado de 

Educación Primaria de la I.E Pedro M. Ureña N° 81014 de la ciudad de Trujillo - 
2014.  

HO: La aplicación de las Seis Lecturas de la Teoría Conceptual no influye 

significativamente en la Comprensión Lectora de los niños de 2° grado de 

Educación Primaria de la I.E Pedro M. Ureña N° 81014 de la ciudad de Trujillo - 
2014. 

4. OBJETIVOS: 

2.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar si Las Seis Lecturas de la Teoría Conceptual mejora la comprensión 

lectora en los niños de 2° grado de Educación Primaria de la I.E Pedro M. Ureña 
N° 81014 de la ciudad de Trujillo - 2014.  

2.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Identificar cuál es el nivel de Comprensión Lectora de los                                                                                                                                                    

niños de 2° grado de Educación Primaria antes de la aplicación de las seis 
lecturas de la teoría conceptual. 

2. Aplicar la Teoría de las Seis Lecturas de la Teoría Conceptual para mejorar la 

Comprensión Lectora de los niños de 2° grado de Educación Primaria. 

3. Comparar los resultados obtenidos en el pre y post test, para determinar los 
progresos en la Comprensión Lectora después de haber aplicado las Seis 
Lecturas de la Teoría Conceptual. 

4. Comprobar si la aplicación de las Seis Lecturas ha mejorado la Comprensión 

Lectora de los niños de 2° grado de Educación Primaria. 
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5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRU 

MENTOS 

 
 

 

 

DEFINICION CONCEPTUAL: 

Según Zubiría, M. (1996, p. 

112) Uno de los campos de 

aplicación del modelo de 

Pedagogía Conceptual es el 

de la lectura comprehensiva 

en donde, a partir de él, se ha 

derivado la "Teoría de las Seis 

Lecturas" (TSL), elaborada por 

Miguel de Zubiría Samper, 

quien sustenta de manera 

teórica y didáctica la existencia 

de varios niveles de lectura por 

los que debería cruzar 

cualquier estudiante desde 

preescolar  hasta la 

universidad y que se 

constituirían en la base 

fundamental para lograr 

procesos de autoformación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Fonética 
 
 
 
 
 
Decodificación 
Primaria 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- El docente con 
la participación 
de los niños 
analizan el 
texto. 

 
- Desarrollar el 

hábito por la 
lectura. 

 
- Destreza y 

entonación en  
la lectura. 

 
- Desarrollar un 

pensamiento 
crítico. 

 
- Mejorar su 

comprensión 
lectora 

 
- Crea un 

ambiente de 
confianza y 
seguridad. 

 
- Despierta el 

interés y la 
atención. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEFINICION OPERACIONAL 

Es un modelo de educación 

básico encaminado a la 

enseñanza desde temprana 

edad, de los hábitos de lecto- 

escritura para así desarrollar 

las habilidades de expresión 

básicas de un buen 

comunicador. 
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VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 INSTRU 

MENTOS 

  

DEFINICION CONCEPTUAL: 
Asimismo Condemarin, M. 

(1998, pp. 115-117) define la 
comprensión lectora como “la 

forma en que el sujeto se 
relaciona con la lengua 
escrita”. Implica que el sujeto 
esté familiarizado con los 
grafemas, los signos de 
puntuación y otros signos 
auxiliares como los asteriscos, 
los guiones o los paréntesis y 
su aporte a la claridad de la 
información. Además, afirma 
que dicha capacidad no 
depende solo del lector, sino 
también del texto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literal  
 
 
 
 
 
Inferencial 
 
 
 
 
 
Crítico 

 
- Capacidad para 

expresar ideas, 
emociones, etc. 
 

- Habilidad para 
la retención de 
textos. 

 
- Leen con placer 

los textos 
contemplados. 

 
- Reconoce los 

personajes de 
la historia. 

 
- Infiere 

información 
importante, el 
mensaje y el 
tema a partir 
del texto. 

 
- Lee 

correctamente 
la lectura 
respetando los 
signos de 
puntuación. 

 
- Responde en 

forma escrita a 
las preguntas 
planteadas en 
la lectura. 

 
- Opina de 

manera crítica 
acerca del 
contenido del 
texto. 

 

 

 

DEFINICION OPERACIONAL: 

La comprensión lectora es una 

habilidad básica sobre la cual 

se despliega una serie de 

capacidades conexas: manejo 

de la oralidad, gusto por la 

lectura, pensamiento crítico. El 

desarrollo de habilidades para 

la comprensión lectora es una 

vía para la dotación de 

herramientas para la vida 

académica, laboral y social de 

los estudiantes. 

C
om

pr
en

si
ón

 L
ec

to
ra

 

(V
ar

ia
bl

e 
de

pe
nd

ie
nt

e)
 

Po
st

 - 
te

st
 

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/

 

 



17 
 

II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LAS SEIS  LECTURAS DE LA 

PEDAGOGÍA CONCEPTUAL. 

2.1.1 DEFINICIÓN DE LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL  

Brito, J. (1999, p. 13) nos dice que la “Pedagogía Conceptual es una propuesta 

pedagógica que lleva al estudiante más allá del conocimiento científico e 

intelectual, se propone desarrollar la inteligencia emocional y hacer de los alumnos 

personas más capaces, analistas simbólicos, a la hora de enfrentar la realidad 

social y el mundo que los rodea”. 

De acuerdo con el autor su interés no está entonces en lograr un mayor 

rendimiento académico de los niños, y jóvenes sino en desarrollar sus 

potencialidades para afrontar la vida. 

Este novedoso modelo pedagógico desarrollado en Colombia por Miguel y Julián 

de Zubiría Samper y un amplio número de colaboradores, quienes han dedicado 

los últimos años a investigar en la Fundación Alberto Merani para el Desarrollo de 

la Inteligencia y el Instituto Alberto Merani (que tiene como característica el 

aceptar estudiantes con coeficientes intelectuales excepcionales), la forma como 

aprenden hoy los niños, adolescentes y adultos en general, pero teniendo en 

cuenta las características de los colombianos en particular. El resultado de años 

de trabajo se encuentra plasmado en múltiples obras publicadas como el “Tratado 

de Pedagogía Conceptual”, “La Teoría de las Seis Lecturas” y “Biografía del 

pensamiento, Mentefactos I”, entre otros. A partir de estas experiencias también 

se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de Pedagogía Conceptual, en 

Cali en octubre de 2005.  

 

2.1.2 ORIGEN: 

Gutiérrez  A.  (1999, p. 21) nos dice que la Pedagogía Conceptual (PC) nace 

como respuesta a los interrogantes dejados por el Movimiento Pedagógico de 

FECODE, las sugerencias de la Misión de los Sabios y la búsqueda intensa de los 

maestros colombianos por hallar aquellos horizontes que “resignifiquen” la 

enseñanza. “Parte de un gran compendio de investigaciones bajo el marco de la 
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Psicología Cognitiva, el rescate de la filosofía aristotélica y los mejores autores en 

los temas de valores y la lógica del pensamiento”.  

La Pedagogía Conceptual está fundamentada en tres ejes básicos que son: 

Desarrollo del pensamiento, lectura comprensiva y formación valorativa, lo que 

significa que es importante el componente cognoscitivo tanto como el formativo o 

en palabras cortas que se necesitan estudiantes con altos niveles de pensamiento 

y con altos niveles de humanismo.  

Para el autor, la definición de Pedagogía Conceptual es una teoría educativa, que 

con un sin número de características apuntan a un objetivo: brindar al estudiante 

la posibilidad de ingresar a un sistema escolar para hacer, de él o ella, un símbolo 

de cambio educativo.  

 
2.1.3 PROPOSITOS: 

Gutiérrez  A.  (1999, p. 23) el ppropósito fundamental de la Pedagogía 

Conceptual es formar personas amorosas, éticas, talentosas, creadoras, 
competentes expresivamente.  En un solo término analistas simbólicos.   

La pedagogía conceptual privilegia la apropiación de instrumentos de 

conocimiento en los procesos educativos para asegurar una interpretación de la 

realidad, acorde con el momento histórico, de tal manera que el producto de esa 

interpretación sea el conocimiento tal como lo establece la cultura. Sobre la 

formación ética, el modelo pedagógico conceptual, pone especial énfasis, como 

contenido en la construcción social de la personalidad y un contenido básico de la 

felicidad de los seres humanos.   

La pedagogía conceptual también busca alcanzar los siguientes propósitos:  
a) Formar individuos con capacidad de abstracción  

b) Éticos  

c) Desarrollar la lectura comprensiva  
d) Desarrollar la creatividad  

e) Formar habilidades del pensamiento  

f) Se flexibles  

g) Autónomos  
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2.1.4. FASES DE LA PEDAGOGIA CONCEPTUAL: 

Zubiría, M. (1996, pp. 71-72) los seres humanos, somos la expresión de 

permanentes interacciones entre tres fases  que conforman nuestra subjetividad: 

el sistema afectivo, el sistema cognitivo y el sistema expresivo: 
 

a) El Sistema Afectivo, compuesto por los instrumentos afectivos, 

sentimientos, emociones, valores vinculados a seres, objetos, eventos del 

mundo en que vivimos- y las operaciones afectivas; como valorar, optar o 

proyectar, mediante las cuales es posible “hacer funcionar” los instrumentos 

afectivos frente a las situaciones, personas, eventos, objetos, de nuestro 

entorno para valorarlos, tomar decisiones y orientar nuestra relación con 

ellos. 

  
b) El Sistema Cognitivo, compuesto por instrumentos de conocimiento, lo 

que sabemos acerca del mundo en el cual vivimos estructurado en 

nociones, proposiciones, conceptos, precategorías, etc. Y operaciones 

intelectuales, inducción, deducción, codificación, decodificación, 

isoordinación, exclusión, infraordinación, supraordinación, etc. Mediante las 

cuales hacemos interactuar con la realidad nuestros instrumentos de 

conocimiento para producir nuevo conocimiento. 

  
c) El Sistema Expresivo, conformado, igualmente, por instrumentos 

expresivos lenguajes verbal, no verbal, musical, pictórico, escultórico, 

literario, etc.- que, mediante las operaciones expresivas,  nos permiten 

comunicar a otros lo que sabemos y lo que queremos. 

 
2.1.5 IMPORTANCIA: 

Coral, L. (1999, pp. 43-47) el modelo de Pedagogía Conceptual exige al docente 

preguntarse y dar respuesta a las preguntas del hexágono mostrado en la figura 1, 

y que constituyen el deber ser del currículo. Las tareas tanto de docentes, 

alumnos y padres de familia cambian y cambian porque la idea es "no más de lo 

mismo". 
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Aunque se reconoce que el modelo tradicional ha sido bueno, tan bueno que es 

difícil cambiar lo que se ha hecho durante los últimos cien años y lo que se 

pretende no es erradicarlo completamente pues tiene bondades, lo que se quiere 

es cambiar los roles que han mantenido tan estática la educación y que no tienen 

actualmente contextualización ni proyección hacia en este siglo.  

Los docentes no son fuente de saber sino acompañantes de un proceso en el que 

también aprenden, también investigan y también producen conocimiento y cuya 

misión primordial es desarrollar las operaciones intelectuales correspondientes a 

cada etapa del pensamiento del ser humano. Los alumnos no son recipientes 

vacíos y pasivos del proceso, ahora colaboran en la potenciación de sus 

habilidades, construyen junto con sus compañeros y la ayuda de los adultos el 

conocimiento, pero además lo trascienden y redimensionan, así mismo tienen 

como deber el comprobar y falsear tesis, conocer donde está la información y 

aunque trabaja utilizando la memoria, ella no es el factor primordial de su 

desarrollo. Los padres de familia pierden su función pasiva y ahora colaboran con 

el proceso de manera activa y continúa tanto en el hogar como con la institución.  

 Figura 1. Preguntas del deber ser del currículo 
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2.1.6 DEFINICION DE LA  TEORÍA DE LAS SEIS LECTURAS  

Zubiría, M. (1996, p. 112) nos dice que uno de los campos de aplicación del 

modelo de Pedagogía Conceptual es el de la lectura comprehensiva en donde, a 

partir de él, se ha derivado la "Teoría de las Seis Lecturas" (TSL), elaborada por el 

profesor Miguel de Zubiría Samper, quien sustenta de manera teórica y didáctica 

la existencia de varios niveles de lectura por los que debería cruzar cualquier 

estudiante desde el primer año de la primaria hasta la universidad y que se 

constituirían en la base fundamental para lograr procesos de autoformación. Los 

seis momentos son: 
Esquema representativo de los SEIS NIVELES DE LECTURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema representativo en el que se debe desarrollar cada nivel. 
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La Teoría de las Seis Lecturas constituye un intento por mejorar el nivel de lectura 

comprensiva de los estudiantes y las estudiantes en todos los niveles y lograr un 

mejor desarrollo intelectual y, por lo tanto, del aprendizaje significativo, labor que 

los maestros actuales ven como una necesidad a la que le dedican todo su 

esfuerzo.  

“Se hace necesario que el modelo se continúe implementando y evaluando en 

todos los niveles, pues como enfoque nuevo, se constituye en punto de reflexión y 

constante acomodación, pero sin duda surge en momentos de búsqueda intensa 

como aporte teórico y posibilidades muy prácticas de renovación de la educación”. 

 

“La Teoría de las Seis Lecturas avanza hacia la presentación de un modelo 

neuropsicopedagógico integral de la lectura: Más que dar respuesta a la pregunta 

sobre ¿qué es leer?, el interés se vuelca hacia la pregunta: ¿en qué consiste leer? 

Sólo para responderla es necesario analizar la naturaleza del proceso en sus 

componentes cerebrales (neurología), en sus componentes mentales (psicología) 

y en sus componentes pedagógicos (teoría  de la enseñanza). En este último 

punto surge un gran interrogante: ¿qué enseñar?, lo contribuye eficazmente a 

potenciar las operaciones cerebrales y psicológicas que están naturalmente 

involucradas al leer”.  

Mientras que la neurología atiende a las áreas corticales partícipes durante los 

diversos procesamientos lectores, la psicología de la lectura estudia los 

instrumentos y las operaciones mentales que participan y la pedagogía indaga 

sobre las mejores y más eficaces maneras de leer. 
2.1.7 NIVELES DE LECTURA: 

Zubiría, M. (1996, p. 23)  es con este propósito en la mira que la Teoría de las 

Seis Lecturas propone desagregar el proceso lector en etapas, seis de ellas, cada 

una de las cuales cumple un objetivo específico en relación con la construcción del 

conocimiento:  

A) LECTURA FONÉTICA 

Zubiría, M. (1996, pp. 82-83) leer fonéticamente constituye, antes que nada un 

proceso secuencial muy rápido de ciclos analíticos/ sintéticos// analítico/ sintético. 

Observemos, aplicadas las operaciones analíticas sintéticas en el acto de leer las 
dos palabras siguientes: lectura fonética. 
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De acuerdo con el autor la lectura fonética es de vital importancia en la etapa 

inicial del aprendizaje del niño, teniendo en cuenta el análisis y la síntesis. 

1. Mecanismo analítico- sintético lector fonético: 

 

        Análisis:                l-e-c  - t-u-r-a 

        Síntesis:                 lec- tu- ra  

               lectura 

        Análisis                  f-o -n  - é    -  t-i-c-a         

        Síntesis:                   fo  - né- ti- ca 
             

                                                                           fonética 

a) Análisis: desarma las palabras en sus componentes primarios, en 

pequeños eslabones elementales, que los lingüistas denominaron, 

precisamente, fonemas (o su equivalente gráfico, los grafemas: L-E-C-T-U-

R-A).  
b) Síntesis: Inmediatamente después de haber desarmado e identificado los 

fonemas o grafemas, el mecanismo fonético recompone los fonemas en 

unidades silábicas: lec //tu//ra ; hasta alcanzar las palabras completas. 

Recomienza el ciclo con la palabra que continua. Reduce la palabra a sus 

componentes primarios: f-o-n-é-t-i-c-a. E inmediatamente después, el intervalo de 

tiempo entre ambas operaciones es de milisegundos, las suelda en  unidades 

silábicas: fo//né//ti//ca// fonética. Y así sucesivamente, palabra a palabra, sin parar.  

A un adulto el procesamiento fonético le parece tarea infantil, sin serlo: 

exclusivamente por su simple razón. El adulto ha aprehendido a identificar global o 

“gestálticamente” las palabras completas como unidades perceptivas. Sólo cuando 

deba reiniciar el proceso al aprender a pronunciar en un nuevo idioma, 

redescubrirá la complicación fenomenal del leer fonético. Análisis y síntesis en 

secuencias veloces.  
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Si bien no nos compete ocuparnos de lo procesos puramente atencionales y 

perceptivos partícipes durante el leer fonético, la atención como los mecanismos 

perceptuales resultan básicos e imprescindibles. A tal grado, que en la literatura 

psicológica son varios los investigadores que pretenden relacionar la atención y la 

percepción con procesos más altos como la inteligencia. Ellos serían el 

fundamento primario de la inteligencia. 

Lo importante es advertir como la lectura fonética sería imposible de no existir en 

el niño que aprehende unas habilidades atencionales y perceptuales previas, bien 

desarrolladas. Por supuesto es responsabilidad del docente verificar que dichas 

habilidades generales del procesamiento, que algunos llaman, técnicamente, 

habilidades instaladas, estén dadas. Y es su responsabilidad también verificar que 

no existan interferencias de percepción ni de atención antes de enseñar a los 

niños a leer fonéticamente. De lo contrario,  algo que debe ser un agradable 
aprendizaje, aprehender a leer, se convertiría en una prolongada tortura.  

A fin de comprender cómo opera el mecanismo, una analogía nos ayudará. Se 

trata de un mecanismo analítico – sintético secuencial, que hoy en día es mal que 

bien, mas mal simulado por los scanners computarizados, a los que debe 

adicionárselos un reconocedor óptico de caracteres. El scanner digitaliza la 

imagen del texto, es decir, convierte los caracteres en códigos binarios  (son los 

únicos que procesa), y después, secuencialmente, el R.O.C identifica los 
grafemas.  

La gran dificultad, intrínseca al reconocimiento computarizado, radica en que las 

letras reales siempre aparecen dibujadas de manera parcialmente distinta entre sí. 

Nunca una A es igual a otra A. La E puede presentarse escrita según variables 

infinitas de forma, textura, iluminación, y tamaño, las cuales el cerebro humano 

identifica con su prototipo E, sin mayor problema. Y algo  semejante ocurre con 

todas y cada una de las letras, claro, luego de un extenso entrenamiento. El 

computador enfrenta una dificultad comparable a la que la enfrentaron los lectores 

humanos de jeroglíficos. Y los niños, recién comienzan a aprehender a identificar 

los grafemas; salvo que el computador resulta infinitamente menos versátil hasta 

el momento.  
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Otra ventaja del ser humano sobre el computador resulta (como máquina 

extraordinaria que el cerebro es) consiste en que mediante el ejercicio continuo el 

ser humano mejora su eficiencia. Esto vale la pena subrayarlo. Todas las 

maquinas conocidas se deterioran con el uso. El cerebro no. Por el contario, con el 

tiempo va configurando gestalts o patrones comunes de palabras, reconocidas de 

inmediato. A partir del reconocimiento humano automático de patrones completos 

de palabras, la cuestión lectora se simplifica muchísimo. Las gestalts percibidas 

prescinden y no requieren de las tediosas operaciones analítico - sintéticas 

descritas previamente. Mediante el ejercicio lector continuo y sostenido, las 

palabras comunes de nuestro idioma se van convirtiendo en gestalts de 

reconocimiento automático (G.R.A). ¿Cómo? Tampoco se debe. 

Relea la palabra nueva que aparece al inicio del párrafo: Gestalt. ¿Cómo se 

pronuncia? Posiblemente no lo sabe. Luego su cerebro ha de activar las 

operaciones elementales de reconocimiento fonético elemental, características de 

los niños pequeños, ya lo hemos dicho. Hasta que aprenda a pronunciar de forma 

automática. Debido al ejercicio regular, el cerebro reconoce el patrón de las letras 

como una unidad; lógico, al  cabo del tiempo, al cabo de invertible intensa 
actividad lectora. Eso ha ocurrido con todas las palabras. 

“La idea más aceptada es en relación al procesamiento de las palabras en la 

lectura que hay dos rutas alternativas: la codificación fonológica y el acceso léxico 

directo. Por supuesto, la memoria juega en el reconocimiento de las palabras 

globales un papel de primer orden. Pero así como  nos hemos desentendido de 

considerar los procesos atencionales y los procesos porcentuales, también 

dejamos a un lado los procesos nemotécnicos. Al menos digamos que la 

capacidad de memoria no es ilimitada. Por el contrario, es tremendamente 

limitada.  

“La MCP es necesaria para la manipulación de información que requiere poco 

tiempo para ser procesada, por ejemplo, cuando queremos comprender sonidos, 

palabras, frases y oraciones”. Una de las características de MCP es que su 

capacidad es limitada: cuando está  llena, es necesario que se vacié, por lo menos 

parcialmente, antes de que pueda recibir nueva información si la lista de unidades 

informacionales (número, letras, etc.) es arbitraria, nos es difícil almacenar más de 
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siete unidades en MCP. Pero, si la lista tiene ciertas regularidades o alguna 

estructura, es mucho más fácil reproducirla, nos es posible recordar una lista 

mucho más larga. Es difícil repetir oralmente una oración de digamos veinte 
palabras.” 

2. Mecanismos perceptuales asociados con la visión 

Zubiría, M. (2005, pp. 89-91) los procesadores analítico- sintéticos se asocian con 

los mecanismos perceptuales básicos. En particular se apoyan sobre el 

funcionamiento adecuado a los órganos visuales: los ojos, más no únicamente 

dependen de ellos. Aparte de los ojos, participan otros componentes ligados con el 

sistema nervioso central: el nervio óptico, el tálamo (centro de relevo sensorial), la 

corteza visual primaria (área 17 de Brodmann), la corteza cerebral secundaria o 

procesadora de configuraciones visuales (área 18 de Brodmannn). 

En el ojo humano, cada signo o grafismo tipográfico representativo de un fonema 

estimula cierta de la retina, y solo esa parte, en el fondo del globo  ocular. Dicha 

estimulación es transformada en señales electroquímicas  que recorren el nervio 

óptico, pasan por el tálamo y, por fin, arriban al córtex visual (localizado en la parte 

superior del cráneo). 

La cuestión de analizar y reconocer cada uno de  os caracteres gráficos que 

componen cada palabra se inicia solo allí. Para tal efecto, córtex visual dispone de 

un “reconocedor de caracteres gráficos”. En el hombre el programa reconocedor 

de caracteres ópticos viene virgen, cada niño debe cargarlo. Con los signos 

tipográficos característicos de su particular cultura. Parece ser que el cortex visual 

primario, también denominado área 17 de Brodmann, soporta el mecanismo 
reconocedor, en su base material. 

El reconocedor de caracteres ópticos opera según lo que se sabe debe comparar, 

consecutivamente,  cada diferente grafema. Por ejemplo, cada diferente a que 
ingresa con un supuesto prototipo para la letra A. Luego compara cada una de las 

diferentes p (es) que ingresan contra un supuesto prototipo para la letra P. Y así 

sucesivamente. Letra a letra. A una prodigiosa velocidad. 
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B) DECODIFICACIÓN PRIMARIA: de las palabras a los conceptos 

1. Las palabras 

Zubiría, M. (1996, pp. 93-95) “El elemento fundamental del lenguaje es la palabra. 

La palabra codifica nuestra experiencia”. La palabra soporta aún la mayor parte 

del peso del lenguaje, que sin ella nada sería. No únicamente considera Luria que 

la palabra forma parte del lenguaje, según todos creemos, sino que sin palabra no 
existiría pensamiento. 

La identificación entre palabra y pensamiento la apoya en el carácter 

generalizador de toda palabra. En efecto: “la palabra generalizada la cosa, la 

incluye en una determinada categoría, es decir que tiene una compleja función 

intelectual de generalización”. Y ciertamente la generalización constituye la 

operación mental básica asociada íntimamente con los procesos de pensamiento. 

De no ser por esta característica, se desvanecerían las nociones como los 

conceptos: ideas correspondientes a clases de cosas agrupadas por nosotros 

como equivalentes. Así, pues, la generalización origina las nociones y/o 
conceptos, tales como “banano”, “figuras circulares”, “objetos duros”, etc.  

Al pasar de las primeras palabras, descriptoras de objetos y acciones, a las 

palabras independientes y autónomas se replica y se recapitula durante la 

individual historia de cada niño, en su ontogénesis. “Vygotsky, demostró – nos 

recuerda Luria, (1980) que en cada etapa del desarrollo del niño, la palabra, aun 

conservando la misma referencia objetual, adquiere nuevas estructuras 

semánticas, cambia y se enriquece el sistema de enlaces y de generalizaciones 

que están encerrados en ella, lo que quiere decir que el significado de la palabra 

se desarrolló. Tras el significado de la palabra, en cada etapa están presentes 
diferentes procesos psíquicos”. 

En suma, las palabras, mejor que sonidos, como muchos las han caracterizado, 

constituyen potentes instrumentos de conocimientos. Sí, instrumentos de 

conocimiento. Tal es la razón del estrecho nexo entre la palabra y las operaciones 

del intelecto. Una como las otras: comparan, clasifican y generalizan los hechos 

particulares. Cada palabra encarna y condensa todo el conocimiento acumulado 
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en la evolución de la humanidad. Por ejemplo la palabra AGUA representa e indica 

muchísimo más que el líquido que bebemos todos los días. 

2. Mecanismos Concretos Utilizados para la Comprensión: 

a. Recuperación léxica 

Zubiría, M. (1996, pp. 99-107) nos afirma que a medida que ingresan por los ojos 

las palabras. Nada-nuevo-surge-sin-la-muerte, una porción de la corteza cerebral, 

que tiene un nombre tan largo como complejas son sus funciones (lóbulo 

parietopemporoccipital), solicita al almacén de conceptos o depósito de 

instrumentos de conocimiento enviar hacia el interpretador el C.P.U. humano los 
respectivos conceptos. 

De acuerdo con el autor los órganos visuales y el sistema cerebral son 
importantes ya que sin ello no habría una recuperación léxica. 

Componentes activados durante la decodificación primaria: 

 

  

  

 

 

 

 

Solicitud de conceptos durante la decodificación primaria: 

 

 

        Nada                                                                 NADA 

        Nuevo                                                                NUEVO 

Nada nuevo 

surge sin la 

muerte 

Ojos 

Lóbulo 

parietotemporal 

C.P.U 
Almacén de 

conceptos 

Ingreso secuencial de 

palabras 

Memoria semántica (almacén 

de conceptos) 

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/

 

 



29 
 

        Surge                                                                SURGE 

        Sin                                                                      SIN 

        La                                                                       LA 

        Muerte                                                               MUERTE 

El primer proceso interpretativo ocurrido al ingresar cualquier trozo de lectura es 

recuperar el léxico a fin de inteligir o interpretar o decodificar los términos que 
vienen ingresando visualmente, uno a uno, de manera secuencial. 

Antes del primer proceso interpretativo ocurra ha debido llevarse a cabo la lectura 

fonética; esto es, el transformar  los grafemas escritos en palabras percibidas. 

Percibidas por el córtex occipital. Ahora al iniciarse la decodificación primaria, las 

operaciones lectoras se ocupan de transformar cada una de las palabras en 
conceptos o en ideas. 

Gracias a la decodificación primaria se ha de hallar para cada término o vocablo 

su correspondiente concepto; y lo que resulta muy difícil, en su exacta aceptación, 

no en cualquier acepción posible del término. 

A la palabra “nada” los mecanismos de codificadores primarias deberán asociarle 

el concepto NADA. A la palabra “nuevo” asociarle el concepto NUEVO. A la 

palabra “surge” le asocia el concepto SURGE. A la palabra “sin” le asocia el 

concepto SIN. Y por último, el termino muerte las ideas de MUERTE.  

El continuo solicitar a la memoria semántica el envió de los conceptos requeridos 

por cada termino que ingresa, por elemental que parezca, desborda la lectura 

fonética. Ya saltamos del campo meramente perceptual al propiamente intelectual. 

Mediante tales operaciones decodificadoras primarias de acceso léxico se ingresa 

a las formas peculiares de la lectura comprensiva o lectura conceptual, en su 

expresión más elemental posible, se ingresa a la lectura sumaria: al proceso de 

transmutar las palabras en sus correspondientes conceptos.  Al conjunto de 

solicitudes ininterrumpidas para activar los conceptos o ideas exigidos y asociados 
con cada término que entra se denomina recuperación léxica. 
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Léxico es el nombre dado al volumen total de términos  que está en posibilidad de 

interpretar un hablante en particular. El léxico varía en extensión y en calidad; de 

persona a persona; de grupo social a grupo social. Existen personas cuyo caudal 

o número de términos a los cuales pueden hacerles corresponder sus respectivo 

concepto o noción resulta mucho mayor o mucho menor que el número de 

términos denominados por otras personas. 

El léxico tiene que ver con la calidad, y con la cantidad de palabras significativas 

para un hablante. La razón que explica esta nefasta influencia social deriva de que 

el léxico se adquiere fundamentalmente a partir de dos fuentes: los diálogos y las 

letras. El léxico no viene incorporado desde el nacimiento, debe ser adquirido. Y 

su adquisición supone y exige que en el medio social en que habita el niño exista 

suficiente vocabulario; en cantidad como en calidad o diversidad idiomática 
(riqueza lexical). 

Aquí comenzamos a descubrir  una de las seguras causas estructurales del 
problema comprensivo: el déficit lexical. Difícil, dificilísimo de corregir. 

Si en los niños provenientes de sectores deprimidos socioculturalmente, el 

vocabulario efectivo (léxico) está limitado, por supuesto también lo estará, peor 

aún, la habilidad de recuperación lexical, fundamental durante la decodificación 

primaria en el acto lector. 

Una evidencia es insoslayable. Los niños de América Latina se inician en la lectura 

con un “bagaje” cultural empobrecido. Nunca la iniciación lectora parte de cero; 

siempre parte de conocimiento conceptual, pobre o rico, acumulado por el niño 
durante sus primeros y mejores años de vida. 

Para completar el oscuro horizonte, se sabe que nunca el crecimiento intelectual 

logrado durante los seis primeros años de vida volverá a alcanzarse. A lo largo de 

esos años  el intelecto, buena parte del cual lo constituyen las palabras y los 

conceptos adquiridos, aumenta siguiendo una progresión geométrica. Por así, 

algunos investigadores confirman un dato impresionante: a los ocho años de edad 

el ser humano ha recorrido el ochenta por ciento, de su recorrido intelectual total. 

Lo que no haya obtenido el niño durante esas edades privilegiadas, nunca serán 
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recuperado. Durante la decodificación primaria del texto, corresponde a la 

operación de recuperación lexical. 

La decodificación primaria a fin de transformar cada palabra o término que ingresa 

a su respectivo concepto aplica el mecanismo de recuperación lexical: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recuperación lexical debe consistir en un mecanismo altamente sofisticado tal 

como lo hemos graficado parece sencillo: encontrar cada concepto por cada 

palabra que ingresa. Sin embargo, la cuestión es mucho más compleja, en virtud 
de que la recuperación léxica debe resolver una serie problemas:  

Primero, busca donde se encuentra localizado cada uno de  los instrumentos de 

conocimientos de conceptos sin confundirlos, entre sí. Según podría ocurrir, por 

ejemplo, con los conceptos o ideas NADA y NATA, por la similitud fonética de los 

términos; o con las palabras OCURRE y CORRE o CORRIO. Y si dispusiese el 

cerebro lector de tiempo suficiente será fácilmente comprensible la eficiencia, mas 

buscar la localización exacta para un término en un archivo que puede contener 

cincuenta mil variaciones terminológicas y en un tiempo record de un tercio de 

segundo deviene una tarea colosal. Es un proceso análogo a localizar tres 
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nombres diferentes por segundo, sin cansarse ni siquiera los modernos 

diccionarios electrónicos lograran aproximarse a aquella cifra espectacular: 
traducir tres términos o palabras por segundo, sin cansarse 

Segundo problema a resolver  durante la recuperación lexical. Observe como el 

mecanismo recuperador lexical no únicamente debe recuperar cada concepto a  

medida que ingresan las respectivas palabras sino que también ha de respetar las 

declinaciones en que el término aparece en la lectura: es decir, debe respetar el 

tiempo (pasado, presente, futuro, futuro condicional, etc.); el género (masculino, 
femenino o neutro); la cantidad (plural, singular, etc.)etc. 

3. Mecanismos Especiales Adicionales a la Recuperación  Léxica 

a. Contextualización: contextualizar  una palabra significa descubrir el 

significado desconocido de un término no conocido previamente tomando 

pistas del contexto en cual se encuentra  inserto. 

Desconocido o bien porque no aparece en la lengua regular o bien porque 

resulta una palabra por completo desconocida para su ambiente 

sociocultural especifico y particular, como posiblemente lo seria en termino 
real endilgar. 

La contextualización rastrea el posible significado del vocablo desconocido 

recurriendo a las otras palabras acompañantes del término desconocido; 

especialmente a las más cercanas a él. Toda frases u oración comporta una 

unidad esencial, no son simples cadenas amontonadas en cualquier orden 

las frase se compone de palabras interdependientes. Dada la anterior  

propiedad, el procesador central de lectura procede a inferir por contexto el 

posible sentido que debe poseer el vocablo incognito. Los indicadores 

contextuales son muchos y diversos, que lo diga todo buen lector. El 
contexto es mucho, muchísimo más que las meras palabras acompañantes.  

Pérez, H. (1992, p. 72) nos dice que “el contexto está constituido por la 

situación, el estatus, el roll, lugar y tiempo del hablante, y del oyente en el 

momento de realizar el enunciado”. El buen lector puede apoyarse sobre 

cualquiera de los indicadores de posibles significados. Con el tiempo y con 
el ejercicio lector sostenido se gana enorme experiencia contextualizadora. 
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b. La Sinonimia: rastrea, en los archivos o filtros de sinonimia, términos 

análogos o equivalentes al desconocido. La sinonimia busca reducir los 

términos desconocidos a los conocidos, por similitud conceptual o 

semántica; es decir, encontrar términos posiblemente equivalentes. 
c. La radicación: funciona intentando debelar el significado del término 

descomponiéndolo en sus raíces etimológicas, en su inmensa teoría de 

procedencia griega o latina. Precisamente la raíz etimológica significa 

procedencia. 

La buena manera gráfica de entender el roll jugando por los mecanismos 

auxiliares es localizándoles en una posición especial. El diagrama de la página 

siguiente muestra como el módulo de recuperación léxica se coloca 

inmediatamente antes de la memoria semántica. Corresponde dicha proximidad, 

ciertamente, a la mejor colocación especial, por ser en la memoria semántica 

donde se almacena los conceptos que serán requeridos a medida que transcurre 

la lectura. Únicamente en caso de encontrarse ausente de la memoria semántica 

el instrumento de conocimiento requerido por el texto en proceso de lectura, se 
actualiza uno de los tres mecanismos auxiliares.   
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C) DECODIFICACIÓN SECUNDARIA: 

Zubiría, M. (1996, pp. 165-185) nos dice que durante la lectura secundaria, el 

campo de acción y de procesamiento se traslada desde las palabras sueltas hacia 

las frases.  La decodificación secundaria comprende un conjunto de 

suboperaciones cuya finalidad es extraer los pensamientos (significados de 
segundo orden) contenidos en las  frases.  

De acuerdo con el autor la decodificación secundaria es un paso más de la Teoría 
de las Seis Lecturas, ya que pasa de las palabras sueltas hacia las frases. 

1. MECANISMOS DECODIFICADORES SECUNDARIOS SON CUATRO: 

a) Puntuación (separadores oracionales) 

A fin de extraer el pensamiento contenido en la frase, y antes de realizar 

cualquier otra actividad mental, el lector ha de establecer la extensión de 

cada frase; es decir, establecer tanto el inicio de la frase como su 

terminación. Cuando el lector maneja con dificultad los signos de 

puntuación, queda en circunstancia análoga a la del lector hipotético si se 
eliminase la separación entre los vocablos sueltos : perdido por completo. 

Parece tan trivial que en muchas ocasiones se olvida su importancia o se 

da por supuesto que los estudiantes reconocen, por "ósmosis", los inicios y 

los finales: el recorrido de las frases. 

 Reconocer los límites de las oraciones en ningún modo es una tarea 

sencilla. Las palabras están separadas mediante espacios en blanco, pero 

las frases y las oraciones, ¿cómo se separan?. Pues intercalando entre las 

oraciones un conjunto de signos mucho más complejos que los espacios 

vacíos: los signos de puntuación. Son signos que, a diferencia de los 

espacios  blancos con una única función, cumplen diversas funciones.  El 

lector ha de estar capacitado - entrenado- para reconocer la específica 

función cumplida por cada signo de puntuación en cada situación 
específica. 
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Esta habilidad requiere de tiempo, paciencia y ejercicio constante; mas no 

resulta una tarea compleja. Aun  así, resultan minoría los muchachos que 

reconocen efectivamente, durante su práctica lectora, las funciones exactas 
cumplidas por los signos de puntuación. 

b)  Pronominalización 

En textos dotados de algún nivel de complejidad la regla es que aparezcan 

términos pronominalizadores, o sea, que tengan pronombres que 

reemplacen elementos lingüísticos mencionados previamente. Los textos 

infantiles o faciales, al reconocer la dificultad ocasionada por la 

Pronominalización, intencionalmente, la evitan. Es la razón por la cual en el 
párrafo precedente aparece sólo una expresión pronominal: ella.  

El cerebro localiza los términos oracionales anteriores sustituidos por el 

pronombre, ya que los ojos en forma continua, retornan a puntos 
previamente observados. Saltan en zig-zag de abajo hacia arriba. 

c) Inferencia Proposicional 

El mecanismo secundario por excelencia es la inferencia sentencial. La 

actividad decodificadora secundaria tiene por finalidad única y ultima 

“descubrir” el pensamiento contenido en las frases u oraciones. Los lectores 

recuerdan los pensamientos, no las palabras exactas, es decir, su envoltura 

material; de lo contrario resultaría imposible leer un libro; al cabo de una o 

dos páginas ya estaría sobrecargado el cerebro al haber memorizado 

multitud de términos. 

Léxico e inferencia proposicional corresponden, pues a los procesos 

interpretativos por excelencia. Cada uno en su respectivo nivel. Ahora bien 

descubrir el enunciado contenido en una oración exige al lector destilar la 

oración: eliminarle una buena cantidad de “basura” lingüística. Lo que 

verdaderamente el lector anhela aprender, el conocimiento que finalmente 

almacenará en su memoria. 
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d) Cromatización 

La cromatización o matización capta el matiz (cromatismo es sinónimo) de 

afirmación o negación inherente a cada oración. Cuando falla la 

cromatizacion, la “realidad” simbólica que pretende transferir el escritor al 

lector queda seriamente deformada, acromatizada. Estudios educativos 

indican que buena parte de las dificultades lectoras se debe a la 

incapacidad matizadora: nunca se les ha enseñado a  descubrir los tonos 

exactos de las proposiciones. En razón a tal incapacidad, su leer se toma 

en blanco y negro, perdiendo cromatismo, matiz y fidelidad conceptual. 

Consecuencia: al extraer los pensamientos llegan a desconocer los lectores 

si una frase cualquiera sugiere: un hecho, o un  supuesto, o algo probable, 

etc.  

En verdad, casi no hay un momento en el día en que podamos escapar de 

los universos simbólicos. Pero si en alguna actividad resulta imprescindible 

la habilidad cromática, es en la lectura, en la decodificación de textos 
científicos, artísticos o tecnológicos. 

 D) LA DECODIFICACIÓN TERCIARIA  

Este nivel de lectura, así como también la lectura categorial y la lectura 

metasemántica, son los más avanzados los cuales servirán para grados  

superiores que  se irán logrando paso a paso más adelante. 

Zubiría, M. (1996, pp. 193-220) esta se lleva a cabo en el grado sexto de la 

educación básica secundaria. Su objetivo principal es encontrar la estructura 

básica de las ideas del texto, es decir, las relaciones y conexiones entre 

proposiciones (casuales, temporales, espaciales, de implicación y de equivalencia) 
Este nivel, exige el desarrollo de operaciones formales. 

En este nivel de decodificación se evidencia las siguientes operaciones 

decodificadoras: 

1. Macroproposiciones: identificar las macroproposiciones o proposiciones 

verdaderamente centrales, medulares. 
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2. Estructura semántica: establecer la estructura de las macroproposiciones; 

las relaciones o vínculos de temporalidad, implicación, causalidad. 

3. Modelos: elaborar un esquema del sistema proposicional descubierto. 

E) LECTURA CATEGORIAL 

Este nivel de lectura es uno de los más avanzados y se desarrolla en la educación 

básica secundaria y en la educación superior (universidad). Su función hace 
referencia a encontrar la estructura argumental y derivativa del ensayo. 

Las operaciones decodificadoras que se evidencian son: 

1. Primer paso: decodificación terciaria. 

2. Segundo paso: análisis elemental; separar cada una de las 

macroproposiciones principales. 
3. Tercer paso: definir e identificar la tesis. 

4. Cuarto paso: verificar analíticamente la tesis; confrontarla con cada una de 

las proposiciones para ver si encaja. 

5. Quinto paso: relectura del artículo para descubrir la estructura categorial 

oculta (descubrir y explicitar los enlaces entre las proposiciones y la tesis).  

F) LECTURA METASEMÁNTICA 

Este es el último y más avanzado nivel de lectura y va más allá de la educación 

superior. Su propósito fundamental es contrastar la obra con el autor, la sociedad 

y los productos de la cultura, es decir, con las instancias externas al texto 
(sistemas externos de ideas). 

Se evidencia las siguientes operaciones decodificadoras: 

 Habilidad para ir más allá de las circunstancias socio culturales, del 

individuo y de la crítica y/o estilística. 
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2.2 PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

2.2.1 DEFINICIÓN DE LECTURA: 

Ostrosky, F. y Ardilla, S. (1988, p. 156) dice que la lectura es una actividad que 

emprendemos con propósitos definidos y forma parte de una secuencia de 

acciones de diversas índoles. Implicando atención memoria, pensamiento y 

afectividad. 

Goodman, K. (1976, p. 81) señala que la lectura es un juego psicolingüístico de 

conjeturas. Es una interacción entre pensamiento y lenguaje. La lectura es un 

proceso  complejo durante el cual el lector traduce el código impreso en palabras, 

comprendiendo y prediciendo el significado, a la vez que interactúa con los 

personajes o sucesos de la historia. 

Milicia, N. (2000, p. 55) afirma que la lectura supone dar significado a signos 

impresos y para ello es necesario que el niño perciba visualmente la diferencia 

entre esos signos. 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA LECTURA: 

a) Es constructivista: por que el lector va construyendo un modelo de texto a 

medida que va leyendo, esto quiere decir que cada lector puede construir los 

textos de manera diferente, según sus interpretaciones personales. 

b) Es interactiva: porque mientras el lector lee va relacionando el contenido que 

aparece en el texto con la información previa que el lector pueda poseer. 

c) Es estratégica: porque diariamente nos enfrentamos a textos de todo tipo: 

noticias, avisos, novelas, cartas, libros, etc. En los cuales tenemos que aplicar 

diversas estrategias de lectura ya que algunos textos requieren más atención que 

otros. 
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2.2.3 CLASES DE LECTURA: 

Soto, R. Técnicas de estudio (2004, p. 65) manifiesta que la lectura puede ser: 

a) Lectura mecánica: se limita a identificar palabras prescindiendo del 

significado de las  mismas. Prácticamente no hay comprensión. 
b) Lectura literal: es la comprensión superficial del contenido. 

c) Lectura oral: se produce cuando leemos en voz alta. 

d) Lectura silenciosa: se capta mentalmente el mensaje escrito sin 

pronunciar palabras. El lector puede captar ideas principales. 
e) Lectura reflexiva: es el máximo nivel comprensivo. Se vuelve una y otra 

vez sobre los contenidos, tratando de interpretarlos. Es la más lenta. 
f) Lectura rápida: sigue la técnica del “salteo”, que consiste en leer a saltos 

fijándose en lo más relevante.  

2.2.4 FACTORES 

a) Acción Visual: constituye un factor importante que facilita la lectura pero la 

lectura continua produce una especie de “tensión” para lo cual se recomienda 

algunos ejercicios como: mirar objetos ubicados a diferentes distancias, cubrir los 

ojos con las manos ahuecadas y tratar de mirar en la oscuridad, etc. 

b) La iluminación: se debe preferir la lectura con luz natural, pero si esto no es 

posible, entonces debe usarse un poco de luz difusa. Se debe cuidar la luz a 

nuestra izquierda, lo cual evita sombras molestas. 

c) La Comodidad Corporal: la lectura adecuada se ve influida por la posición 

correcta y  adecuada que se adopte en el momento de leer. La postura ideal 

consiste en sentarse sobre una silla con asiento blando y el libro colocado sobre 

un atril inclinado sobre lo horizontal de un ángulo de 30 a 60°. 

La postura forzada del cuerpo provoca una irrigación sanguínea insuficiente, con 

la consiguiente disminución de las facultades mentales de concentración y la 

comprensión de la lectura. 
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d) Los Descansos Oportunos: incluso habiendo adoptado la posición correcta, 

es aconsejable levantarse de rato en rato unos minutos, para evitar la fatiga y los 

efectos vasomotores desagradables, como el enfriamiento de las extremidades y 

la congestión de la cabeza, derivadas de una fijación continua y permanente de la 

actividad de estudio. En la lectura de textos literarios (novelas, cuentos, leyendas), 

los descansos pueden ser más espaciados para no perder el interés y la 

secuencia de lo que se lee. 

e) La Motivación: es recomendable empezar por la lectura de géneros extra o 

subliterarios como periódicos, revistas suplementos  de los diarios, novelas, 

relatos infantiles, etc. 

2.2.5 PROPÓSITOS DE LA LECTURA: 

Niño, V. (1994, p. 295) afirma que el gran propósito general de la lectura es 

comprender lo que nos quiere decir por escrito el lector, sin embargo aclara que 

generalmente la gente lee para: 

a. Aclarar aspectos confusos de un tema. 

b. Encontrar soluciones a los problemas o dificultades. 

c. Salir de duda o hallar respuestas a muchas interrogantes. 

d. Formarse opiniones o precisiones sobre un asunto. 

e. Prepararse para algunas dificultades, como un examen, o una intervención 

oral. 

f. Documentarse para elaborar un trabajo científico. 

g. Formarse criterios o elementos de juicio para tomar una decisión, o para 

actuar en situaciones específicas. 

h. Divertirse y aprovechar el tiempo. 

i. Experimentar sensaciones ante los problemas de la vida o sensaciones 

estéticas. 

 

 

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 
 

Sánchez, D. (1988, p. 17) amalgama estos propósitos en tres grandes: 

entretenimientos, información y estudio. 

Calero, M. (1992, p. 84) afirma “el propósito esencial de la lectura es el 

intercambio de pensamientos, lo cual debe necesariamente involucrar, por parte 

del lector, el uso de medios para pensar y comprender”. 

2.2.6 ETAPAS DE LA LECTURA: 

Gil, C. (2001, p. 29) sostiene que cuando se estudia un tema por primera vez, es 

recomendable tomar cuenta lo siguiente:  

a) Pre Lectura: es la visión rápida de todo el material de estudio, para 

precisar los diversos contenidos; de los temas sugeridos una interpretación 

inicial muy necesaria para los objetivos propuestos y que ayudara a la 

comprensión. No es muy pertinente fijarse en detalles y así pueden hacerse 

cuadros sinópticos y resúmenes muy generales. 
b) Lectura de Fondo: esta fase exige mayor concentración, esfuerzo y 

tiempo. Es la fase investigativa conceptual por excelencia, aquí se amplían 

los cuadros sinópticos y los resúmenes. Se elaboran notas, fichas, 

anotaciones marginales, y otros recursos. Prevalece el análisis y la reflexión 

crítica.  
c) Lectura Revisora o Relectura: se repasan los resúmenes y sinopsis, se 

revisan las anotaciones y subrayados. En esta parte se evalúan y formulan 

las conclusiones, lo cual refleja el nivel de comprensión alcanzado. 

2.2.7 CONDICIONANTES DE LA LECTURA: 

Calero, M. (1992, p. 97) destaca los siguientes condicionantes: 

a. Iluminación: la débil o intensa luminosidad del ambiente conduce a la 

fatiga visual, por el esfuerzo creciente y prolongado de los ojos y 

músculos oculares. 
b. Papel: el texto no debe estar impreso en papel satinado porque los 

reflejos de la luz producen fatiga a la vista. Las hojas muy oscuras y/o 
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cargadas de manchas no facilitan la lectura, lo recomendable es el uso 

de papel blanco, opaco y de color uniforme. 
c. Tipografía: los libros mal impresos, con caracteres muy pequeños o con 

demasiados adornos, dificultan la percepción visual. Lo ideal es el uso 

de letras de tamaño medio, a imprenta o máquina de escribir con 

diseños sencillos. 
d. Postura del Lector: el lector debe estar sentado con el cuerpo recto, la 

espalda pegada al respaldar, los brazos apoyados en la mesa y los pies 

descansando sobre el suelo, en el caso de lecturas prolongadas. 
e. Ángulo de Lectura: demanda la correcta posición del libro en el caso 

de la lectura. No debe ubicarse el libro sobre la mesa, en posición 

horizontal, exigiendo inclinar el cuerpo del lector o torcer el cuello o 

encorvarse. El libro debe estar en ángulo recto en relación a los ojos. 
f. Dominio: ninguna lectura debe realizarse solo fonéticamente. El lector 

debe esmerarse en captar el mensaje escrito y responder satisfacción 

las preguntas claves que se formule. Las respuestas pondrán en relieve 

los puntos no asimilados para ser reparados con oportunidad. 

2.2.8 TÉCNICAS DE LECTURA: 

Sánchez, D. (1988, p. 17) las conceptualizaciones anteriores dadas al vocablo 

“técnica” podemos afirmar que las técnicas de lectura son los diversos 

procedimientos para obtener el máximo provecho de un texto. 

a) El Subrayado:  

El PLANDAC (2001, p. 4) se plantea la siguiente definición “es una 

estrategia muy importante que consiste en trazar una línea por debajo de 

las palabras con el objeto de destacar las ideas principales y secundarias 

de un tema”. Además el investigador Gil García, Camilo (2001 pág. 37) 

aporta: “Es  requisito indispensable para esta técnica que el texto, libro o 

separata pertenezcan al estudiante o persona que estudia. Hoy con los 

instrumentos modernos pueden utilizarse resaltadores, además del 

bolígrafo común”. 
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b) El Resumen: 

Gil, C. (2001, p. 37) “consiste en expresar el pensamiento de un autor con 

palabras precisas y que ha utilizado el mismo autor, vale decir reducir el 

texto sin distorsionar o cambiar el contenido, el mensaje del autor”, 

asimismo afirma que para elaborar un resumen se exige efectuar una pre-

lectura, una lectura detenida en seguida, reflexionando sobre sus ideas 

básicas al mismo tiempo que deben subrayarse estas últimas, es decir un 

resumen mantiene la información básica del texto y lo expresa en pocas 

palabras. 

Aliaga; (1991, p. 38) sostiene que para resumir un texto necesitamos leer y 

extraer con precisión y brevedad, lo esencial de su contenido, eliminando 

las palabras que dan rodeos a la expresión o las ideas secundarias, de 

manera que lo mismo que el autor expone en un contenido más o menos 

amplio, lo reconstruimos sin omitir ningún dato o idea importante, ni cambiar 

el sentido de lo que pretende comunicar el texto original. 

Carrillo, F. (1986, p. 74) agrega que es evidente en un buen resumen 

donde se incluyen todas las ideas fundamentales, depende mucho de la 

comprensión del texto y de las veces que se haya leído. Lo recomendable 

es leerlo tres veces; una rápida, otra lenta con subrayado, y la última más 

pausada con análisis y memorización.  

c) Los Esquemas:  

En general, los esquemas son representaciones graficas de la estructura, 

las relaciones y el funcionamiento de un objeto o suceso o inmaterial. Sin 

embargo GALVÉS, J. (2000, p. 251) aporta una definición significativa: “los 

esquemas son técnicas y a la vez instrumentos que permiten expresar los 

diferentes significados conceptuales de un todo ideal a la estructura de un 

objeto físico mediante estructuras literales o gráficos- artísticos con la 

finalidad de facilitar la comprensión y el aprendizaje de los alumnos”.  

 

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/

 

 



44 
 

Asimismo sostiene que el esquema puede presentarse como: 

 Mapa conceptual:  

 El cuadro sinóptico 

d) El Fichaje: 

En relación a esta técnica de lectura Calero, M. (2000, p. 115) afirma “El 

fichaje es la técnica de tomar apuntes de manera ordenada y selectiva del 

contenido de una información impresa y para cuyo fin se emplean fichas”. 

Carrillo, F. (1986, p. 86) nos dice que “Son el principal medio por el cual se 

vale el investigador para avanzar y guardar su información, aprendizaje, su 

investigación. Se dice que la ficha bien llevada es la base del trabajo 

intelectual y científico”.  

2.2.9 PROCESOS: 

Pinzas, J. (1999, p. 86) afirma que si se observan los estudios sobre lectura que 

se han publicado en los últimos cincuenta años, podemos darnos cuenta de que 

existen tres concepciones teóricas en torno al proceso de la lectura. La primera, 

que predomino hasta los años setenta aproximadamente concibe la lectura como 

un conjunto de habilidades o con una mera transferencia de información. La 

segunda, considera que la lectura es el producto de la interacción entre el 

pensamiento y el lenguaje. Mientras que la tercera concibe la lectura como un 

proceso de transacción entre el lector y el texto. 

a) Lectura como conjunto de habilidades o como transferencia de 

información: 

Esta teoría supone el conocimiento de las palabras como el primer nivel de la 

lectura, seguido de un segundo nivel que es la comprensión y un tercer nivel 

que es el de la evaluación. La comprensión se considera compuesta de 

diversos subniveles: la comprensión o habilidades para comprender 

explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia o habilidad para comprender 

lo que está implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad del 
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texto, las ideas o propósito del autor. De acuerdo con esta concepción el lector 

comprende un texto cuando es capaz precisamente de extraer el significado 

que el mismo texto le ofrece. Esto implica reconocer que el sentido del texto 

está en las palabras y en las oraciones que lo componen y que el papel del 

lector consiste en descubrirlo. 

b) Lectura como un proceso interactivo: 

Los avances de la psicolingüística y de la psicología cognitiva a fines de la 

década del setenta retaron la teoría de la lectura como un conjunto de 

habilidades. A partir de ese momento que surge la teoría interactiva dentro de 

la cual se destaca el modelo psicolingüístico  y la teoría del esquema. Esta 

teoría postula que los lectores utilizan sus conocimientos previos para 

interactuar con el texto y construir significado como: la lectura es un proceso 

del lenguaje, los lectores son usuarios del lenguaje, los conceptos y métodos 

lingüísticos pueden explicar la lectura y nada de lo que hacen los lectores es 

accidental; todo es el resultado de su interacción con el texto. 

c) Lectura como proceso transaccional 

La lectura es un momento especial en el tiempo que reúne un lector particular 

con un texto particular y en un a circunstancias también muy particulares que 

dan paso a la creación de lo que ella a denominado un poema. Este “poema” 

(texto) es diferente del texto escrito en el papel como del texto almacenado en 

la memoria. De acuerdo con lo expuesto en su teoría, el significado de este 

nuevo texto es mayor que la suma de las partes en el cerebro del lector o en la 

página.  

2.2.10 IMPORTANCIA: 

Lomas, C. (2002, p. 116) menciona que la lectura tiene una gran importancia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, desarrollo y maduración de los niños, ya que 

no solo proporciona información (construcción) sino que forma (educa) creando 

hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración y recrea, hace gozar, 

entretiene y distrae. Además porque no señalar punto tras punto lo que nos facilita 

la lectura en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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MINEDU-DINESST- UDCREFS (2004, p. 23) dice que la lectura es práctica 

permanente en  casi todos los escenarios y situaciones de la vida escolar. En 

todas las materias los alumnos acuden a un texto escrito para confirmar 

información, aclara dudas, preparar un examen, cumplir con tareas de extensión, 

etc. Sin embargo al ponerse en contacto con el libro o cualquier fuente escrita los 

estudiantes carecen de las estrategias para descubrir lo que pretende decir el 

autor.  

Debemos además manifestar que la lectura es importante porque contribuye a que 

la persona pueda el conocer el mundo y comprender  los sucesos que ocurren en 

la vida, es decir, permite que esta amplié su horizonte cultural y pueda desarrollar 

su personalidad de manera integral. Asimismo constituye el fundamento de las 

habilidades para el estudio y aprendizaje escolar, lo que hace que el estudiante 

pueda ampliar su conocimiento para luego contar con las herramientas necesarias 

para enfrentar con éxito nuestra sociedad globalizada y en continuo cambio. 

2.2.11 DEFINICIONES DE COMPRENSION LECTORA 

MINEDU (2008, p. 12) sostiene que, la comprensión lectora es el resultado de la 

interacción de los conocimientos previos y la información nueva que se encuentra 

en el texto, y recomienda trabajar contextos completos y de diversos tipos como: 

cuentos, recetas, noticias, afiches, avisos, etc; evitando trabajar solo con letras, 
silabas o palabras aisladas. 

Por otro lado Condemarin, M. (1998, pp. 115-117) define la comprensión lectora 

como “la forma en que el sujeto se relaciona con la lengua escrita”. Implica que el 

sujeto esté familiarizado con los grafemas, los signos de puntuación y otros signos 

auxiliares como los asteriscos, los guiones o los paréntesis y su aporte a la 

claridad de la información. Además, afirma que dicha capacidad no depende solo 

del lector, sino también del texto, en la medida en que es demasiado abstracto, 

excesivamente largo, abundante en palabras desconocidas o con estructuras 

gramaticales demasiado complejos. Es una interpretación significativa y personal 

de los símbolos verbales impresos que se justifica solo en la medida que el lector 

es capaz de comprender los significados que están a su disposición. Por ejemplo 
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la lentitud de los niños menores (que leen palabra a palabra o a veces silba a 

silaba). Les impide comúnmente entender el sentido de lo que está leyendo. 

Hernadez, F. (1996, p. 180). Nos dice que comprender es entender el significado 

de algo. Es decir, entender tanto las ideas principales como las ideas secundarias 

de un texto. Por tanto, se debe entender el significado explicito como aquellas que 
expresan el mensaje de fondo que el autor quiere comunicar. 

Para poder distinguir la idea principal de un texto hay que prestar atención a la 

palabra que más se repite y a sus sinónimos, que a menudo se reúnen bajo el 

mismo concepto semántico. Además, la idea principal es imprescindible; si se 

suprime, el sentido global del párrafo queda incompleto. Para poder distinguir la 

idea secundaria hay que tener en cuenta que si la eliminamos, el párrafo no pierde 

su contenido esencial. Estas ideas suelen ser repeticiones de la idea principal pero 

con diferentes palabras. Su función es apoyar el mensaje clave explicado y 

acompañarlo para reforzar más su comprensión. Si después de leer una unidad de 

información no se percibe su idea o si se cree que una idea es secundaria, es 

principal, se encuentra frente a un problema de comprensión de lectura; el uso de 

la estrategias ya mencionadas pueden corregir este problema y hacer que se 
convierta en un buen lector. 

EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL (2008, p. 37) afirma que, en la 

comprensión de textos el énfasis esta puesto en la capacidad de leer, 

comprendiendo textos escritos. Se busca que el estudiante construya significados 

personales del texto a partir de sus experiencias previas como lector y de su 

relación con el contexto, utilizando en forma consciente diversas estrategias 
durante el proceso de lectura. 

MINEDU (2008, p. 12) Sostiene que la comprensión lectora, es un proceso 

mediante el cual se relaciona el autor y el lector a través de un texto completo y de 

diversos tipos (cuentos, recetas, noticias, afiches, etc.), para desarrollar las 

habilidades lectoras. Localizando la información literal, infiriendo y comprendiendo 
críticamente la información.  
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2.2.12 EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Huey (1986), y Smith, (1986, p. 02) en la página web, 

http://www.universidadabierta.eduwww.universidadabierta.edu, el interés por 

la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, los educadores y 

psicólogos han considerado su importancia para la lectura  y se han ocupado en 

determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. El 

interés por el fenómeno se ha identificado en años recientes, pues el proceso de la 

comprensión en sí mismo no ha sufrido cambios análogos. Lo que ha variado es 

nuestra concepción de cómo se da la comprensión, solo esperar que esa 

novedosa concepción permita a los especialistas en el tema de la lectura, 
desarrollar mejores estrategias de enseñanza. 

En los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas en la lectura postulan 

que la comprensión era resultado directo de la decodificación. En ese momento, 

los pedagogos desplazaron sus preocupaciones al tipo de preguntas que los 

profesores formulaban. Dado que los maestros hacían, sobre todo preguntas 

literales, los alumnos no se enfrentaban al desafío de utilizar habilidades de 

inferencia, de la lectura y del análisis crítico del texto  

En la década de los 70 y los 80, los investigadores adscritos al área de la 

enseñanza, la psicología y la lingüística se plantearon otras posibilidades en su 

afán de resolver las preocupaciones que entre ellos suscitaba el tema de la 

comprensión y comenzaron a teorizar de como comprende el sujeto lector, 
intentando luego verificar sus postulados a través de la investigación. 

2.2.13 FACTORES 

Colomer, T. y Campos, A. (1996, p. 72) sostiene que la comprensión lectora 

depende de diversos factores como: 

a) Factores de Comprensión Derivados del Escritor: 

“la comprensión del texto no es una cuestión de comprenderlo o no 

comprender nada, sino que, como en cualquier acto de comunicación, el 

lector realiza una interpretación determinada del mensaje que se ajusta más 
o menos a la intención del escritor”. 
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En tal sentido, debemos observar, y nuestros estudiantes tendrán que darse 

cuenta de ello también, que los textos se emiten con una finalidad o 

propósito determinado. Esta intención nos permite captar el sentido global 

del texto, así como determinar la estructura del mismo. Por ejemplo cuando 

leemos un periódico, encontraremos en el texto con diferentes finalidades, 

ya sea: informar, como en las noticias nacionales; persuadir, como en el 

caso de los artículos de opinión; y como no, proporcionar entretenimiento, 

etc. Esto es, la intención de los mismos varía según el tipo de texto con el 
que nos encontremos.  

Es importante saber que no siempre existe correspondencia entre lo que se 

dice (significados literales de las palabras que se pronuncian) y lo que se 

quiere decir (intención comunicativa). 

Por ejemplo cuando decimos ¡Qué rica sopa! Cuando en realidad queremos 
expresar todo lo contrario, que la sopa esta fea, desabrida o sosa. 

Por consiguiente, se trata de que los estudiantes comprendan un texto 
escrito, además de las ideas principales, lo siguiente: 

1. La intención del emisor. 

2. El propósito de la comunicación. 

3. Entender lo que se dice explícitamente como: ambigüedades, 

expresiones de doble sentido, supresión o reiteración de palabras y 
frases, etc. 

4. Captar el tono del discurso: agresividad, ironía, dulzura, sarcasmo, 
humor, etc. 

5. Identificar los elementos lingüísticos que expresan el significado de 

las palabras o frases anteriormente emitidas, tales como los 

pronombres, los sinónimos, etc. 

b)  Factores de Comprensión Derivados del Textos: 

Existe una gran variedad de textos escritos, que pueden ser de: 
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1. Ámbito familiar y de amistades: cartas, postales, invitaciones, 

felicitaciones, etc. 

2. Ámbito Académico: redacciones, exámenes, resúmenes, 

esquemas, trabajos, test, etc. 

3. Ámbito laboral: informes, cartas, notas, memorias, etc. 

4. Ámbito social: anuncios, artículos en revistas, notas públicas, 

avisos, etc. 

5. Ámbito gregario: instancias, currículos, impresos, peticiones, 

cartas, reglamentos. 

6. Ámbito literario: géneros tradicionales de la literaria (lirico, 

narrativo y dramático) 

Teniendo en cuenta esto, podemos decir que el grado de comprensión de 

los textos se ve facilitado muchas veces por el interés del autor por el 

texto, y también cuando el lector observa que la lectura se vincula con su 

patrimonio de conocimiento y cumple con alguna función provechosa para 
él. 

c) Factores de Comprensión Provenientes  del Lector: El lector debe 

presentar conocimientos de diverso tipo para enfrentar con éxito la lectura. 

Entre estos el más resaltante es: 
c.1.  Conocimiento sobre el mundo: 

Por el conocimiento de la realidad construimos o anticipamos la información 

que nos transmite, cada tipología textual. Como afirman Colomer, T. y 

Campos, A. (1996, p. 66) la gente necesita una gran cantidad de 

conocimientos para comprender un texto. 

MINEDU-PLNCAD. (2001, p. 85) “la comprensión es un proceso por el cual 

la gente relaciona lo que ve, oye o lee, con grupos de acciones pre-

almacenadas que ha experimentado previamente…”  

Así pues, si nos encontramos frente a una noticia, un aviso publicitario o 

una obra literaria, somos capaces de hacer presuposiciones de lo que nos 
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puede comunicar cada uno de ellos, puesto que tenemos almacenados, en 

la memoria, una serie de datos que nos permiten elaborar juicios previos. 
Veamos unos ejemplos: 

Si pasamos por una zona de restaurantes, prevemos que sus carteles 
presentan el menú del día o la especialidad de la casa. 

Si cogemos una revista y sabemos cuál es su perfil, tendremos una idea de 

los temas que va a tratar. Pero esto no es todo. Puede suceder que por la 

mala utilización de los conocimientos previos del hablante la inferencia que 

este haga sea errónea. Por ello, es esencial que el grado de conocimiento 

del escritor y del lector sea compartido para alcanzar la comprensión del 
texto. 

2.2.14 TÉCNICAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Gálvez, J. (2004, p. 434) dice que “Las lecturas comprensivas llamadas también 

de estudio, profundización reflexivas, culturales de perfeccionamiento, son 

aquellas que sirven para captar e incorporar conocimientos científicos, 

tecnológicos y humanísticos, así como habilidades necesarias a nuestro bagaje 
cultural y profesional. Por ello Gálvez  menciona las siguientes técnicas de lectura: 

a) Técnica de Lectura Oral Comprensiva 

Tiene la misma finalidad que todas las lecturas comprensivas, pero se 

practica en voz alta, por ello su eficacia es el continuo desgaste de 

energías. Es propia del nivel primario y los primeros grados de secundaria; 

jugando un papel importantísimo la repetición y la audición, más o menos 
constantes, así como la correcta articulación del aparato fonador. 

b) Proceso Didáctico Motivación: se puede realizar conversando sobre 

cómo hemos leído anteriormente, leyendo un diario o revista en forma 

imprevista, practicando juegos de comprensión oral, con el propósito de 

despertar el interés en el educando hacia la lectura comprensiva. 
c) Lectura Oral por el Docente: es como una lectura de reconocimiento que 

realiza el docente en forma expresiva a fin de que el educando se forme 

una idea global sincrética del contenido. Mientras tanto los educandos 

pueden estar  
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          Escuchando y siguiendo la lectura con la vista. No se debe  descuidar el 

título. 

d) Lectura Oral por los Alumnos: poniendo en práctica lo que aprendieron 

en la lectura expresiva, los alumnos leerán el texto en voz alta, sin gritar, 

pero tampoco muy despacio que no se pueda captar la forma expresiva o el 

contenido, saliendo al frente teniendo en cuenta lo siguiente: 
1. Leer captando conjuntos de palabras, no palabra por palabra. 

2. Reconocer a los párrafos como unidades básicas y      fundamentales 

portadoras de ideas completas. 

3. Respetando los signos de puntuación como guías                                                        

fundamentales. 

4. Reconociendo las ideas claves y subrayándolas si                                                                 
fuera posible. 

Para ello el docente, en primer lugar pedirá la participación de los alumnos 

voluntarios o los que más han entendido a fin de que sean ellos mismos 

quienes empiecen a distinguir las partes esenciales y secundarias, 

cuidadosamente de no exigir al educando por sobre su capacidad normal, 

puede resultar peligroso. Finalmente el docente hará las aclaraciones del 

caso indicando los valores esenciales del contenido: resumen oral y escrito. 

Cuando el análisis del contenido haya sido agotado, el docente inducirá a los 

alumnos a que empiecen a resumir, primero oralmente y luego por escrito. 

Para ello se debe empezar por lo más difícil o por los niveles más inferiores 

en dificultad: memoria, comprensión, análisis, síntesis, etc. Si los educandos 

estuvieran acostumbrados a resumir mediante preguntas, se puede 
combinar.  

1. La aplicación se puede hacer mediante: lectura y escritura de 

términos nuevos. 

2. Lectura de otro texto siguiendo los pasos sugeridos. 

3. Ejercicios de vocabulario. 
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2.2.15 PROCESOS PSICOLÓGICOS 

 Gálvez, J. (2004, p. 123) los procesos psicológicos son los siguientes: 

a. Atención: permite focalizar el proceso en el contenido del mensaje que 

emite el autor del texto y que es de interés para el lector, además ello 

implica rechazar los estímulos externos que impiden captar el menaje de la 
lectura. Hay un autocontrol y autorregulación. 

b. Análisis: es secuencial, pues la lectura es continuada y se va relacionando 

significado de palabras que permite comprender el texto. 

c. Síntesis: implica la percepción visual de letras, decodificación, integración, 

el reconocimiento de patrones ortográficos y conocer el significado de los 
códigos. 

d. Discriminación Perceptiva: se produce la discriminación de la percepción 

visual y auditiva fonética. 

e. Memoria: la información se almacena en la memoria a corto plazo que 

comprende la asociación de contenidos en el mismo texto. También, en la 

memoria a largo plazo, produciéndose una relación con otros contenidos 
adquiridos previamente. 

2.2.16 LOS PILARES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Snow, C., M. S. y Griffin, P. (2001, p. 135) afirma que la comprensión lectora “es 

el proceso simultaneo de extracción y construcción del significado a través de la 

interacción e implicación con el lenguaje escrito”. El hecho de utilizar palabras 

como extraer y construir enfatiza la importancia y a su vez, la insuficiencia del 
texto en la comprensión lectora. 

Estos son los elementos que articulan este proceso: 

a. El lector, que es el agente de la comprensión, y bajo el que se incluyen las 

capacidades, habilidades, conocimientos y experiencias que un individuo 
aporta al acto de la lectura. 
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b. El texto; que ha de ser comprendido. Engloba cualquier texto impreso o 

electrónico, con su particular idiosincrasia acerca de estructura, contenido 
explícito e implícito. 

c. La actividad; en la que está inserto la comprensión, que abarca objetivos, 
procesos y consecuencias asociadas a la lectura. 

d. El  contexto; el clima del aula, el sonido, la familia. Estas extensas áreas  

de variabilidad ocurren dentro de un contexto sociocultural que mantiene 
una relación de influencias recíprocas con las mismas. 

Profundizando más en el proceso de comprensión lectora, contamos además 

con “microperiodos “donde lector, texto y actividad se interrelacionan de un 

modo cambiante a lo largo de la pre- lectura, la lectura en sí y la post- 
lectura. 

Esta alusión a los microperiodos  es importante para diferenciar entre aquello 

que el lector aporta a la lectura y lo que extrae de ella. Así, el lector llega a la 

fase de pre- lectura con un bagaje propio, que incluye capacidades 

cognitivas, motivacionales, lingüísticas y no lingüísticas, junto a un nivel de 
fluidez. 

Durante los periodos de lectura y post- lectura, algunos de estos factores 
pueden verse modificados.  

2.2.17. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

A) NIVEL LITERAL 

Hernadez, A. y Quintero, A. (2001, p. 140) con respecto al nivel literal de 

la comprensión lectora se refiere a la identificación de información que esta 

explicita en el texto, a la ubicación de datos específicos o al establecimiento 

de relaciones simples entre las distintas partes del texto. Decimos que el 

estudiante comprende en un nivel literal, por ejemplo, cuando ubica 

escenarios, personajes, fechas o encuentra las causas explicitas de un 

determinado fenómeno. La comprensión literal no requiere mucho esfuerzo, 

pues la información se encuentra a nuestra disposición y solo se necesita 

cotejar la pregunta con el texto para encontrar las respuestas. En la 
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comprensión literal intervienen procesos cognitivos elementales como la 

identificación, el reconocimiento, el señalamiento o los niveles básicos de 
discriminación. 

Pinzas, J. (2001, pp. 181-182) sostiene que el termino comprensión literal, 

significa entender la información que el texto presenta explícitamente. En 
otras palabras, se trata de entender lo que el texto dice. 

Este tipo de comprensión es el primer paso a la comprensión inferencial y 

evaluativa o critica. Si el alumno o alumna no comprende lo que el texto 

comunica entonces difícilmente puede hacer inferencias válidas y menos 
hacer una lectura crítica. 

El mensaje o la información que trae un texto y que el alumno debe 

entender pueden referirse a características y acciones de personajes, 

tramas, animales, plantas, cosas o lugares, etc. En otras palabras, la 

comprensión literal se da en todo tema, ya sea en un texto (un informe, una 

descripción científica de un evento, cosa o una monografía) o una ficción 
(una novela, un cuento, una fábula, un mito, etc.) 

Catala, G., Molina E. y Monclus, I. (2001, p. 234) afirma que el nivel literal 

es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto, 

siendo este tipo de comprensión aquella sobre la cual se hace hincapié 

habitualmente en las escuelas, como: saber encontrar la idea principal, 

identificar las relaciones causa-efecto, seguir las instrucciones, reconocer 

las secuencias de una acción, identificar los elementos de una 

comparación, reconoce y da el significado a los prefijos y sufijos de uso 

habitual. 

B) NIVEL INFERENCIAL: 

PInzas, J. (2001, pp. 183-184) sostiene que, el nivel inferencial se refiere a 

la elaboración de ideas o elementos que no están expresados 

explícitamente en el texto. Cuando el lector lee el texto y piensa sobre él, se 

da cuenta que estas relaciones o contenidos implícitos es la verdadera 

esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción constante 
entre el lector y el texto. 
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Para estimular la comprensión inferencial es importante conversar con los 

alumnos y alumnas sobre el texto, usando ciertas preguntas como 

elementos motivadores que hagan pensar sobre los contenidos del texto y 

sobre las maneras como se relacionan con sus propias ideas y 
experiencias. 

Sánchez, D. (1986, pp. 11-13) sostiene que, el nivel inferencial busca 

relaciones que van más allá de lo leído, explicando el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, 

relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y 

nuevas ideas. La meta del nivel inferencial será la elaboración de 

conclusiones. Este nivel de comprensión es muy practicado en la escuela, 

ya requiere un considerable grado de abstracción, por parte del lector, 

favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 
conocimientos en un todo. 

Desde este nivel se puede inferir detalles adicionales que según las 

conjeturas del lector pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más 

informativo, interesante y convincente, inferir secuencias sobre acciones 

que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera terminado de otra manera, 

inferir relaciones de causa- efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer 

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

palabras, caracterizaciones, acciones, predecir acontecimientos sobre la 

base de una lectura inconclusa, deliberadamente o no, interpretar un 
lenguaje figurativo para inferir la significación literal de un texto. 

C) NIVEL CRÍTICO: 

Catala (2001, p. 238) afirma que el nivel crítico implica una formación de 

juicios propios con respuestas de carácter subjetivo, una identificación con 

los personajes del libro, con el lenguaje del autor, una interpretación 

personal a partir de las reacciones creadas basándose en las imágenes 

literarias. Así  pues un buen lector a de poder deducir, expresar opiniones y 

emitir juicios. Se ha de enseñar a: 
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a. Distinguir un hecho de una opinión. 

b. Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

c. Manifestar las relaciones que les provoca un determinado texto. 

El maestro tiene una relación con los alumnos que permita expresar 

opiniones, enseñando a discutirlas con los demás, incentivando la 

necesidad de aportar argumentos para defenderlas, manteniendo un criterio 

flexible que permita a los niños ver que los puntos de vista son múltiples y 

que la diversidad es una riqueza; de esta manera, ellos mismos se sentirán 

acogidos, con sus particulares formas de comprender el mundo y podrá ir 
organizando su jerarquía de valores. 

2.2.18 IMPORTANCIA: 

Lomas, C. (2002, p. 84) dice que la lectura tiene una gran importancia en el 

proceso de desarrollo y maduración de los niños. Desde hace unos años se está 

notando un creciente interés de los padres por la lectura de sus hijos, quizás 

porque saben se dice les dice así desde los medios de comunicación la relación 

que existe entre la lectura y el rendimiento escolar. Por lo tanto conscientes de 

que el potencial formativo de la lectura va más allá del éxito en los estudios; la 

lectura proporciona cultura desarrolla el sentido estético, actúa sobre la formación 

de la personalidad, es fuente de recreación y de gozo. La lectura constituye un 

vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia, para la 
adquisición de cultura y para la educación de la voluntad. 

Huaranga, O. (2001, p. 87) dice que la comprensión lectora es muy importante 

para lograr un aprendizaje a largo plazo, es decir para alcanzar un aprendizaje 

significativo, ya que la comprensión lectora y el aprendizaje significativo son 

procesos fundamentales en cualquier actividad y nivel educativo. Cuando 

hablamos de aprendizaje significativo se refiere a la capacidad de comprensión 

como un pre requisito para que el aprendizaje reestructure el sistema cognitivo del 

estudiante: la conclusión de los términos comprensión y aprendizaje es lo que 

David Ausubel denomina aprendizaje significativo. Lo comprensión de un texto 

lleva implícito una lectura con significado, implica este entender la totalidad de los 

caracteres, las ideas básicas y la interrelación de sus componentes. Esto potencia 

la capacidad del alumno para generar conclusiones y reflexión crítica de lo leído, 
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igualmente le permite fijar posiciones y/o establecer criterios con relación al tema 

tratado, integrando este con el contexto generado. 

“Comprensión de textos no es una nueva disciplina, un campo inexplorado, un 

conjunto de técnicas difíciles y complicadas. Es si una forma moderna de lectura, 

un camino sistemático y progresivo que lleva a través de diferentes niveles hacia 
la producción creativa más allá.” 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

a) DECODIFICACIÓN  

Definición Conceptual: 

LIberman Y Shankweiler, (1989, p. 56)  

Este consiste en la aplicación de reglas de correspondencia grafo-fonemáticas 

que permiten la lectura de palabras, lo que exige un conocimiento de la 

estructura fonológica interna de las palabras de la lengua. Este conocimiento 

aunque puede ser adquirido de manera implícita según el grado de exposición a 

lo escrito; normalmente debe ser enseñado explícitamente y se compone 

esencialmente de dos elementos: conocimiento del alfabeto y recodificación 
fonológica. 

Definición Operacional: 

Es el proceso en el cual el receptor transforma el código utilizado por el emisor 

para interpretar los signos empleados. De esta forma los signos son asociados 
a las ideas que el emisor trató de comunicar. 

b) METASEMÁNTICA 

     Definición Conceptual 

Según Gombert (1990, p. 63) plantea que el control metasemántico tiene que 

ver con la capacidad de reconocer el sistema de la lengua como un código 

convencional y arbitrario, y la de manipular las palabras o los elementos 

significantes de talla superior a la palabra, sin que los significados 
correspondientes se encuentren automáticamente afectados.  
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Definición Operacional 

La lectura metasemántica es la que permite comparar, establecer analogías y 

hacer correspondencias con otros sistemas. Su finalidad es contrastar,  ir más 

allá. 

c) CATEGORÍA 

Definición Conceptual 

 Zubiría, M. (1996, p. 111). 

Categoría es la  parte de la oración o categoría morfosintáctica es una antigua 

clasificación de las palabras según su tipo.  

Definición Operacional 

Una categoría es cada uno de los grupos básicos en los que puede incluirse o 

clasificarse todo conocimiento. También, una categoría es cada una de las 
jerarquías establecidas en una profesión o carrera. 

d) CROMATIZACIÓN 

Definición Conceptual 

Según Zubiría, M. (1996, p. 113). 

La mayoría de lecturas son comunes las frases afirmativas o negativas simples, 

a mayor sofisticación lingüística de los textos, el lenguaje se torna más 

cromático. El autor requiere introducir matices intermedios entre la afirmación y 
la negación simple.  

Definición Operacional 

 La cromatización  consiste en buscar los matices intermedios que se dan en el 

lenguaje entre las frases afirmativas y las frases negativas, y que suelen estar 

mediatizadas por frases relativizadoras como: no todas, la mayoría, etc.  

 

 

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/

 

 



60 
 

III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 MATERIAL:  

3.1.1 Población: la población materia de investigación estará constituida por 5 

secciones de 2° grado A,B,C,D,E con las que cuenta la Institución haciendo 

un total 161 niños 95 varones y 66 mujeres. 

3.1.2 Muestra: la muestra está conformada por la sección “E” con 28 niños que 

será grupo experimental y la sección “A” también con 34  niños que será el grupo 
control. 

3.2 MÉTODO:  

3.2.1 Método: Experimental  

3.2.2 Tipo de investigación: 

                                           Aplicada  

3.2.3 Diseño de investigación  

Cuasi experimental, con grupo experimental y grupo control con pretest y 

postest. 

Cuyo  diseño es: 

G.E. = A1  X               A2  

G.C = A3                                   A4 

 

Dónde:  

            A1 = es el grupo experimental a quien se aplica el pretest antes de 

aplicar el estímulo  

         X = es el estímulo que se va a aplicar  a la muestra (G.E) 

         A2 = es el grupo experimental a quien se le aplica el postest. 
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3.2.4 Técnicas e instrumentos: 

A. Técnicas: 

a) La Observación: Esta técnica nos fue útil para darnos cuenta a que niño le 

es fácil entender las instrucciones que brindábamos para realizar el pre test. 

b) El Dialogo: Nos sirvió para poder tener una comunicación más fluida con los 

niños, para realizar preguntas y para ver en qué nivel se encuentran en cuanto 
a la comprensión de texto 

B. Instrumentos:  

a) Prueba para medir la comprensión lectora “LA GALLINITA 

TRABAJADORA”   

El instrumento de recolección de datos es la prueba de comprensión 

lectora, la cual servirá como pre test y post test, para identificar el nivel de 

comprensión lectora de los educandos materia de investigación. 

La prueba de comprobación lectora contiene diez ítems y mide los 

siguientes niveles 
Nivel literal: 04 preguntas, con un valor de 04 puntos (01, 02, 03; 04) 

Nivel inferencial: 05 preguntas, con un valor de 10 puntos (05, 06, 07, 08, 

09) 
Nivel crítico: 04 preguntas, con un valor de 12 puntos (10, 11, 12, 13)  

La calificación de esta prueba tendrá el puntaje máximo de 26 puntos y el 

mínimo 0 puntos. 

La evaluación será a juicio de experto en la ficha correspondiente que se 
encuentra en el Anexo 02. 

 
b) Programación de sesiones de aprendizaje o de las experiencias de 

aprendizaje: para ayudar a los estudiantes a mejorar su comprensión 

lectora teniendo como base las 6 lecturas de Miguel de Zubiría voy a 

programar 20 sesiones de aprendizaje las cuales estarán basadas en los 

resultados obtenidos en el pre- test y teniendo en cuenta el interés y las 

necesidades de los educandos usando para ello material didáctico y 

metodologías activas. 
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 La ejecución de las sesiones de aprendizaje tendrá una duración de tres 

meses como mínimo y estarán sujetas a una evaluación permanente en 

función de las actividades de las sesiones de aprendizaje. 
3.2.5. Procedimiento para la obtención de la información 

a. Coordinar con la directora de la Institución Educativa PEDRO MERCEDES 

UREÑA” N° 81014  para pedirle su autorización y colaboración en la ejecución de 

la investigación. 

b. Reunión con los docentes para hacerles conocer la investigación y pedirle su 

apoyo en la ejecución. 

c. Coordinar con los padres de familia a fin de que apoyen y colaboren con la 

asistencia de sus niños en la realización de la investigación. 

d. Conversar con los estudiantes acerca de la ejecución de la investigación. 

3.2.6. Procesamiento de datos 

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se hizo uso de la 

estadística descriptiva la cual nos ha permitido. 

a) Establecer los porcentajes 

b) Elaborar cuadros estadísticos 

c) Elaborar gráficos. 

Para hacer el análisis de significancia se hará uso de la prueba estadística de la 

“T” de Student la cual nos permitirá a aceptar la hipótesis alterna o rechazar la 

hipótesis nula. 

Son la medición a juicio de expertos (2 expertos) con su formato. 
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IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA N°1 

Resultados del PRE-TEST sobre Comprensión Lectora Grupo Experimental de  los niños 
de 2° grado de Educación Primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo - 

2014. 

                  

N° 
LITERAL INFERENCIAL CRITERIAL 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % 

1 3 11.5 0 0.0 0 0.0 3 11.5 

2 4 15.4 10 38.5 4 15.4 18 69.2 

3 3 11.5 6 23.1 0 0.0 9 34.6 

4 4 15.4 6 23.1 0 0.0 10 38.5 

5 4 15.4 6 23.1 6 23.1 16 61.5 

6 2 7.7 4 15.4 8 30.8 14 53.8 

7 2 7.7 4 15.4 2 7.7 8 30.8 

8 4 15.4 2 7.7 1 3.8 7 26.9 

9 3 11.5 8 30.8 3 11.5 14 53.8 

10 2 7.7 10 38.5 2 7.7 14 53.8 

11 4 15.4 0 0.0 0 0.0 4 15.4 

12 1 3.8 4 15.4 0 0.0 5 19.2 

13 4 15.4 8 30.8 1 3.8 13 50.0 

14 4 15.4 4 15.4 2 7.7 10 38.5 

15 4 15.4 6 23.1 6 23.1 16 61.5 

16 4 15.4 6 23.1 7 26.9 17 65.4 

17 4 15.4 10 38.5 5 19.2 19 73.1 

18 4 15.4 10 38.5 3 11.5 17 65.4 

19 3 11.5 10 38.5 2 7.7 15 57.7 

20 4 15.4 8 30.8 3 11.5 15 57.7 

21 3 11.5 2 7.7 0 0.0 5 19.2 

22 4 15.4 8 30.8 6 23.1 18 69.2 

23 4 15.4 6 23.1 8 30.8 18 69.2 

24 4 15.4 4 15.4 4 15.4 12 46.2 

25 4 15.4 8 30.8 5 19.2 17 65.4 

26 3 11.5 10 38.5 2 7.7 15 57.7 

27 4 15.4 10 38.5 9 34.6 23 88.5 

28 3 11.5 2 7.7 0 0.0 5 19.2 

∑ % 3.4 13.2 6.1 23.6 3.2 12.2 12.7 49.0 
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TABLA N°2 

Resultados del PRE-TEST sobre Comprensión Lectora Grupo Control de los niños de 2° 
grado de Educación Primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo - 2014. 

                  

N° 
LITERAL INFERENCIAL CRITERIAL 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % 

1 1 3.8 2 7.7 6 23.1 9 34.6 

2 3 11.5 4 15.4 8 30.8 15 57.7 

3 2 7.7 2 7.7 3 11.5 7 26.9 

4 2 7.7 4 15.4 5 19.2 11 42.3 

5 4 15.4 8 30.8 6 23.1 18 69.2 

6 3 11.5 4 15.4 5 19.2 12 46.2 

7 3 11.5 4 15.4 6 23.1 13 50.0 

8 4 15.4 8 30.8 5 19.2 17 65.4 

9 4 15.4 8 30.8 6 23.1 18 69.2 

10 2 7.7 4 15.4 4 15.4 10 38.5 

11 4 15.4 6 23.1 3 11.5 13 50.0 

12 2 7.7 4 15.4 3 11.5 9 34.6 

13 3 11.5 10 38.5 4 15.4 17 65.4 

14 4 15.4 10 38.5 3 11.5 17 65.4 

15 2 7.7 4 15.4 6 23.1 12 46.2 

16 3 11.5 6 23.1 4 15.4 13 50.0 

17 4 15.4 8 30.8 6 23.1 18 69.2 

18 3 11.5 6 23.1 6 23.1 15 57.7 

19 4 15.4 0 0.0 0 0.0 4 15.4 

20 3 11.5 6 23.1 8 30.8 17 65.4 

21 3 11.5 6 23.1 5 19.2 14 53.8 

22 3 11.5 10 38.5 5 19.2 18 69.2 

23 4 15.4 10 38.5 5 19.2 19 73.1 

24 3 11.5 10 38.5 4 15.4 17 65.4 

25 4 15.4 10 38.5 0 0.0 14 53.8 

26 3 11.5 8 30.8 6 23.1 17 65.4 

27 3 11.5 2 7.7 9 34.6 14 53.8 

28 3 11.5 10 38.5 0 0.0 13 50.0 

29 3 11.5 10 38.5 9 34.6 22 84.6 

30 4 15.4 6 23.1 12 46.2 22 84.6 

31 1 3.8 2 7.7 6 23.1 9 34.6 

32 3 11.5 10 38.5 3 11.5 16 61.5 

33 3 11.5 6 23.1 10 38.5 19 73.1 

34 4 15.4 6 23.1 11 42.3 21 80.8 

∑ % 3.1 11.8 6.3 24.2 5.4 20.6 14.8 56.6 
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TABLA N°3 

Resultados del POST-TEST sobre Comprensión Lectora Grupo Experimental de los 
niños de 2° grado de Educación Primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, 

Trujillo - 2014. 

                  

N° 
LITERAL INFERENCIAL CRITERIAL 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % 

1 4 15.4 8 30.8 7 26.9 19 73.1 

2 3 11.5 8 30.8 8 30.8 19 73.1 

3 4 15.4 8 30.8 7 26.9 19 73.1 

4 3 11.5 8 30.8 7 26.9 18 69.2 

5 3 11.5 8 30.8 8 30.8 19 73.1 

6 4 15.4 8 30.8 11 42.3 23 88.5 

7 4 15.4 8 30.8 10 38.5 22 84.6 

8 4 15.4 8 30.8 9 34.6 21 80.8 

9 4 15.4 10 38.5 11 42.3 25 96.2 

10 4 15.4 10 38.5 12 46.2 26 100.0 

11 4 15.4 6 23.1 9 34.6 19 73.1 

12 4 15.4 8 30.8 10 38.5 22 84.6 

13 4 15.4 10 38.5 11 42.3 25 96.2 

14 4 15.4 4 15.4 10 38.5 18 69.2 

15 4 15.4 8 30.8 11 42.3 23 88.5 

16 4 15.4 8 30.8 11 42.3 23 88.5 

17 4 15.4 10 38.5 9 34.6 23 88.5 

18 4 15.4 10 38.5 10 38.5 24 92.3 

19 4 15.4 10 38.5 10 38.5 24 92.3 

20 4 15.4 10 38.5 10 38.5 24 92.3 

21 4 15.4 6 23.1 10 38.5 20 76.9 

22 4 15.4 8 30.8 10 38.5 22 84.6 

23 4 15.4 9 34.6 11 42.3 24 92.3 

24 4 15.4 6 23.1 10 38.5 20 76.9 

25 4 15.4 10 38.5 11 42.3 25 96.2 

26 4 15.4 10 38.5 9 34.6 23 88.5 

27 4 15.4 10 38.5 10 38.5 24 92.3 

28 4 15.4 8 30.8 11 42.3 23 88.5 

∑ % 3.9 15.0 8.4 32.3 9.8 37.5 22.1 84.8 
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TABLA N°4 

Resultados del POST-TEST sobre Comprensión Lectora Grupo Control  de los niños de 
2° grado de Educación Primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo - 

2014. 

                  

N° 
LITERAL INFERENCIAL CRITERIAL 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % 

1 1 3.8 4 15.4 4 15.4 9 34.6 

2 3 11.5 4 15.4 8 30.8 15 57.7 

3 2 7.7 2 7.7 3 11.5 7 26.9 

4 2 7.7 4 15.4 5 19.2 11 42.3 

5 4 15.4 8 30.8 6 23.1 18 69.2 

6 4 15.4 4 15.4 5 19.2 13 50.0 

7 3 11.5 6 23.1 6 23.1 15 57.7 

8 4 15.4 6 23.1 5 19.2 15 57.7 

9 4 15.4 8 30.8 6 23.1 18 69.2 

10 2 7.7 4 15.4 4 15.4 10 38.5 

11 4 15.4 6 23.1 6 23.1 16 61.5 

12 2 7.7 4 15.4 3 11.5 9 34.6 

13 3 11.5 10 38.5 5 19.2 18 69.2 

14 4 15.4 10 38.5 5 19.2 19 73.1 

15 3 11.5 4 15.4 6 23.1 13 50.0 

16 3 11.5 6 23.1 5 19.2 14 53.8 

17 4 15.4 8 30.8 6 23.1 18 69.2 

18 3 11.5 6 23.1 6 23.1 15 57.7 

19 4 15.4 4 15.4 2 7.7 10 38.5 

20 3 11.5 8 30.8 8 30.8 19 73.1 

21 3 11.5 8 30.8 5 19.2 16 61.5 

22 3 11.5 10 38.5 2 7.7 15 57.7 

23 4 15.4 10 38.5 5 19.2 19 73.1 

24 3 11.5 10 38.5 6 23.1 19 73.1 

25 4 15.4 10 38.5 0 0.0 14 53.8 

26 3 11.5 8 30.8 8 30.8 19 73.1 

27 3 11.5 2 7.7 9 34.6 14 53.8 

28 3 11.5 10 38.5 3 11.5 16 61.5 

29 3 11.5 8 30.8 9 34.6 20 76.9 

30 4 15.4 4 15.4 12 46.2 20 76.9 

31 1 3.8 2 7.7 6 23.1 9 34.6 

32 3 11.5 6 23.1 3 11.5 12 46.2 

33 3 11.5 6 23.1 10 38.5 19 73.1 

34 4 15.4 6 23.1 11 42.3 21 80.8 

∑ % 3.1 12.0 6.4 24.4 5.7 21.8 15.2 58.2 
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TABLA N°5 

Resultados comparativos del PRE-TEST y POS-TEST del Grupo Experimental 
sobre Comprensión Lectora de los niños de 2° grado de Educación Primaria de la 

I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo - 2014. 

                  

NIVELES Nivel Literal Nivel Inferencial Nivel Criterial 
Comprensión 

Lectora 

TEST Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % 

PRE - TEST 3.4 13.2 6.1 23.6 3.2 12.2 12.8 49.0 

POS - TEST 3.9 15.0 8.4 32.3 9.8 37.5 22.0 84.8 

DIFERENCIA 0.5 1.8 2.3 8.7 6.6 25.3 9.2 35.8 

  

Fuente: Tabla 1 y 2 

 

FIGURA N°1 

Resultados comparativos del PRE-TEST y POS-TEST del Grupo Experimental 

sobre Comprensión Lectora de los niños de 2° grado de Educación Primaria 

de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo - 2014. 

 

Fuente: Tabla N° 5 
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TABLA N° 6 

Resultados comparativos del PRE-TEST y POS-TEST del Grupo Control sobre 
Comprensión Lectora de los niños de 2° grado de Educación Primaria de la I.E. N° 

81014 “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo - 2014. 

                  

NIVELES Nivel Literal Nivel Inferencial Nivel Criterial 
Comprensión 

Lectora 

TEST Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % 

PRE - TEST 3.1 11.8 6.3 24.2 5.4 20.6 14.8 56.6 

POS - TEST 3.1 12.0 6.4 24.4 5.7 21.8 15.2 58.3 

DIFERENCIA 0.0 0.2 0.1 0.2 0.3 1.2 0.4 1.6 

 

Fuente: Tabla 2 y 4 

 

FIGURA N°2 

Resultados comparativos del PRE-TEST y POS-TEST del Grupo Control 

sobre Comprensión Lectora de los niños de 2° grado de Educación Primaria 

de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo - 2014. 

 

Fuente: Tabla N° 6  
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TABLA N°7 

Resultados comparativos de las diferencias PRE-TEST y POS-TEST del Grupo 
Experimental y Control sobre Comprensión Lectora de los niños de 2° grado de 
Educación Primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo - 2014. 

                  

NIVELES Nivel Literal Nivel Inferencial Nivel Criterial 
Comprensión 

Lectora 

TEST Ptje % Ptje % Ptje % Ptje % 

EXPERIMENTAL 0.5 1.8 2.3 8.7 6.6 25.3 9.3 35.7 

CONTROL 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 1.2 0.5 1.7 

DIFERENCIA 0.4 1.6 2.2 8.5 6.2 24.1 8.8 34.0 

 

Fuente: Tabla 5 y 6 

FIGURA N° 3 

Resultados comparativos de las diferencias PRE-TEST y POS-TEST del 

Grupo Experimental y Control sobre Comprensión Lectora de los niños de 2° 

grado de Educación Primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, 

Trujillo - 2014. 

 

Fuente: Tabla N° 7 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: Las Seis lecturas de la teoría conceptual no influye significativamente en la mejora de 

la comprensión lectora, en los niños de 2° grado de primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro 

Mercedes Ureña”, de Trujillo - 2014.  

 

 

H1: Las Seis lecturas de la teoría conceptual influye significativamente en la mejora de la 

comprensión lectora, en los niños de 2° grado de primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro 

Mercedes Ureña”, de Trujillo - 2014. 

 

 

Estadístico de Prueba:     
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Tabla 1: Distribución numérica y porcentual de la Comprensión Lectora, según pre-test y 

post-test del grupo experimental. 

Comprensión lectora Escala 
Pre Test Pos Test 

N° % N° % 

Deficiente 00 - 12 11 39.3 0 0.0 

Regular 13 - 19 16 57.1 7 25.0 

Bueno 20 - 26 1 3.6 21 75.0 

Total 28 100 28 100 
 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo – 2014. 

 

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 57.1% de los niños obtienen nivel regular 

respecto a la comprensión lectora y el 39.3% tienen nivel deficiente; después de aplicar 

Las Seis lecturas de la teoría conceptual, el 75.0% de los niños obtienen nivel bueno 

respecto a la comprensión lectora y el 625.0% tienen nivel regular, es decir, se denota que 

existe diferencia significativa en la mejora de la comprensión lectora de los niños del 

grupo experimental. 

 
 

 

Figura 1: Distribución porcentual de la Comprensión Lectora, según pre-test y post-test 

del grupo experimental. 
 

 

Fuente: Tabla 1. 
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Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la mejora 

de la Comprensión Lectora. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Tabla 2: 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 = 10.586 tt = 1.703 0.000 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo – 2014. 

 

 

Descripción: En la Tabla 2 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 de las Seis lecturas de la teoría 

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

de 2° grado de primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, de Trujillo - 2014. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA, SEGÚN GRUPO CONTROL. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la comprensión 

lectora, en los niños de 2° grado de primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, 

de Trujillo - 2014. 

 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la comprensión 

lectora, en los niños de 2° grado de primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, 

de Trujillo - 2014.  
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Tabla 3: Distribución numérica y porcentual de la Comprensión Lectora, según pre-test y 

post-test del grupo control. 
 

Comprensión lectora Escala 
Pre Test Pos Test 

N° % N° % 

Deficiente 00 - 12 9 26.5 8 23.5 

Regular 13 - 19 22 64.7 23 67.6 

Bueno 20 - 26 3 8.8 3 8.8 

Total 34 100 34 100 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo – 2014. 

 

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 64.7% de los niños obtienen nivel regular 

respecto a la comprensión lectora y el 26.5% tienen nivel deficiente; después en el post-

test, el 67.6% de los niños siguen obteniendo nivel regular respecto a la comprensión 

lectora y el 23.5% tienen nivel deficiente, es decir, se denota que no existe diferencia 

significativa en la mejora de la comprensión lectora en los niños del grupo control. 

 
 

 

Figura 3: Distribución porcentual de la Comprensión Lectora, según pre-test y post-test 

del grupo control. 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 03. 
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Figura 4: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la mejora de la 

Comprensión Lectora. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 4: 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 = 1.394 tt = 1.693 0.086 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo – 2014. 

 

 

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.086 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 del 2° grado de primaria de la I.E. N° 

81014 “Pedro Mercedes Ureña”, de Trujillo - 2014. 
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V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber realizado la presentación de los resultados pasamos a la 
discusión de los mismos: 

1. Los niños del grupo experimental según los resultados del pretest lograron 

alcanzar los siguientes puntajes en comprensión lectora: En el nivel literal 

su puntaje fue de 3.4 (13.2%), en el nivel inferencial su puntaje fue de 6.1 

(23.6%), en el nivel criterial el puntaje fue de 3.2 (12.2%). Haciendo un 

puntaje total promedio de 12.7 (49.0%). Tabla N° 1. 

Los resultados que anteceden nos hacen ver que los niños materia de 

investigación presentan un bajo nivel de comprensión lectora; esto 

posiblemente porque el docente no practica la lectura comprensiva 

diariamente durante sus clases o porque no usa las técnicas ni los métodos 

apropiados para incentivar en sus niños el mejoramiento de la comprensión 

lectora. 

Condemarin, M. (1998, pp. 115-117) quien nos dice que “la forma en que 

el sujeto se relaciona con la lengua escrita”. Implica que el sujeto esté 

familiarizado con los grafemas, los signos de puntuación y otros signos 

auxiliares como los asteriscos, los guiones o los paréntesis y su aporte a la 

claridad de la información. Además, afirma que dicha capacidad no 

depende solo del lector, sino también del texto, en la medida en que es 

demasiado abstracto, excesivamente largo, abundante en palabras 

desconocidas o con estructuras gramaticales demasiado complejos. Es una 

interpretación significativa y personal de los símbolos verbales impresos 

que se justifica solo en la medida que el lector es capaz de comprender los 

significados que están a su disposición. 

 

2. Los niños del grupo control según los resultados del pretest lograron 

alcanzar los siguientes puntajes en comprensión lectora: En el nivel literal 

su puntaje fue de 3.1 (11.8%), en el nivel inferencial su puntaje fue de 6.3 

(24.2%), en el nivel criterial el puntaje fue de 5.4 (20.6%). Haciendo un 

puntaje total promedio de 14.8 (56.6%). Tabla N° 2. 
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Los resultados que anteceden nos hacen ver que los niños presentan un 

bajo nivel de comprensión lectora; esto posiblemente porque el docente no 

practica la lectura comprensiva diariamente durante sus clases o porque no 

usa las técnicas ni los métodos apropiados para incentivar en sus niños el 

mejoramiento de la comprensión lectora. 

Lomas, C. (2002, p. 116) menciona que la lectura tiene una gran 

importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje, desarrollo y 

maduración de los niños, ya que no solo proporciona información 

(construcción) sino que forma (educa) creando hábitos de reflexión, 

análisis, esfuerzo, concentración y recrea, hace gozar, entretiene y distrae. 

Además porque no señalar punto tras punto lo que nos facilita la lectura en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

3. Los niños del grupo experimental según los resultados del postest lograron 

alcanzar los siguientes puntajes en comprensión lectora: En el nivel literal 

su puntaje fue de 3.9 (15.0%), en el nivel inferencial su puntaje fue de 8.4  

(32.3%), en el nivel criterial el puntaje fue de 9.8 (37.5%). Haciendo un 

puntaje total promedio de 22.1 (84.8%). Tabla N° 3. 

Los resultados que anteceden nos hacen ver que los niños materia de 

investigación han mejorado su comprensión lectora; esto se debe a la 

aplicación de las seis lecturas de la teoría conceptual que se fue aplicando 

en cada  sesión de aprendizaje y que incentivo a los niños el mejoramiento 

de la comprensión lectora. 
Zubiría, M. (1996, p. 112) quien nos dice que la Teoría de las Seis Lecturas 

constituye un intento por mejorar el nivel de lectura comprensiva de los 

estudiantes y las estudiantes en todos los niveles y lograr un mejor 

desarrollo intelectual y, por lo tanto, del aprendizaje significativo, labor que 

los maestros actuales ven como una necesidad a la que le dedican todo su 

esfuerzo.  

“Se hace necesario que el modelo se continúe implementando y evaluando 

en todos los niveles, pues como enfoque nuevo, se constituye en punto de 

reflexión y constante acomodación, pero sin duda surge en momentos de 

búsqueda intensa como aporte teórico y posibilidades muy prácticas de 

renovación de la educación”. 
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4. Los niños del grupo control según los resultados del postest lograron 

alcanzar los siguientes puntajes en comprensión lectora: En el nivel literal 

su puntaje fue de 3.1 (12.0%), en el nivel inferencial su puntaje fue de 6.4  

(24.4%), en el nivel criterial el puntaje fue de 5.7 (21.8%). Haciendo un 

puntaje total promedio de 15.2 (58.2%). Tabla N°4. 

Los resultados que anteceden nos hacen ver que los niños no han 

mejorado su comprensión lectora; esto se debe a que no se aplicó las seis 

lecturas de teoría conceptual y que el docente no ha dedicado más tiempo 

a la lectura comprensiva diariamente durante sus clases ya que necesitan 

diversas estrategias para el mejoramiento de la comprensión lectora.  
EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL (2008, p. 37) afirma que, en la 

comprensión de textos el énfasis esta puesto en la capacidad de leer, 

comprendiendo textos escritos. Se busca que el estudiante construya 

significados personales del texto a partir de sus experiencias previas como 

lector y de su relación con el contexto, utilizando en forma consciente 

diversas estrategias durante el proceso de lectura. 

 

5. Los niños del grupo experimental según los resultados del pretest en 

comparación con el postest lograron alcanzar los siguientes puntajes en 

comprensión lectora: En el nivel literal su puntaje de diferencia fue de 0.5 

(1.8 %), en el nivel inferencial su puntaje fue de 2.3 (8.7%), en el nivel 

criterial el puntaje fue de 6.6 (25.3 %). Haciendo un puntaje total promedio 

de 9.2 (35.8%). Tabla N° 5. 

Los resultados que anteceden nos hacen ver que los niños materia de 

investigación han mejorado su comprensión lectora; esto se debe a la 

aplicación de las seis lecturas de la teoría conceptual que se fue aplicando 

en cada  sesión de aprendizaje y que incentivo a los niños el mejoramiento 

de comprensión lectora. 
Zubiría, M. (1996, p. 23) nos dice que su propósito está en la mira que la 

Teoría de las Seis Lecturas propone desagregar el proceso lector en 

etapas, las cuales da a conocer las dos primeras: lectura fonética, 

decodificación primaria, cada una de las cuales cumple un objetivo 

específico en relación con la construcción del conocimiento. 
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6. Los niños del grupo control según los resultados del pretest en comparación 

con el post test lograron alcanzar los siguientes puntajes de diferencia en 

comprensión lectora: En el nivel literal su puntaje de diferencia fue de 0.0 

(0.2 %), en el nivel inferencial su puntaje de diferencia fue de 0.1 (0.2%), en 

el nivel criterial el puntaje de diferencia fue de 0.3 (1.2%). Haciendo un 

puntaje total promedio de diferencia de 0.4 (1.6%). Tabla N° 6. 

Los resultados que anteceden nos hacen ver que los niños no han 

mejorado su comprensión lectora; esto se debe a que en este grupo no se 

aplicó las seis lecturas de la teoría conceptual y que el docente no ha 

dedicado más tiempo a la lectura comprensiva diariamente durante sus 

clases ya que necesitan diversas estrategias para el mejoramiento de la 

comprensión lectora.  
MINEDU (2008, p. 12) sostiene que la comprensión lectora es el resultado 

de la interacción de los conocimientos previos y la información nueva que 

se encuentra en el texto, y recomienda trabajar contextos completos y de 

diversos tipos como: cuentos, recetas, noticias, afiches, avisos, etc. 

evitando trabajar solo con letras, silabas o palabras aisladas. 

  
7. Los niños del grupo experimental  en comparación con el grupo control 

según los resultados del pretest y el postest lograron alcanzar los siguientes 

puntajes de diferencia en comprensión lectora: En el nivel literal su puntaje 

de diferencia fue de 0.4 (1.6 %), en el nivel inferencial su puntaje de 

diferencia fue de 2.2 (8.5%), en el nivel criterial el puntaje de diferencia fue 

de 6.2 (24.1%). Haciendo un puntaje total promedio de diferencia de 8.8 

(34.0%). Tabla N° 7. 

Los resultados que anteceden nos hacen ver que hay bastante diferencia 

entre el grupo experimental y el grupo control en comprensión lectora;  esto 

se debe a que en grupo experimental se aplicó las seis lecturas de la teoría 

conceptual que se plasmó en cada sesión de aprendizaje y que incentivo a 

los niños el mejoramiento de comprensión lectora; puesto que en el grupo 

control no se aplicaron estas sesiones por lo que no hubo mejoría en 

comprensión lectora en los niños. 
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Snow, C., M. S. y Griffin, P. (2001, p. 135) quien nos dice que la 

comprensión lectora “es el proceso simultaneo de extracción y construcción 

del significado a través de la interacción e implicación con el lenguaje 

escrito”. El hecho de utilizar palabras como extraer y construir enfatiza la 

importancia y a su vez, la insuficiencia del texto en la comprensión lectora. 
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VI 

CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la discusión de los resultados nos permitimos plantear 

las siguientes conclusiones: 

1. Los niños tanto del grupo experimental como del grupo control presentan un 

bajo nivel de comprensión lectora. Haciendo un puntaje total promedio de 

12.7 (49.0%) y 14.8 (56.6%). 

2. Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados del postest 

lograron mejorar su comprensión lectora. Haciendo un puntaje total 

promedio de 22.1 (84.8%). 

3. Los niños del grupo control de acuerdo con los resultados del postest 

lograron mejorar muy ligeramente su comprensión lectora. Haciendo un 

puntaje total promedio de 15.2 (58.2%). 

4. Los niños del grupo experimental según los resultados comparativos del 

pretest y el postest lograron mejorar significativamente su comprensión 

lectora después de haber aplicado las seis lecturas de la teoría conceptual. 

Haciendo un puntaje total promedio de 9.2 (35.8%). 

5. Los niños del grupo experimental y el grupo control según los resultados 

comparativos de las deferencias nos demuestran que los niños del grupo 

experimental lograron mejorar significativamente sus niveles de 

comprensión lectora como lo evidencia el 34% alcanzado. 

6. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que los niños materia de 

investigación de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña” N° 81014 lograron mejorar 

sus niveles de comprensión lectora después de haber aplicado Las Seis 

Lecturas de la Teoría Conceptual. Con lo que queda aceptada la hipótesis 

alterna y rechazada la hipótesis nula. 
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VII 
SUGERENCIAS 

Luego de haber establecido las conclusiones nos permitimos plantear las                     
siguientes sugerencias: 

1. Los docentes de educación primaria del Distrito de Trujillo promuevan 

durante el desarrollo de sus experiencias de aprendizaje las seis lecturas 

de la teoría conceptual para mejorar la comprensión lectora y por ende el 

aprendizaje en las demás áreas curriculares. 

2. Los directores de las instituciones educativas promuevan la investigación 

de las seis lecturas de la teoría conceptual y que lo desarrollen con los 

niños para lograr una mejor comprensión lectora. 

3. La Gerencia Regional de Educación La Libertad (GRELL) promueva 

eventos pedagógicos donde se pongan en evidencia las experiencias 
didácticas de los docentes en el desarrollo de la comprensión lectora. 
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N° de orden:_____ I.E:_________________________Sexo:  F  M     

Grado:_____ Sección: ____ Fecha:___________ 

 

  

En una alegre granja vivían muchos animales, estaban 

las aves como el pato, la gallinita y el pavo; y también 

estaban el perro, el gato y el chancho. Todos jugaban 

felices y contentos. 

Un día la gallinita encontró un grano de trigo se alegró 

mucho y les dijo a los animales que le ayudaran a 
sembrarlo, pero nadie le ayudo. Todos siguieron jugando. 

Pasaron los días y el grano de trigo empezó a crecer. La gallinita, contenta, de 

nuevo les dijo a sus amigos que le ayudaran a cuidar el trigo pero, otra vez nadie 

le respondió. Todos siguieron jugando. Pasaron muchos días más y el trigo 

maduro. La gallinita feliz, de nuevo, les dijo a los animales que le ayudaran a 
cosechar el trigo pero como siempre nadie le respondió. 

Todos siguieron jugando. La gallinita sola se 

dispuso a moler el trigo para hacer un rico pastel. 

Como estaba muy cansada volvió a pedir ayuda, 

pero otra vez, nadie respondió. Todos siguieron 

jugando. La gallinita preparó entonces el pastel. 

Este olía riquísimo por que los animales se 

aparecieron en conjunto pidiéndole a la gallinita que 

les invitara. La gallinita se molestó y les dijo que 
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como no le habían ayudado a preparar el pastel, no tenían derecho a comerlo. Los 

animales arrepentidos se fueron tristes pero aprendieron que era lo justo. 

INSTRUCCIONES:  

I.- Lee detenidamente la lectura “La gallinita trabajadora” y luego encierra la 

respuesta que consideres correcta que se encuentra en el cuadro que está a 

continuación de las preguntas: (c/u 1 punto) 

a)    ¿Dónde vivían los animales del cuento? 

 b)   ¿Quién encontró un grano de trigo? 

 c)   ¿Cuáles son los personajes que se mencionan en el cuento? 

 d)   ¿Qué preparó la gallina con el trigo molido? 

A B J M K L K G 

G R A N J A Q A 

O R S S A J G L 

E P E R R O I L 

P F J Y C T H I 

A S Z L V A G N 

V G M U H G V A 

O H C N A H C D 

X V B M Ñ L A F 

E P A S T E L W 

 

II.-  Lee cada enunciado y coloca “V” si es verdadero y “F” si es falso según 

corresponda. (c/u 2 puntos) 

a) Cuando la gallina pedía ayuda nadie la quería ayudar……………………...…...(  ) 

b) La gallina preparó una rica sopa con el trigo que encontró…………………......(  ) 

c) La gallina se alegró cuando los animalitos le pidieron que les invite el    

pastel…….…………………………………………………………………..………...(  ) 
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d) Los animalitos se arrepintieron se pusieron triste y aprendieron que era lo 

justo……………………………………………………………………………….…..(  ) 

e) Pasaron unos días y el grano de trigo no creció………………………..………..(  ) 

III.- Reflexiona y responde: (c/u 3 puntos) 

a)  ¿Qué es lo que más te ha gustado del cuento? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

b)  ¿Fue correcta la actitud de los demás animalitos? Si-No ¿Por qué?   

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………......................................................... 

 

c)  ¿Qué hubiera pasado si los animalitos le hubieran ayudado a la gallina cuando 

pedía ayuda? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

d) ¿Qué te enseña la lectura? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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PROGRAMACIÓN 

“LAS SEIS LECTURAS DE LA TEORÍA CONCEPTUAL EN LA COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LOS NIÑOS  DE 2° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

I.E. “PEDRO MERCEDES UREÑA” N° 81014 –TRUJILLO 2014” 

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES 

1.1 Institución Educativa: “Pedro Mercedes Ureña” N° 81014 

1.2 Lugar: Trujillo 

1.3 Nivel: Primario  

1.4 Grado de estudios: Segundo 

1.5 Duración: 

1.5.1 Fecha de inicio: 22-09-2014 

1.5.2 Fecha de término: 03-12-2014 

1.6 Investigadoras: 

Br. De la Cruz Alfaro, Josabeth Nataly 

Br. Huamán López, Raquél Yesica 

   

1.7 Asesor:    Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

 

II. FUNDAMENTACIÓN:  

Después de las observaciones realizadas en la I.E. “Pedro Mercedes Ureña” 

N° 81014 de Trujillo y dada la importancia fundamental en el Nivel Primario de 

Educación, en la formación del niño, el presente trabajo tiene como propósito 

apoyar a los niños en el mejoramiento de la comprensión lectora, a través de 

Las Seis Lecturas de la Teoría Conceptual para generar la comprensión e 
interés de los mismos en la lectura. 

III. OBJETIVOS: 

3.1 Objetivo General: 

Determinar si Las Seis Lecturas de la Teoría Conceptual mejora la 

comprensión lectora en los niños de 2° grado de Educación Primaria de la I.E 

Pedro M. Ureña N° 81014 de la ciudad de Trujillo - 2014. 
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3.2 Objetivos Específicos: 

a) Identificar cuál es el nivel de comprensión lectora de los                                                                                                                                                    

niños del 2° grado de Educación Primaria antes de la aplicación de las 

seis lecturas de la teoría conceptual. 

b) Aplicar la teoría de las seis lecturas de la teoría conceptual para 

mejorar la comprensión lectora de los niños de 2° grado de Educación 
Primaria. 

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

determinar los progresos en la comprensión lectora después de haber 
aplicado las seis lecturas de la teoría conceptual. 

d) Comprobar si la aplicación de las seis lecturas ha mejorado la 

comprensión lectora de los niños de 2° grado de Educación Primaria. 
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IV. PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

Sesión 

 

Temas de las sesiones de aprendizaje 

 

Fecha 

 APLICACIÓN DEL PRETEST 22-09-14 

01 “Conocemos las palabras para leer y comprender”. 06-10-14 

02 “Entiendo y comprendo lo que leo”. 08-10-14 

03 “Leo, pienso y reflexiono”. 10-10-14 

04 “La magia de leer” 14-10-14 

05 “ Disfrutando de una hermosa lectura” 17-10-14 

06 “Ponemos a prueba lo que comprendemos” 20-10-14 

07 “Mejorando mi comprensión lectora” 22-10-14 

08 “ La lectura, es un mundo de aventura” 24-10-14 

09 “comprendo mejor” 27-10-14 

10 “Que divertido es leer” 29-10-14 

11 “Descubriendo el mundo de la lectura” 04-11-14 

12 “ Cuanto más leo, más comprendo” 07-11-14 

13 “ Leer te ayuda a crecer” 10-11-14 

14 “Leo con atención y voy comprendiendo mejor” 12-11-14 

15 “ Leer es un gran placer” 14-11-14 

16 “Reconocer para leer y comprender” 18-11-14 

17 “Leo, comprendo y aprendo” 21-11-14 

18 “Leemos textos para comprender mejor” 24-11-14 

19 “un caso especial para comprender” 26-11-14 

20 “Me gusta leer” 28-11-14 

 ADMINISTRACION DEL POSTEST 03-12-14 
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V. AREAS COMPONENTES Y CAPACIDADES SELECCIONADAS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

AREA  COMPONENTE  CAPACIDAD  

 

 

 

 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN ORAL 

 

 

 

 Narra cuentos, fabulas e historias 

utilizando expresiones y oraciones 

sencillas. 

 Incorpora a sus descripciones las 

características de personas, 

animales, lugares y objetos de su 

entorno, con orden, utilizando 

expresiones claras. 

 Pronuncia y entona de acuerdo con 

el texto que lee. 

 Se expresa con espontaneidad en 

conversaciones y diálogos sobre 

temas de su interés. 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS 

 

 Lee en forma oral o silenciosa  textos 

de su interés, distinguiendo las 

palabras e identificando la secuencia 

y el contenido. 
 

 Infiere el significado y la función de 

las palabras en oraciones a partir de 

las relaciones que establece entre 

ellas. 

 Opina, teniendo en cuenta sus 

experiencias previas, sobre la forma 

y el contenido de un texto leído, 

explicando con sus propias palabras 

sobre el mismo. 
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VI. METODOLOGÍA:  

Utilizamos el programa de Las seis lecturas de la teoría conceptual en la 

comprensión lectora, como método didáctico en donde los niños aprenderán más 

palabras de acuerdo a su nivel, empezando por lectura fonética y luego la 
decodificación primaria. 

La ejecución de este proceso se va a llevar a cabo mediante tres momentos: 

 Inicio 

 Desarrollo 

 Final 

Además hemos considerado las competencias y capacidades del DCN de 

educación primaria, de acuerdo al nivel en que se encuentran los niños en relación 

a comprensión de textos para luego ir mejorando las dificultades que puedan tener 
en sus aprendizajes. 

VII. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 

Humanos: 

 Niños de 2° grado 

 Docente de aula 

 Investigadoras 

Materiales: 

 Hojas de evaluación 

 Cartulina  

 Tijeras  

 Goma 

 Papel bond 

 Papel de colores 

 Papel sabana 

 Borrados 

 Lápices 

 Plumones 
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 Títeres 

 Globos 

 Cámara fotográfica 

 Mota 

 Pizarra 

 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

La aplicación del programa basado en Las seis lecturas de la teoría 

conceptual en la comprensión lectora se realizara a través de 20 sesiones por 

espacio de tres meses, cada sesión tendrá una duración de 45 minutos 

aproximadamente y se ejecutaran dos veces por semana. 

Antes de iniciar el desarrollo del presente programa se aplicará el Pre – test a 

los niños. Luego se aplicará el programa basado en  Las seis lecturas de la 

teoría conceptual en la comprensión lectora en los niños de 2° grado de 

educación primaria de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña” N° 81014 – Trujillo. 

Finalmente se aplicará el Post – test para evaluar el nivel de comprensión 

lectora en la relación a los textos narrativos trabajados en clase. 

 

IX. EVALUACIÓN: 

 Pruebas escritas 

 Intervenciones orales 

 
X. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

 MINEDU- DINESST- UDCREFS (2004) Orientaciones técnico pedagógico, 

área de comunicación. 

 Turrent, A. (2011). Lectura y expresión escrita (Word). Recuperado de 

http://palabreandoando.wordpress.com/2011/08/16/teoria-de-las-6-lecturas-

miguel-de-zubiria/ 
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I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución educativa:         N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”. 

1.2. Grado y sección:            2° “E” 

1.3. Unidad de aprendizaje:       “Utilizamos estrategias para comprender lo que 

leemos y así mejorar mi comprensión lectora”. 

1.4. Nombre de la sesión:      “Conocemos las palabras para leer y comprender” 

1.5. Área:       Comunicación 

1.6. Duración:                     45 minutos 

1.6.1 Inicio:                         7 horas y 30 minutos 

1.6.2 Término:                     8 horas y 15 minutos 

1.7 Lugar y fecha:                   Trujillo, 6 de Octubre  de 2014 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Capacidad Conocimiento Actitud 

 

Lee en forma oral o 

silenciosa  textos de 

su interés, 

distinguiendo las 

palabras e 

identificando la 

secuencia y el 

contenido 

 

Textos narrativos: 

conoce las palabras para 

comprender lo que lee. 

 

 Muestra agrado, 

interés, y autonomía 

cuando lee. 

 Participa activamente 

en desarrollo de la 

clase  
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III EVALUACIÓN: 

Área Competencia  Indicadores de logro Técnica Instrumentos Tipos 

 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 
 

 

Comprensión de 

textos 

Comprende textos 

narrativos y 

descriptivos de 

estructura sencilla, a 

partir de sus 

experiencias previas, 

los reconoce como 

fuente de disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato. 

 

  

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 Reconoce las palabras y 

las separa en grafemas. 

 Reconoce la secuencia 

del texto 

 Identifica los 

personajes que 

participan en el cuento y 

las relacionan con las 

palabras. 

 Responde del 

cuestionario de 

comprensión lectora 

según la lectura. 

 

 

 

 

Prueba 

escrita  

 

 

 Lista de 

cotejo 

 

 

A C H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

 Muestra agrado, 

interés, y autonomía 

cuando lee. 

 Participa activamente 

en desarrollo de la 

clase 

 

Observaci

ón 

sistemáti

ca 

 

 

 Lista de 

cotejo 
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IV. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momentos Procesos 

pedagógicos 

Estrategias Medios y 

materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes 

previos. 

 Recuerdan las normas de 

convivencia. 

 Observan la imágenes de los 

personajes del cuento (ANEXO 

01) 

 Responden a las preguntas: 

 

 ¿Quiénes están en las 

imágenes? 

 ¿Dónde se encuentran? 

 ¿Qué están haciendo? 

 ¿Se podrá escribir su 

nombre a cada animalito? 

 ¿Qué letras utilizaremos 

para formar su nombre? 

  

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 imagenes 

 

 Recurso 

visual: la 

vista 

 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

Problematizaci

ón o conflicto 

cognitivo 

 ¿Para que formen una palabra 

que tenemos que hacer? 

 Se declara el tema: “Conocemos 

las palabras para leer y 

comprender”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

del  

aprendizaje. 

 

 Reciben un sobre con tarjetas  

las cuales contienen diferentes 

palabras relacionadas con el 

cuento y  están en grafemas. 

(ANEXO 02) 

 Forman la palabra en grafemas 

que es mencionada por la 

profesora. 

 Se les muestra la palabra 

completa en una tarjeta que 

será pegada en la pizarra 

(análisis). (ANEXO 03) 

 Relacionan las palabras con los 

personajes. 

 Responden a las siguientes 

preguntas 

 

 

 

 Hoja 

bond 

 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

 

 

 

 Recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25min 
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- ¿Qué palabras aprendieron? 

- ¿Qué palabra les fue difícil 

armar? 

- ¿Será importante saber las 

letras?  

 

visual: la 

vista 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

Papelotes  

 

 

 

Papel bond 

Colores 

 

Lápiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del 

aprendizaje 

 

 Se les presenta en un  

papelografo el cuento pero solo 

de la primera parte. 

 Leen conjuntamente con la 

profesora. 

 Reciben el cuento en una hoja 

impresa para que ellos 

continúen la lectura 

individualmente con la segunda 

parte.  (ANEXO 04). 

 Con las fichas de colores 

hacemos un sorteo para que 

algunos niños salga al frente a 

formar una palabra  les haya 

sido difícil de leer. 

 Resuelven un cuestionario de 

preguntas del cuento que 

leyeron. (ANEXO 05) 

 

 

 

Metacognición 

     

 

 

 Se autoevalúan a través de una 

ficha metacognitiva: (ANEXO 

06) 

 Formar palabras con sus letras 

que se les dio y escribirlas en 

su cuaderno. 

 

 

Lápiz  

 

 

Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

 

 

 

10 min 
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ANEXO 02 

ANEXO 03 

invierno helado cansado 

asno encontraba quiero 

hambriento posarse ayudarlo 

diluir socorro Gorrión 

cuidado oreja caer 
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EL ASNO Y EL HIELO 

 
 
Era invierno, hacía mucho frío y 

todos los caminos estaban helados. 

El asno, que estaba cansado, no se 

encontraba con ganas para caminar 

hasta el establo. 

iEa, aquí me quedo, ya no quiero 

andar más —se dijo, dejándose 

caer al suelo. 

Un hambriento gorrioncillo fue a posarse cerca de su oreja y le 

dijo; 

Asno, buen amigo, ten cuidado; no estás en el camino, sino en 

un lago helado. 

¡Déjame, tengo sueño! Y con un largo bostezo, se quedó 

dormido. 

Poco a poco, el calor de su cuerpo comenzó a diluir el hielo 

hasta que, de pronto, se rompió. 

El asno despertó al caer al agua y empezó a pedir socorro, 

pero nadie pudo ayudarlo, aunque el gorrión quiso, pero no 

pudo. 
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DEMOSTRANDO LO COMPRENDIDO 
                                                                                                         N° de orden…………… 
INTRUDUCCIÓN I: Marca con un aspa (X) la respuesta correcta. 
 

1. ¿En qué época del año ocurrió esta historia del asno?  

a) En primavera 
b) En verano 
c) En otoño  
d) En invierno 

2. ¿Por qué todos los caminos estaban helados?  

a) Hacía frío 
b) Estaba nevando 
c) Estaba lloviendo 

3. ¿Dónde se quedó dormido?  

a) En el camino 
b) En un lago helado 
c) Debajo de un árbol  

 
INTRODUCCIÓN II: Lee las preguntas y responde 

 
1.  ¿Por qué el asno no quiso ir a dormir al establo? 

 ……………………………………………………………………………………………….. 
2.  ¿Qué le ocurrió al asno? 

 ………………………………………………………………………………………………. 
3. ¿Por qué le ocurrió eso al asno?  

a) Porque fue caprichoso 
b)  Porque fue perezoso 
c) Porque fue dormilón  

 
INTRUDUCCION III: Responde a las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Sabía el asno que era peligroso dormir sobre el hielo del lago? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………….. 
2.  ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el gorrión? 

…………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………….. 
3.  ¿Qué harías por algún amigo en peligro? 

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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                  Nombres y Apellidos………………………………………………………………………………………… 

                  Grado……………..           sección………………. 

  

                  ¿Qué aprendí hoy? 

 

 

                 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 

 

                 ¿Para qué sirve lo que he aprendido? 
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LISTA DE COTEJO 

 Tema: “Conocemos las palabras para leer y comprender”.                                               

Fecha: ………………………………                             Duración:………………………………..                  

 

 

 

 

Nª 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

CAPACIDAD ACTITUD 

Reconoce las 

palabras y las 

separa en 

grafemas 

Identifica los 

personajes que 

participan en el 

cuento y las 

relacionan con las 

palabras. 

Participa 

activamente en 

desarrollo de la 

clase 

SI NO SI NO SI NO 
01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        
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I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución educativa:         N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”. 

1.2. Grado y sección:                 2° “E” 

1.3. Unidad de aprendizaje:       “Utilizamos estrategias para comprender lo 

que leemos y así mejorar mi comprensión lectora”. 

1.4. Nombre de la sesión:      “Entiendo y comprendo lo que leo”. 

1.5. Área:       Comunicación 

1.6. Duración:                     45 minutos 

1.6.1 Inicio:                         7 horas y 30 minutos 

1.6.2 Término:                     8 horas y 15 minutos 

1.7  Lugar y fecha:                   Trujillo, 8 de Octubre  de 2014 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Capacidad Conocimiento Actitud 

 

Lee en forma oral o 

silenciosa  textos de 

su interés, 

distinguiendo las 

palabras e 

identificando la 

secuencia y el 

contenido 

 

Textos narrativos: 

conoce las palabras para 

comprender lo que lee. 

 

 Muestra agrado, 

interés, y autonomía 

cuando lee. 

 Participa activamente 

en desarrollo de la 

clase  
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III EVALUACIÓN: 

Área Competencia  Indicadores de logro Técnica Instrumentos Tipos 

 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 
 

 

Comprensión de 

textos 

Comprende textos 

narrativos y 

descriptivos de 

estructura sencilla, a 

partir de sus 

experiencias previas, 

los reconoce como 

fuente de disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato. 

 

  

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 

 Reconoce las 

palabras y las 

separa en grafemas 

y en sílabas 

 Identifica los 

personajes que 

participan en el 

cuento. 

 Responde del 

cuestionario de 

comprensión lectora 

según la lectura. 

 

 

 

 

Prueba 

escrita  

 

 

 Lista de 

cotejo 

 

 

A C H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

 Muestra agrado, 

interés, y 

autonomía cuando 

lee. 

 Participa 

activamente en 

desarrollo de la 

clase 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 Lista de 

cotejo 
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IV. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momentos Procesos 

pedagógicos 

Estrategias Medios y 

materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes 

previos. 

 Recuerdan las normas de 

convivencia. 

 Observan un títere que 

tiene las características 

del personaje principal del 

cuento. (ANEXO 01) 

 Responden a las preguntas: 

 

 ¿Qué observan? 

 ¿Cómo se llama este 

títere? 

 ¿Qué les dijo este 

títere? 

 ¿Tendrá una familia? 

 ¿Te gustaría conocer su 

historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

auditivo: la 

voz 

 Títere  

 

 Recurso 

visual: la vista 

 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

Problematizaci

ón o conflicto 

cognitivo 

 ¿Qué le habrá sucedido 

para que este muy triste? 

 Se declara el tema: 

“Entiendo y comprendo lo 

que leo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

del  

aprendizaje. 

 

 Reciben una hoja bond 

 Observan al títere que 

sacará una palabra 

relacionada con el cuento al 

lazar de una caja mágica y 

lo pegará en la pizarra.     

(ANEXO 02) 

 Escriben las palabra en 

grafemas una a una de 

acuerdo al orden que va 

sacando el títere. Y luego 

en sílabas (síntesis) 

 Responden a las siguientes 

preguntas 

- ¿Qué palabras 

 

 

 

 Hoja bond 

 

 

 Recurso 

auditivo: la 

voz 

 

 

 

 

 

 Recurso 
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aprendieron? 

- ¿Qué palabras les gustó 

más? 

- ¿Cuál fue la palabra que 

tenía más letras? 

visual: la vista 

 

 Recurso 

auditivo: la 

voz 

 

Papel bond 

Colores 

Lápiz  

 

25 min 

 

 

 

 

 

Aplicación del 

aprendizaje 

 

 Escuchan al títere que 

contará su historia. 

 Reciben una hoja impresa 

con el cuento. (ANEXO 

03). 

 Leen individualmente la 

lectura. 

 Resuelven el cuestionario 

de preguntas del cuento 

(ANEXO 04) 

 

 

 

 

Metacognición 

     

 

 

 

 

 Se autoevalúan a través de 

una ficha metacognitiva: 

(ANEXO 05) 

 

 

Lápiz  

 

Recurso 

auditivo: la voz 

 

 

 

 

 

10 min 
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ANEXO 02 

leñador después jornada 

cruzar hacha empezó 

instante hundió corriente 

ninfa oro tristemente 

hierro preferido maravilla 

llevaba mereces verdad 
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EL HONRADO LEÑADOR 
 

 
Había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa después de una jornada 

de duro trabajo. Al cruzar un puente sobre el río, se le cayó el hacha al agua. 

Entonces empezó a quejarse tristemente: 

¿Cómo me ganaré el sustento ahora que no tengo hacha? 

Al instante ioh!, maravilla! una bella ninfa aparecía sobre las aguas y dijo al 

leñador: 

Espera, buen hombre, traeré tu hacha. 

Se hundió en la corriente y poco después aparecía con un hacha de oro entre las 

manos. El leñador dijo que aquella no era la suya. 

Por segunda vez se sumergió la ninfa, para aparecer después con otra hacha de 

plata. 

Tampoco es la mía —dijo el triste leñador. 

Por tercera vez la ninfa busco bajo el agua. Al aparecer llevaba un hacha de 

hierro. 

¡Oh, gracias, gracias! ¡Esa es la mía! 

Pero, por decir la verdad, yo te regalo las otras dos. Has preferido ser pobre y no 

mentir y te mereces un premio. 
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DEMOSTRANDO LO COMPRENDIDO 

                                                                                             N° de orden………… 
 
INTRODUCCIÓN I: Responde a las siguientes preguntas  
 
1. ¿Qué le ocurrió al leñador cuando cruzaba el puente? 

 ………………………………………………………………………………………. 

 

2.  ¿Qué hizo entonces el leñador? 

 ………………………………………………………………………………………… 

 
INTRODUCCIÓN II: Escribe una V si la proposición es verdadera y una F si la        
proposición es falsa. 
 
1. La mariposa acudió en  ayuda del leñador…………………………………….(       ) 

  

2. La ninfa sabía cuál era el hacha del leñador…………………………………..(       ) 

  

3. El hacha del leñador era de hierro…………………........................................ (       ) 

 

4. El premio que recibió el leñador fue una hacha más………………..…………(       ) 

 
INTRODUCCIÓN III: Responde a la siguientes preguntas 
 

1. ¿Por qué la ninfa sacó primero la hacha de oro y luego la de plata? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

  2. ¿Qué le ocurre a las personas que son mentirosas? 

           

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………............... 
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                  Nombres y Apellidos………………………………………………………………………………………… 

                  Grado……………..           sección………………. 

  

                   

  

 

 

                  

 

 

 

 

ANEXO 05 

¿Qué aprendí 

hoy? 

 

 

¿Qué fue lo que 

más te gustó? 

 

¿Para qué sirve lo que 

he aprendido? 
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LISTA DE COTEJO 

 Tema:  “Entiendo y comprendo lo que leo”.                                           

Fecha: ………………………………                             Duración:………………………………..                  

 

 

 

 

Nª 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

CAPACIDAD ACTITUD 

 Reconoce las 

palabras y las 

separa en 

grafemas y en 

sílabas 

 Identifica los 

personajes que 

participan en el 

cuento. 

 

Participa 

activamente en 

desarrollo de la 

clase 

SI NO SI NO SI NO 
01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        
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I. DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa:         N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”. 

1.2 Grado y sección:            2° “E” 

1.3 Unidad de aprendizaje:       “Utilizamos estrategias para comprender lo 

que leemos y así mejorar mi comprensión lectora”. 

1.4 Nombre de la sesión:      “leo pienso y reflexiono”.  

1.5 Área:      Comunicación 

1.6 Duración:                     45 minutos 

1.6.1 Inicio:                         7 horas y 30 minutos 

1.6.2 Término:                     8 horas y 15 minutos 

1.7 Lugar y fecha:                   Trujillo, 10 de Octubre  de 2014 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Capacidad Conocimiento Actitud 

 

Lee en forma oral o 

silenciosa  textos de 

su interés, 

distinguiendo las 

palabras e 

identificando la 

secuencia y el 

contenido 

 

Textos narrativos: 

conoce las palabras para 

comprender lo que lee. 

 

 Muestra agrado, 

interés, y autonomía 

cuando lee. 

 Participa activamente 

en desarrollo de la 

clase. 
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III EVALUACIÓN: 

Área Competencia  Indicadores de logro Técnica Instrumentos Tipos 

 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 
 

 

Comprensión de 

textos 

Comprende textos 

narrativos y 

descriptivos de 

estructura sencilla, a 

partir de sus 

experiencias previas, 

los reconoce como 

fuente de disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato. 

 

  

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 

 Reconoce las 

palabras y las 

separa en grafemas. 

 Identifica las 

silabas que tiene 

cada palabra 

 Responde del 

cuestionario de 

comprensión lectora 

según la lectura. 

 

 

 

 

Prueba 

escrita  

 

 

 Lista de 

cotejo 

 

 

A C H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

 Muestra agrado, 

interés, y 

autonomía cuando 

lee. 

 Participa 

activamente en 

desarrollo de la 

clase 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 Lista de 

cotejo 
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IV. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momentos Procesos 

pedagógicos 

Estrategias Medios y 

materiales 

Tiemp

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes 

previos. 

 Recuerdan las normas 

de convivencia. 

 Observan a dos 

conejitos (ANEXO 01) 

 Responden a las 

preguntas: 

 

 ¿Qué animalito es 

este? 

 ¿tendrá una familia? 

 ¿De qué se alimenta? 

 ¿Te gustaría conocer 

su historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 Recurso 

visual: la 

vista 

 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

Problematizaci

ón o conflicto 

cognitivo 

 ¿Qué nombre le habrán 

puesto sus padres? 

 Se declara el tema: “leo 

pienso y reflexiono”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

del  

aprendizaje. 

 

 Se les pega el título del 

cuento y palabras en la 

pizarra relacionadas 

con el cuento.     

(ANEXO 02) 

 Escriben en su 

cuaderno las palabras 

en grafemas. 

 Separan en sílabas las 

palabras de acuerdo a 

los sonidos del silbato. 

(síntesis). 

 Se pega en la pizarra 

las palabras 

correctamente 

separadas en sílabas. 

 Responden a las 

siguientes preguntas 

 

 

 

 Hoja 

bond 

 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

 

 

 

 Recurso 

visual: la 

vista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min 
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- ¿Qué palabras 

aprendieron? 

- ¿Qué palabras les 

gustó más? 

- ¿Conocían a estas 

palabras? 

 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

  

 

 

Papel bond 

Colores 

 

Lápiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del 

aprendizaje 

 

 Reciben una hoja 

impresa con el cuento. 

 Leen individualmente la 

lectura. 

 Escuchan la narración 

del cuento por parte de 

la docente con la 

enfatización 

correspondiente.  

(ANEXO 03) 

 Resuelven el 

cuestionario de 

preguntas del cuento 

(ANEXO 04) 
 

 

 

 

Metacognición 

     

 

 

 Se autoevalúan a través 

de una ficha 

metacognitiva: (ANEXO 

05) 

 

 

 

Lápiz  

Colores 

 

Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

 

 

 

10 min 
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ANEXO 02 

villa caídas orejas 

quedaba inclinadas completamente 

abajo orgullosos feliz 

sentía burlaban llamaban 

igualitas abuelito 

paradas diferente joven 

largas 

zanahoria bosque cúspide 
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PELITOS BLANCOS 
 
 
Había una vez una villa de conejos llamada “Orejas 

Caídas” que quedaba al norte de un bosque. A los 

conejos que vivían ahí les decían “orejas caídas” 

porque tenían las orejas inclinadas completamente 

hacia abajo. Los conejos de esta villa estaban muy 

orgullosos de sus orejas largas y caídas. Pero había un 

conejo joven de la villa que no se sentía muy feliz. Sus 

orejas eran diferentes pues las tenía paradas. Todos se 

burlaban de él y lo llamaban “Pelitos blancos”.  

Deberías estar orgulloso ya que tus orejas son igualitas 

a las que tenía tu abuelito, - le decía siempre su mamá.  

Pero a Pelitos blancos no le gustaba verse diferente. 

Quería que sus orejas fueran largas y caídas como las 

de los demás conejos de su villa.  
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DEMOSTRANDO LO COMPRENDIDO 
 

                                                                                      N° de orden………… 
  INTRODUCCION I: Marca la respuesta correcta de las siguientes preguntas 

 
1. ¿De qué estaban orgullosos los conejos de la villa? 

 
     a) De sus padres.             b) De sus orejas caídas.                    c) De su villa.  

 
2. ¿Qué quiere decir “orejas inclinadas”? 

 
a) Orejas paradas.            b) Orejas caídas.                          c) Orejas diferentes. 

 
3.  “Pelitos blancos” debía estar orgulloso porque: 

 
a) Su madre lo quería mucho. 
b) Sus orejas eran únicas e iguales a las que tenía su abuelito. 
c) Porque sus orejas eran grandes y caídas. 

 
           INTRODUCCIÓN II: Une con una línea donde corresponda. 

 
1. Los conejos de esta villa estaban muy orgullosos  
 
 
 
2. Todos se burlaban de él y lo llamaban  
 
    
 
3. Pelitos blancos no le gustaba verse diferente 
 

 
           INTRODUCCIÓN III: Responde las siguientes preguntas 

 
1. ¿Qué opinas de la actitud del conejo joven que no se sentía feliz? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Qué enseñanza nos deja este cuento? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
 

ANEXO 04 

de sus orejas largas y caídas 

“Pelitos blancos” 

Quería que sus orejas fueran 
largas y caídas como las de 

los demás conejos de su villa. 
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                  Nombres y Apellidos………………………………………………………………………………………… 

                  Grado……………..           sección………………. 

  

                   

  

 

 

                  

 

 

 

 

ANEXO 05 

¿Qué aprendí 

hoy? 

 

 

¿Qué fue lo que 

más te gustó? 

 

¿Para qué sirve lo que 

he aprendido? 
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LISTA DE COTEJO 

 Tema: “Leo pienso y reflexiono”                                              

Fecha: ………………………………                             Duración:………………………………..                  

 

 

 

 

Nª 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

CAPACIDAD ACTITUD 

Reconoce las 

palabras y las 

separa en 

grafemas. 

Identifica las 

silabas que tiene 

cada palabra 

 

Participa 

activamente en 

desarrollo de la 

clase 

SI NO SI NO SI NO 
01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        
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I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución educativa:         N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”. 

1.2. Grado y sección:            2° “E” 

1.3. Unidad de aprendizaje:       “Utilizamos estrategias para comprender lo que 

leemos y así mejorar mi comprensión lectora”. 

1.4. Nombre de la sesión:       “Ponemos a prueba lo que comprendemos” 

1.5. Área:         Comunicación 

1.6. Duración:                     45 minutos 

1.6.1 Inicio:                         7 horas y 30 minutos 

1.6.2 Término:                     8 horas y 15 minutos 

1.7.  Lugar y fecha:                   Trujillo, 20 de Octubre  de 2014 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Capacidad Conocimiento Actitud 

 

Infiere el significado 

y la función de las 

palabras en oraciones 

a partir de las 

relaciones que 

establece entre ellas. 

 

Textos narrativos: 

conoce las palabras en 

su entorno léxico. 

 

 

 

 Es tolerante a las opiniones 

de los demás aunque sean 

diferentes a las suyas. 

 Muestra agrado, interés, y 

autonomía cuando lee. 

 Participa activamente en 

desarrollo de la clase. 
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III EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Competencia  Indicadores de logro Técnica Instrumentos Tipos 

 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 
 

 

Comprensión de 

textos 

Comprende textos 

narrativos y 

descriptivos de 

estructura sencilla, a 

partir de sus 

experiencias previas, 

los reconoce como 

fuente de disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato. 

 

  

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 

 Reconoce la secuencia 

del texto a través de 

las imágenes. 

 Identifica las palabras 

en sus respectivos 

contextos.  

 Responde del 

cuestionario de 

comprensión lectora 

según la lectura. 

 

 

 

 

Prueba 

escrita  

 

 

 Lista de 

cotejo 

 

 

A C H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

 Es tolerante a las 

opiniones de los demás 

aunque sean diferentes 

a las suyas. 

 Muestra agrado, 

interés, y autonomía 

cuando lee. 

 Participa activamente 

en desarrollo de la 

clase 

 

Observació

n 

sistemática 

 

 

 Lista de 

cotejo 
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IV. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momentos Procesos 

pedagógicos 

Estrategias Medios y 

materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes 

previos. 

 Recuerdan las normas de 

convivencia. 

 Observan las imágenes que están 

pegadas en la pizarra en forma 

desordenada.  (ANEXO 01) 

 Responden a las preguntas: 

 

 ¿Qué observan en estas 

imágenes? 

 ¿Qué imagen debe ir primero? 

 ¿qué imagen debe ir segunda? 

 ¿Qué imagen debe ir tercera? 

 Que habrá pasado en cada 

imagen? 

 ¿Te gustaría conocer su 

historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 Recurso 

visual: la 

vista 

 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

Problematizaci

ón o conflicto 

cognitivo 

 ¿Qué final tendrá esta historia? 

 Se declara el tema: “Ponemos a 

prueba lo que comprendemos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

del  

aprendizaje. 

 

 

 Pegamos el papelografo en la 

pizarra con el cuento con algunas 

palabra faltantes (ANEXO 02) 

 Reciben las palabras que faltan 

en el cuento las cuales serán 

explicadas adecuadamente. 

ANEXO 03 
 Escuchan la lectura y en el 

espacio en donde falta la 

palabra, la docente pasa por el 

lugar en donde están los alumnos 

y les tocara la cabeza para que 

el niño salga a colocar la palabra 

según su criterio.  

 Participan verificando si la 

palabra que coloco su compañero 

 

 

 

 Hoja bond 

 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

 

 

 

 Recurso 

visual: la 

vista 
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es la correcta. 

 Leen el cuento en voz alta al 

final de haber completado con 

todas las palabras 

 Responden a las siguientes 

preguntas 

- ¿Qué palabras aprendieron? 

- ¿Qué palabras les gustó más? 

- ¿conocían a estas palabras? 

- ¿Qué otras palabras 

conocen? 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

Papelotes  

 

 

Papel bond 

 

Lápiz  

 
 

 

 

Aplicación del 

aprendizaje 

 

 Reciben una hoja impresa con el 

cuento. 

 Leen individualmente la lectura.  

(ANEXO 04) 

 Resuelven el cuestionario de 

preguntas del cuento (ANEXO 

05) 

 

 

 

 

 

Metacognición 

 

 

 Se autoevalúan a través de una 

ficha metacognitiva: (ANEXO 

06) 

 

 

Lápiz  

 

Recurso 

auditivo: la 

voz 

 

 

 

 

 

10 min 
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LOS DOS GALLOS 

  

En una ………, una ………….. estaba criando dos …………. Un día, los 

gallos salieron a pasear y desobedecieron a la anciana. De pronto, vieron 

un enorme ………….. que se arrastraba por el camino. Entonces, ambos 

fueron corriendo para …………, pero antes de que alguno lo cogiera, se 

miraban entre ellos creyendo que cada uno tenía derecho a comerse al 

animal. Por eso, empezaron a ……………...  

Muchos …………… empezaban a acercarse para saber qué era lo que 

………….. Entre ellos, también se asomó un …………. hambriento. Al ver 

que los dos gallos seguían discutiendo, el zorro dijo: - Para arreglar este 

problema, es mejor que se …………. y el ganador se llevará el gusano.  

Todos dijeron que sí. Pero para que la pelea sea justa, los animales 

presentes nombraron un juez. Y el …………. fue justamente el zorro, quien 

dijo: - La pelea será solo entre los dos. Nadie debe ayudar a ninguno de los 

gallos.  

Todos estuvieron de acuerdo. La pelea fue muy dura. Al cabo de un buen 

rato, ambos gallos ……………. al suelo de tanto cansancio. Algunos 

animales que veían la pelea se pusieron a ………… tristemente. Pensaban 

que los gallos se habían ……………..  

En ese momento, nuevamente habló el zorro a todos los animales: - 

Señores, como ustedes ven, nadie ha …………. Y nadie se comerá al 

………….. Pero a mí me tienen que pagar algo por haber sido juez. Dicho 

eso, el zorro atrapó a los dos gallos y se fueron perdiendo entre los árboles 

de un bosque cercano. 
 

 

 

ANEXO 02 
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ANEXO 03 

gallos 

muerto 

peleen 

zorro 

ganado 

gusano 

discutir 

cayeron 

anciana 

llorar 

casa 

juez 

gusano 

pasaba 

atraparlo 

animales 
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LOS DOS GALLOS 

 

 

En una casa, una anciana estaba criando dos gallos. 

Un día, los gallos salieron a pasear y desobedecieron a 

la anciana. De pronto, vieron un enorme gusano que se 

arrastraba por el camino. Entonces, ambos fueron 

corriendo para atraparlo, pero antes de que alguno lo 

cogiera, se miraban entre ellos creyendo que cada uno tenía derecho a comerse 

al animal. Por eso, empezaron a discutir.  

Muchos animales empezaban a acercarse para saber qué era lo que pasaba. 

Entre ellos, también se asomó un zorro hambriento. Al ver que los dos gallos 

seguían discutiendo, el zorro dijo: - Para arreglar este problema, es mejor que se 

peleen y el ganador se llevará el gusano.  

Todos dijeron que sí. Pero para que la pelea sea justa, los animales presentes 

nombraron un juez. Y el juez fue justamente el zorro, quien dijo: - La pelea será 

solo entre los dos. Nadie debe ayudar a ninguno de los gallos.  

Todos estuvieron de acuerdo. La pelea fue muy dura. Al cabo de un buen rato, 

ambos gallos cayeron al suelo de tanto cansancio. Algunos animales que veían la 

pelea se pusieron a llorar tristemente. Pensaban que los gallos se habían muerto.  

En ese momento, nuevamente habló el zorro a todos los 

animales: - Señores, como ustedes ven, nadie ha ganado. Y 

nadie se comerá al gusano. Pero a mí me tienen que pagar 

algo por haber sido juez. Dicho eso, el zorro atrapó a los dos 

gallos y se fueron perdiendo entre los árboles de un bosque 

cercano. 
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DEMOSTRANDO LO COMPRENDIDO 

                                                                                                      N° de orden………….. 

INTRODUCCIÓN I: Responde a las siguientes preguntas 

1. ¿A quién estaba criando la anciana? 
……………………………………………………………………………………… 
2. ¿Qué vieron los gallos que se arrastraba por el camino? 
…………………………………………………………………………………….. 
3. ¿En qué momento el zorro propuso arreglar el problema? 

a. Cuando los animales lloraban. 
b. Al ver que los gallos seguían discutiendo. 
c. Cuando atrapó a los dos gallos. 

 
INTRODUCCIÓN II: Completa la oración con las palabras que faltan 
 
 

 
1. Entre ellos, también se asomó un zorro………….. 
2. Para arreglar este problema, es mejor que se…………… y el ganador se 

llevará el………………….  

3. Al cabo de un buen rato, ambos………….. cayeron al suelo de tanto cansancio. 
Algunos animales que veían la pelea se pusieron a llorar tristemente. 
 

4.  Pero a mí me tienen que pagar algo por haber sido………….. Dicho eso, 
el………………….atrapó a los dos gallos y se fueron perdiendo entre los árboles 
de un bosque cercano. 

 
 
INTRODUCCIÓN III: Responde a la siguiente pregunta 
1. ¿Cómo era el zorro? 

..................................................................................................................................... 
 2. ¿Qué nos enseña principalmente este cuento? 
             
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

ANEXO 05 

juez          Hambriento       zorro       gallos         peleen       gusano                                                                     
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Nombres y Apellidos………………………………………………………………………………………… 

                  Grado……………..           sección………………. 

  

                   

  

 

 

                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 06 

¿Qué aprendí 

hoy? 

 

 

¿Qué fue lo que 

más te gustó? 

 

¿Para qué sirve lo que 

he aprendido? 
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LISTA DE COTEJO 

Tema: “Ponemos a prueba lo que comprendemos”                                   

Fecha: ………………………………                             Duración:………………………………..                  

 

 

 

 

Nª 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

CAPACIDAD ACTITUD 

 Reconoce la 

secuencia del 

texto a través 

de las 

imágenes. 

 Identifica las 

palabras en sus 

respectivos 

contextos.  

 

Participa 

activamente en 

desarrollo de la 

clase. 

SI NO SI NO SI NO 
01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        
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I. DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa:         N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”. 

1.2 Grado y sección:            2° “E” 

1.3 Unidad de aprendizaje:       “Utilizamos estrategias para comprender lo que 

leemos y así mejorar mi comprensión lectora”. 

1.4 Nombre de la sesión:       “Mejorando mi comprensión lectora ” 

1.5 Área:      Comunicación 

1.5 Duración:                     45 minutos 

1.5.1 Inicio:                         7 horas y 30 minutos 

1.5.2 Término:                     8 horas y 15 minutos 

1.6  Lugar y fecha:                   Trujillo, 22 de Octubre  de 2014 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Capacidad Conocimiento Actitud 

 

Infiere el significado 

y la función de las 

palabras en oraciones 

a partir de las 

relaciones que 

establece entre 

ellas. 

 

Textos narrativos: 

conoce las palabras en 

su entorno léxico. 

 

 

 

 Es tolerante a las opiniones 

de los demás aunque sean 

diferentes a las suyas. 

 Muestra agrado, interés, y 

autonomía cuando lee. 

 Participa activamente en 

desarrollo de la clase. 
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III EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Competencia  Indicadores de logro Técnica Instrumentos Tipos 

 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 
 

 

Comprensión de 

textos 

Comprende textos 

narrativos y 

descriptivos de 

estructura sencilla, a 

partir de sus 

experiencias previas, 

los reconoce como 

fuente de disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato. 

 

  

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 

 Reconoce la secuencia 

del texto a través de 

las imágenes. 

 Identifica las palabras 

en sus respectivos 

contextos.  

 Responde del 

cuestionario de 

comprensión lectora 

según la lectura. 

 

 

 

 

Prueba 

escrita  

 

 

 Lista de 

cotejo 

 

 

A C H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

 Es tolerante a las 

opiniones de los demás 

aunque sean diferentes 

a las suyas. 

 Muestra agrado, 

interés, y autonomía 

cuando lee. 

 Participa activamente 

en desarrollo de la 

clase 

 

Observació

n 

sistemática 

 

 

 Lista de 

cotejo 
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IV. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momentos Procesos 

pedagógicos 

Estrategias Medios y 

materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes 

previos. 

 Recuerdan las normas de 

convivencia. 

 Observan las imágenes que están 

pegadas en la pizarra en forma 

desordenada.  (ANEXO 01) 

 Responden a las preguntas: 

 

 ¿Qué observan en estas 

imágenes? 

 ¿Qué imagen debe ir primero? 

 ¿qué imagen debe ir segunda? 

 ¿Qué imagen debe ir tercera? 

 Que habrá pasado en cada 

imagen? 

 ¿Te gustaría conocer su 

historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 Recurso 

visual: la 

vista 

 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

Problematizaci

ón o conflicto 

cognitivo 

 ¿Qué final tendrá esta historia? 

 Se declara el tema: “Mejorando 

mi comprensión lectora ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

del  

aprendizaje. 

 

 

 Pegamos el papelografo en la 

pizarra con el cuento con algunas 

palabra faltantes (ANEXO 02) 

 Reciben las palabras que faltan 

en el cuento las cuales serán 

explicadas adecuadamente. 

ANEXO 03 

 Escuchan la lectura y en el 

espacio en donde falta la 

palabra, la docente pasa por el 

lugar en donde están los alumnos 

y les tocara la cabeza para que 

el niño salga a colocar la palabra 

según su criterio.  

 Participan verificando si la 

 

 

 

 Hoja 

bond 

 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

 

 

 

 Recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min 
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palabra que coloco su compañero 

es la correcta. 

 Leen el cuento en voz alta al 

final de haber completado con 

todas las palabras 

 Responden a las siguientes 

preguntas 

- ¿Qué palabras aprendieron? 

- ¿Qué palabras les gustó más? 

- ¿conocían a estas palabras? 

- ¿Qué otras palabras 

conocen? 

 

 

 

visual: la 

vista 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

Papelotes  

 

  

 

Papel bond 

 

 

Lápiz  

 
 

 

 

Aplicación del 

aprendizaje 

 

 Reciben una hoja impresa con el 

cuento. 

 Leen individualmente la lectura.  

(ANEXO 04) 
 Resuelven el cuestionario de 

preguntas del cuento (ANEXO 

05) 
 

 

 

Metacognición 

    

 

 

 Se autoevalúan a través de una 

ficha metacognitiva: (ANEXO 

06) 

 

 

Lápiz  

 

Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

 

 

 

10 min 
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 El sol y el viento 

 

Un día el ……………  y el Sol discutían para ver quién era el más fuerte: el sol 

dijo asómate a esas nubes y dime si ves a un ………………. envuelto en una 

……………. que está caminando hacia el pueblo, ¿Serías capaz de quitarle la 
capa? –le preguntó el Sol.  

Si dijo el viento. Entonces el sol se ocultó detrás de una …………..y el viento 

comenzó a soplar con todas sus fuerzas. El hombre, sorprendido por el 

,…………….. estuvo a punto de quedarse sin su capa, pues el viento sopló 

con tanta fuerza que casi se la ……………... Pero el caminante se enojó con 

el viento, se abrigó bien con su ………….., y cuanto más fuerte soplaba más 

sujetaba la capa con sus …………., apretándola contra su cuerpo. Mientras, 

el viento arrancaba de raíz …………….. enormes. El viajero seguía 

resistiendo: cuanto más ………….. el viento, más se abrigaba en su capa. Al 

fin, cansado y sin ……………., aquél se dió por vencido y dejó de 

………………..  — Ahora me toca a mí –dijo el Sol. — ¡Estás loco! –le 

contestó el viento. Si no pude yo con todas mis fuerzas, menos vas a poder 

tú, que no tienes ninguna. Entonces el Sol, serenamente, salió ………………. 

entre dos nubes. Calentó la Tierra. El viajero miró hacia el cielo y vio al 
………………… sol. 

Al principio el hombre, aflojó un poco su capa. Luego, sintiendo más calor, la 

desabotonó, hasta que al fin se la quitó y se echó a descansar a la sombra del 

único ……………… que había resistido la fuerza del huracán. El Sol, 

compadecido del calor que sentía el hombre, se ocultó silenciosamente entre 

las nubes. El sol demostró entonces al viento que la suavidad y el amor de los 
abrazos son más poderosos que la furia y la fuerza. 
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ANEXO 03 

viento 

hombre 

soplaba 

soplar 

arranca nube 

sonriente 

capa 

huracán 

arboles 
fuerzas 

radiante 

capa 

manos 

árbol 
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El viento y el sol  

Un día el viento y el Sol discutían para ver quién era el más fuerte: el sol 

dijo asómate a esas nubes y dime si ves a un hombre envuelto en una 

capa que está caminando hacia el pueblo, ¿Serías capaz de quitarle la 

capa? –le preguntó el Sol. — acepto dijo el viento. Entonces el sol se 

ocultó detrás de una nube y el viento comenzó a soplar con todas sus 

fuerzas. El hombre, sorprendido por el huracán, estuvo a punto de 

quedarse sin su capa, pues el viento sopló con tanta fuerza que casi se la 

arranca. Pero el caminante se enojó con el viento, se abrigó bien con su 

capa, y cuanto más fuerte soplaba más sujetaba la capa con sus manos, 

apretándola contra su cuerpo. Mientras, el viento arrancaba de raíz 

árboles enormes. El viajero seguía resistiendo: cuanto más soplaba el 

viento, más se abrigaba en su capa. Al fin, cansado y sin fuerzas, aquél 

se dió por vencido y dejó de soplar.  — Ahora me toca a mí –dijo el Sol. — 

¡Estás loco! –le contestó el viento. Si no pude yo con todas mis fuerzas, 

menos vas a poder tú, que no tienes ninguna. Entonces el Sol, 

serenamente, salió sonriente entre dos nubes. Calentó la Tierra. El viajero 

miró hacia el cielo y vio al radiante sol. 

Al principio el hombre, aflojó un poco su capa. Luego, sintiendo más calor, 

la desabotonó, hasta que al fin se la quitó y se echó 

a descansar a la sombra del único árbol que había 

resistido la fuerza del huracán. El Sol, compadecido 

del calor que sentía el hombre, se ocultó 

silenciosamente entre las nubes. El sol demostró 

entonces al viento que la suavidad y el amor de los 
abrazos son más poderosos que la furia y la fuerza. 
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DEMOSTRANDO LO COMPRENDIDO 
                                                                                                N° de orden…………… 
INTRODUCCIÓN I: Marca con una X la respuesta correcta 
1. ¿Quiénes discutían? 
    a) El viento y el hombre              b) El hombre y el sol            c) El viento y el sol 
 
2. ¿Por qué discutían? 

a) Porque querían averiguar quién era el más rápido 
b) Porque querían averiguar quién era el menos valiente 
c) Porque querían averiguar quién era el más fuerte 

 
3. El hombre se quitó la capa porque: 

 a) Tenía fiebre 
 b) Se la iba a dejar a un amigo que pasaba por allí 
 c) Tenía calor 

 
INTRODUCCIÓN II: Completa la oración con la palabra que faltan 
 
 
 

 
1. Entonces el sol se ocultó detrás de una…………. y el viento comenzó a soplar 

con todas sus…………… 
2. El viajero seguía resistiendo: cuanto más soplaba el viento, más se………….. 

en su capa. 
3. El viajero miró hacia el…………… y vio al radiante…………………… 

 
INTRODUCCIÓN III: Responde las siguientes preguntas 
 

1. ¿Con qué personaje te identificarías? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Cómo te hubira gustado que termine el cuento? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
3. ¿Cuál es la enseñanza de esta lectura? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

ANEXO 05 

abrigaba nube cielo fuerzas sol 
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Nombres y Apellidos………………………………………………………………………………………… 

                  Grado……………..           sección………………. 

  

                   

  

 

 

                  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

ANEXO 06 

¿Qué aprendí 

hoy? 

 

 

¿Qué fue lo que 

más te gustó? 

 

¿Para qué sirve lo que 

he aprendido? 
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LISTA DE COTEJO 

Tema: “Mejorando mi comprensión lectora”                                   

Fecha: ………………………………                             Duración:………………………………..                  

 

 

 

 

Nª 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

CAPACIDAD ACTITUD 

 Reconoce la 

secuencia del 

texto a través 

de las 

imágenes. 

 Identifica las 

palabras en sus 

respectivos 

contextos.  

 

Participa 

activamente en 

desarrollo de la 

clase. 

SI NO SI NO SI NO 
01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        
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I. DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa:         N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”.  

1.2 Grado y sección:            2° “E” 

1.3 Unidad de aprendizaje:       “Utilizamos estrategias para comprender lo que 

leemos y así mejorar mi comprensión lectora”. 

1.4 Nombre de la sesión:       “Descubriendo el mundo de la lectura” 

1.5 Área:       Comunicación 

1.6 Duración:                     45 minutos 

1.6.1 Inicio:                         7 horas y 30 minutos 

1.6.2 Término:                     8 horas y 15 minutos 

1.7 Lugar y fecha:                   Trujillo, 4 de Noviembre  de 2014 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Capacidad Conocimiento Actitud 

 

Infiere el significado 

y la función de las 

palabras en oraciones 

a partir de las 

relaciones que 

establece entre ellas. 

 

Textos narrativos: 

conoce el sinónimo de 

cada palabra 

 

 

 

 

 Es tolerante a las opiniones 

de los demás aunque sean 

diferentes a las suyas. 

 Muestra agrado, interés, y 

autonomía cuando lee. 

 Participa activamente en 

desarrollo de la clase. 
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III EVALUACIÓN: 

Área Competencia  Indicadores de logro Técnica Instrumento

s 

Tipos 

 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 
 

 

Comprensión de 

textos 

Comprende textos 

narrativos y 

descriptivos de 

estructura sencilla, a 

partir de sus 

experiencias previas, 

los reconoce como 

fuente de disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato. 

 

  

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 

 Identifican los 

sinónimos de las 

palabras. 

 Expresa de forma oral 

las palabras que conoce 

con sus respectivos 

sinonimos 

 Responde el 

cuestionario de 

comprensión lectora 

según la lectura. 

 

 

 

 

Prueba 

escrita  

 

 

 Lista de 

cotejo 

 

 

A C H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

 Es tolerante a las 

opiniones de los demás 

aunque sean diferentes 

a las suyas. 

 Muestra agrado, 

interés, y autonomía 

cuando lee. 

 Participa activamente 

en desarrollo de la 

clase 

 

Observació

n 

sistemática 

 

 

 Lista de 

cotejo 
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IV. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momentos Procesos 

pedagógicos 

Estrategias Medios y 

materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes 

previos. 

 Recuerdan las normas de 

convivencia. 

 Observan dos imágenes iguales 

que están pegadas en la pizarra 

(ANEXO 01) 

 Responden a las preguntas: 

 

 ¿Qué observan en la imagen? 

 ¿Cómo se llamara donde viven 

estos animales? 

 ¿Por qué abra dos imágenes 

iguales? 

 ¿Qué nombre le ponemos a la 

otra imagen si son iguales? 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 Recurso 

visual: la 

vista 

 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

Problematizaci

ón o conflicto 

cognitivo 

 ¿Existirá otras palabras para esta 

imagen? 

 Se declara el tema: 

“Descubriendo el mundo de la 

lectura” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

del  

aprendizaje. 

 

 Escuchan la explicación de 

sinónimos 

 Reciben individualmente al lazar 

un globo en el cual estará escrita 

una palabra y su respectivo 

sinónimo en otro globo.    (ANEXO 

02) 

 Se agrupan al sonido del silbato 

de acuerdo al sinónimo de cada 

palabra según ellos crean 

conveniente. 

 Salen al frente cada pareja de 

acuerdo como va nombrando la 

docente cada palabra. 

 Escuchan la explicación y ellos 

también participan en su 

respectivo sinónimo que debe 

 

 

 

 Hoja 

bond 

 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

 

 

 

 Recurso 

visual: la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min 
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tener esa palabra. 

 Responden a las siguientes 

preguntas 

- ¿Qué es un sinónimo? 

- ¿conocían a estas palabras y 

sus sinónimos? 

- ¿Qué otras palabras conocen y 

cuáles son sus sinónimos? 

vista 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

  

 

  

 

Papel bond 

 

Lápiz  

 

 

 

Aplicación del 

aprendizaje 

 Reciben una hoja impresa con el 

cuento. 

 Leen individualmente la lectura.  

(ANEXO 03) 
 Resuelven el cuestionario de 

preguntas del cuento (ANEXO 

04) 
 

 

 

 

Metacognición 

  

 

 

 Se autoevalúan a través de una 

ficha metacognitiva: (ANEXO 05) 

 

 

 

Lápiz  

 

 

Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

 

 

 

10 min 
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ANEXO 02 

enpinado sembrar granja 
cosechar 

oler 
labrar 

colina 

pareja 

justo 

plantar 

arañar 

jornada 

ninfa 

establo finca 

villa 

trabajo 

inclinado 

recolectar 
cerro 

olfatear 
honesto 

población escabar 

sirena 
corral cavar 

yunta 
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EL CASTILLO DE NIEDECK

“Hace más de doscientos años dicen que vivió en un 

enorme castillo de Niedeck una familia de gigantes. Dicen 

que la única hija de los dueños del castillo se alejó un día 

paseando entre montañas enpinadas y viñedos hasta una 
colina desde donde se dominaba el pueblo y el valle. 

 La niña gigante se detuvo para mirar a unos extraños seres que se movían allá 

abajo arañando el suelo. Durante algunos momentos observó con curiosidad al 

hombre que labraba su campo. Aquello era desconocido para ella. La muchacha, 

feliz por su hallazgo, se acercó al hombre y a los bueyes y los recogió en su falda 

como si fueran juguetes. Volvió al castillo la muchacha y fue contenta a mostrarles a 

sus padres lo que traía. Y, mientras hablaba, puso al labrador y la yunta sobre la 
mesa, y los empujaba para que trabajaran.  

El gigante de barba nevada dijo cariñoso y serio: -¿Sabes 

bien, hija mía, lo que traes? ¿Tú sabes lo que has hecho? 

Esto que tú llamas juguete es un hombre campesino. Lo 

has sorprendido cuando trabajaba la tierra para arrancarle 

los frutos que te alimentan a ti y hacen vivir a tus padres. 

Ese humilde trabajador es el más útil de todos los hombres. 
Los demás pueden vivir gracias a su trabajo”.
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DEMOSTRANDO LO COMPRENDIDO

                                                                                                           N° de orden……………. 

INTRODUCCIÓN I: Responde las siguientes preguntas 

1. ¿Quiénes eran los habitantes del castillo? 
.......................................................................................... 

2. ¿Cómo se llamaba el castillo? 
.......................................................................................... 

3. ¿Qué observó con curiosidad la niña gigante? 
………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN II: Marca con una X la respuesta correcta 

 1. ¿Qué significa la expresión: Una colina desde donde se dominaba el pueblo y el 
valle? 

a) Que el rey era el dueño de las tierras, del pueblo y el valle.  
b) Que en el pueblo todos hacían lo que el rey quería.  
c) Que desde allí se veía el pueblo y el valle.  

2. ¿Qué significa la expresión: Extraños seres que se movían arañando el suelo?  

a) Muñecos que había colocados en la tierra.  
b) Campesinos labrando la tierra. 
c) Tractores arando el campo. 

 3. ¿Qué es una yunta?  

a) Un par de bueyes que aran juntos.  
b) Una tierra de cultivo.  

INTRODUCCIÓN III: Responde a las siguientes preguntas  

1. ¿Cómo crees que es la hija del gigante?  
......................................................................................................................................... 

2. ¿Te gustaría ser gigante? ¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo valoras el trabajo de los agricultores? 
……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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                  Nombres y Apellidos………………………………………………………………………………………… 

                  Grado……………..           sección………………. 

  

                   

  

 

 

                  

 

 

 

 

ANEXO 05 

¿Qué aprendí 

hoy? 

 

 

¿Qué fue lo que 

más te gustó? 

 

¿Para qué sirve lo que 

he aprendido? 
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LISTA DE COTEJO 

Tema: “Descubriendo el mundo de la lectura”                                   

Fecha: ………………………………                             Duración:………………………………..                  

 

 

 

 

Nª 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

CAPACIDAD ACTITUD 

Identifican los 

sinónimos de las 

palabras. 

Expresa de forma 

oral las palabras 

que conoce con sus 

respectivos 

sinónimos 

 

Participa 

activamente en 

desarrollo de la 

clase. 

SI NO SI NO SI NO 
01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        
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I. DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa:         N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”.  

1.2 Grado y sección:            2° “E” 

1.3 Unidad de aprendizaje:       “Utilizamos estrategias para comprender lo que 

leemos y así mejorar mi comprensión lectora”. 

1.4 Nombre de la sesión:       “Cuanto más leo, más comprendo” 

1.5 Área:                   Comunicación 

1.6 Duración:                     45 minutos 

1.6.1 Inicio:                         7 horas y 30 minutos 

1.6.2 Término:                     8 horas y 15 minutos 

1.7 Lugar y fecha:                   Trujillo, 7 de Noviembre de 2014 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Capacidad Conocimiento Actitud 

 

Infiere el 

significado y la 

función de las 

palabras en 

oraciones a partir 

de las relaciones que 

establece entre 

ellas. 

 

Textos narrativos: 

conoce el sinónimo de 

cada palabra 

 

 

 

 Es tolerante a las opiniones 

de los demás aunque sean 

diferentes a las suyas. 

 Muestra agrado, interés, y 

autonomía cuando lee. 

 Participa activamente en 

desarrollo de la clase. 
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III EVALUACIÓN: 

Área Competencia  Indicadores de logro Técnica Instrumento

s 

Tipos 

 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 
 

 

Comprensión de 

textos 

Comprende textos 

narrativos y 

descriptivos de 

estructura sencilla, a 

partir de sus 

experiencias previas, 

los reconoce como 

fuente de disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato. 

 

  

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 

 Identifican los 

sinónimos de las 

palabras. 

 Expresa de forma oral 

las palabras que conoce 

con sus respectivos 

sinonimos 

 Responde el 

cuestionario de 

comprensión lectora 

según la lectura. 

 

 

 

 

Prueba 

escrita  

 

 

 Lista de 

cotejo 

 

 

A C H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

 Es tolerante a las 

opiniones de los demás 

aunque sean diferentes 

a las suyas. 

 Muestra agrado, 

interés, y autonomía 

cuando lee. 

 Participa activamente 

en desarrollo de la 

clase 

 

Observació

n 

sistemática 

 

 

 Lista de 

cotejo 
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IV. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momentos Procesos 

pedagógicos 

Estrategias Medios y 

materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes 

previos. 

 Recuerdan las normas de 

convivencia. 

 Observan un títere de trapo 

(ANEXO 01) 

 Responden a las preguntas: 

 

 ¿Cuál será su nombre de este 

muñeco? 

 ¿Dónde vivirá este muñeco? 

 ¿Cómo es este muñeco? 

 ¿Qué tiene en los ojos? 

 ¿Con que otro nombre lo 

conoces a los lentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 Recurso 

visual: la 

vista 

 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

Problematizaci

ón o conflicto 

cognitivo 

 ¿La palabra lentes tendrá uno o 

varios sinónimos? 

 Se declara el tema: “Cuanto 

más leo, más comprendo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

del  

aprendizaje. 

 

 Cada niño recibe el sinónimo de 

las palabras más desconocidas 

relacionadas con la lectura.     

(ANEXO 02) 

 Observan la palabra que la 

docente escribe en la pizarra y 

se les pregunta a los alumnos 

cuál es su sinónimo. 

 Escuchan la explicación de la 

palabra y deducen los sinónimos  

y el que lo tenga saldrá a la 

pizarra y pegara el sinónimo. 

 Responden a las siguientes 

preguntas 

- ¿Qué palabras aprendieron? 

- ¿Qué palabras les gustó 

más? 

- ¿conocían a estas palabras y 

 

 

 

 Hoja 

bond 

 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

 

 

 

 Recurso 

visual: la 

vista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min 
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sus sinónimos? 

- ¿Qué otras palabras 

conocen y cuáles son sus 

sinónimos? 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

Papelotes  

 

  

 

Papel bond 

 

Lápiz  

  

 

 

 

 

Aplicación del 

aprendizaje 

 Reciben una hoja impresa con el 

cuento. (ANEXO 03) 

 Leen individualmente la lectura. 

 Escuchan la narración del 

cuento por parte de la docente 

con la enfatización 

correspondiente.  

 Resuelven el cuestionario de 

preguntas del cuento (ANEXO 

04) 

 

 

 

 

Metacognición 

     

 

 

 

 

 Se autoevalúan a través de una 

ficha metacognitiva: (ANEXO 

05) 

 

 

Lápiz  

 

 

Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

 

 

 

10 min 
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ANEXO 02 

vanidoso rápido 

perseverante rápidamente 

reto extraño 

mirar 

superioridad lograr 

obserbar 

-Orgulloso            - veloz                 - lenta      -derrotado 

-constante      -mendigo       – deprisa              -ocurrio  

-rebaño      -rara              -apuesta           -asombrada   

-presenciar   -redil      –ligereza           -aprovechar 

  -ventaja                -repetir      -fatigado        - ligero   

despacio 

suceder 

sorprendido 

agilidad 

ágil 

volver 

superioridad 

rápido 

perseverante lograr mirar 

vencido cansado manada 

admirado persistente pobre 

corral 
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LA TORTUGA Y LA LIEBRE 

 

Había una vez una liebre muy orgullosa, porque siempre decía que era la más 
veloz. Por eso, constantemente se reía de la lenta tortuga. 
-¡Miren la tortuga! ¡Eh, tortuga, no corras tanto que te vas a cansar de ir tan de 
prisa! -decía la liebre riéndose de la tortuga.  
Un día, conversando entre ellas, a la tortuga se le ocurrió de pronto hacerle una 
rara apuesta a la liebre.  
-Estoy segura de poder ganarte una carrera -le dijo. -¿A mí? -preguntó, 
asombrada, la liebre.  
 
Pues sí, a ti. Pongamos nuestra meta en aquella 
piedra y veamos quién gana la carrera.   
La liebre, muy divertida, aceptó. Todos los animales 
se reunieron para presenciar la carrera. Se señaló 
cuál iba a ser el camino y la llegada. Una vez estuvo 
listo, comenzó la carrera entre grandes aplausos.  
Confiada en su ligereza, la liebre dejó partir a 
la tortuga y se quedó hablando con otros animales. ¡Vaya si le sobraba el 
tiempo para ganarle!  
 
Luego, empezó a correr, corría veloz como el viento mientras la tortuga iba 
despacio, pero, eso sí, sin parar. Enseguida, la liebre se adelantó muchísimo. 
Se detuvo al lado del camino y se sentó a descansar. Cuando la tortuga pasó 
por su lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella una vez más. Le dejó 
ventaja y nuevamente emprendió su veloz marcha.  

Varias veces repitió lo mismo, pero, a pesar de sus 
risas, la tortuga siguió caminando sin detenerse. 
Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó bajo 
un árbol y ahí se quedó dormida. Mientras tanto, 
pasito a pasito, y tan ligero como pudo, la 
tortuga siguió su camino hasta llegar a la meta. 
Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus 

fuerzas pero ya era demasiado tarde, la tortuga había ganado la carrera.  
Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una lección que no olvidaría 
jamás: No hay que burlarse jamás de los demás.  
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DEMOSTRANDO LO COMPRENDIDO 

                                                                                                            N° de orden………….. 

INTRODUCCIÓN I: Marca con una X la respuesta correcta  

1. ¿La liebre decía que era la más? 

a) Tímida                                    b) lenta                           c) veloz 

2. ¿Quiénes participaron en la carrera? 

a) La tortuga y la iguana 

b) La liebre y la tortuga 

c) Todos los animales  

3. ¿Quién se quedó dormido debajo de un árbol? 

a) La iguana                        b) la tortuga                           c) la liebre    

  

INTRODUCCIÓN II: Encierra con un circulo la V si es verdadero y F si es falso según 

corresponda. 

V      F     La liebre dejó salir a la tortuga pero la adelantó enseguida porque era muy 

ligera. 

V      F    La tortuga es un animal lento porque tiene las patas muy cortas. 

V      F     En esta historia la liebre gana una carrera a la tortuga. 

V      F     La liebre de esta historia no ganó la carrera porque se equivocó de camino 

V      F     La tortuga ganó la carrera porque caminó y caminó sin detenerse. 

V      F    La liebre le propuso a la tortuga una apuesta que se le había ocurrido. 

 

INTRODUCCIÓN III: Responde a las siguientes preguntas 

1. ¿Qué opinas de la actitud de la liebre? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué te enseña la lectura? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

ANEXO 04 

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/

 

 



  
  

 

 

 

 

                  Nombres y Apellidos………………………………………………………………………………………… 

                  Grado……………..           sección………………. 

  

                   

  

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 05 

¿Qué aprendí 

hoy? 

 

 

¿Qué fue lo que 

más te gustó? 

 

¿Para qué sirve lo que 

he aprendido? 
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LISTA DE COTEJO 

Tema: “Cuanto más leo, más comprendo”                                        

Fecha: ………………………………                             Duración:………………………………..                  

 

 

 

 

Nª 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

CAPACIDAD ACTITUD 

Identifican los 

sinónimos de las 

palabras. 

Expresa de forma 

oral las palabras 

que conoce con sus 

respectivos 

sinónimos 

 

Participa 

activamente en 

desarrollo de la 

clase. 

SI NO SI NO SI NO 
01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        
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I. DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa:         N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”.  

1.2 Grado y sección:            2° “E” 

1.3 Unidad de aprendizaje:       “Utilizamos estrategias para comprender lo que 

leemos y así mejorar mi comprensión lectora”. 

1.4 Nombre de la sesión:       “Leer te ayuda a crecer” 

1.5 Área:      Comunicación 

1.6 Duración:                     45 minutos 

1.6.1 Inicio:                         7 horas y 30 minutos 

1.6.2 Término:                     8 horas y 15 minutos 

1.7 Lugar y fecha:                   Trujillo, 10 de Noviembre de 2014 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Capacidad Conocimiento Actitud 

 

Infiere el 

significado y la 

función de las 

palabras en 

oraciones a partir 

de las relaciones que 

establece entre 

ellas. 

 

Textos narrativos: 

conoce el sinónimo de 

cada palabra 

 

 

 

 Es tolerante a las opiniones 

de los demás aunque sean 

diferentes a las suyas. 

 Muestra agrado, interés, y 

autonomía cuando lee. 

 Participa activamente en 

desarrollo de la clase. 
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III EVALUACIÓN: 

Área Competencia  Indicadores de logro Técnica Instrumento

s 

Tipos 

 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 
 

 

Comprensión de 

textos 

Comprende textos 

narrativos y 

descriptivos de 

estructura sencilla, a 

partir de sus 

experiencias previas, 

los reconoce como 

fuente de disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato. 

 

  

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 

 Identifican los 

sinónimos de las 

palabras. 

 Expresa de forma oral 

las palabras que conoce 

con sus respectivos 

sinonimos 

 Responde el 

cuestionario de 

comprensión lectora 

según la lectura. 

 

 

 

 

Prueba 

escrita  

 

 

 Lista de 

cotejo 

 

 

A C H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

 Es tolerante a las 

opiniones de los demás 

aunque sean diferentes 

a las suyas. 

 Muestra agrado, 

interés, y autonomía 

cuando lee. 

 Participa activamente 

en desarrollo de la 

clase 

 

Observació

n 

sistemática 

 

 

 Lista de 

cotejo 
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IV. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momentos Procesos 

pedagógicos 

Estrategias Medios y 

materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes 

previos. 

 Recuerdan las normas de 

convivencia. 

 Observan a una payasita 

juguetona. 

(ANEXO 01) 

 Responden a las preguntas: 

 

 ¿Cuál será su nombre de esta 

payasita? 

 ¿Dónde vivirá esta payasita? 

 ¿Cómo esta vestida esta 

payasita? 

 ¿Qué tiene sobre su cabeza? 

 ¿Con que otro nombre lo 

conoces  al gorro? 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 Recurso 

visual: la 

vista 

 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

Problematizaci

ón o conflicto 

cognitivo 

 ¿La palabra gorro tendrá más  

sinónimos? 

 Se declara el tema: “Leer te 

ayuda a crecer” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

del  

aprendizaje. 

 

 Cada niño recibe el sinónimo de 

las palabras más desconocidas 

relacionadas con la lectura.     

(ANEXO 02) 

 Observan la palabra que la 

docente escribe en la pizarra y 

se les pregunta a los alumnos 

cuál es su sinónimo. 

 Escuchan la explicación de la 

palabra y deducen los sinónimos  

y el que lo tenga saldrá a la 

pizarra y pegara el sinónimo. 

 Responden a las siguientes 

preguntas 

- ¿Qué palabras aprendieron? 

- ¿Qué palabras les gustó 

 

 

 

 Hoja 

bond 

 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

 

 

 

 Recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min 

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/

 

 



  

 

más? 

- ¿conocían a estas palabras y 

sus sinónimos? 

- ¿Qué otras palabras 

conocen y cuáles son sus 

sinónimos? 

visual: la 

vista 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

 

 

 

Papel bond 

 

 

Lápiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del 

aprendizaje 

 Reciben una hoja impresa con el 

cuento. (ANEXO 03) 

 Leen individualmente la lectura. 

 Escuchan la narración del 

cuento por parte de la docente 

con la enfatización 

correspondiente.  

 Resuelven el cuestionario de 

preguntas del cuento (ANEXO 

04) 
 

 

 

 

Metacognición 

     

 

 

 

 

 Se autoevalúan a través de una 

ficha metacognitiva: (ANEXO 

05) 

 

 

Lápiz  

Colores 

 

Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

 

 

 

10 min 
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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/
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ANEXO 02 

-carteles             - anunciar           - recorrer          - repleto 

          - jovial                    – reiterado                –carpa  

  – cobijo                     -catástrofe             -vetusto       – bufanda   

         -erudito                 -rostro                 –furia           –criar      

                        -sumergir                    -cumbre 

divertido cólera insistido toldo 

alojamiento chalina letreros comunicar 

andar transitar antiguo lleno 

desastre sabio cara avisar 

saturado culto hospedaje añejo 

bromista alimentar animado coraje 

cima hundir viejo cúspide 
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PACO Y ANA VAN AL CIRCO 

 

Desde que Diana habló del circo por la radio, todas las 

paredes de la ciudad estaban llenas de carteles. Se 

anunciaba como el circo “SUSO”. A las doce de la 

mañana, los payasos recorrían la ciudad. Con ellos iban 

EIi, la amazona, y los chimpancés. Detrás íbamos todos 

los, niños que acabábamos de salir de la escuela. El 

paseo era muy jovial. Habíamos reiterado tanto en casa que por fin el sábado 

fuimos al circo. Toda la carpa resplandecía de luces de colores y de banderas. Su 

tela era muy grande y daba cobijo a mucha gente. Cuando los payasos salieron a 

la pista, todos los niños aplaudimos. Nos hicieron reír mucho con sus chistes. Sólo 

se, oían las risas. Eli, la amazona, saltó por encima de los caballos y después los 

hizo bailar al son de la música, consiguiendo que la obedecieran ciegamente. 

Todos aplaudimos. Por fin, el mago Rataplán hizo juegos maravillosos: nos adivinó 

el nombre a Ana y a mí, sacó un paraguas de la bufanda del abuelo e hizo caer una 

lluvia de monedas de la nariz de Ana. Como número final sacó un conejo del 

sombrero de copa que él había puesto sobre mi cabeza. 

Era tan difícil y nos gustó tanto que aplaudimos 

muchísimo. Nos gustaban tanto las luces y los carteles y 

todo era tan bonito que no queríamos marcharnos. Pero 

el abuelo insistía en que era la hora de cenar y tuvimos 

que abandonar el circo. 
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DEMOSTRANDO LO COMPRENDIDO 

                                                                                            N° de orden……………. 

INTRODUCCIÓN I: Responde a las siguientes preguntas  

1. ¿Cómo se llamaba el circo? 

…………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Qué día de la semana fueron al circo? 

…………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿El mago Rataplán qué sacó de la nariz de Ana?  

……………………………………………………………………………………………………. 

INTRODUCCIÓN II: Marca la respuesta correcta según corresponda.  

1. ¿Dónde vivían los niños?  

a) En un pueblo pequeño.         b) En una ciudad.           c) En el campo. 

2. ¿Cuándo fueron los niños al circo? 

 a) El sábado por la mañana.                           b) El sábado por la tarde.  

3. ¿Quién acompañó a los niños al circo? 

a) La mamá                                  b) El abuelo                              c) El papá 

4.  ¿Qué parentesco tenían Paco y Ana? 

a) Eran hermanos.                       b) Eran primos.                      c) Eran amigos. 
 

INTRODUCCIÓN III: Responde a las siguientes preguntas  

1. ¿Qué crees que ponía en los carteles que había pegados en las paredes 

de la ciudad? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Te gusta el circo? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Crees que es un trabajo sacrificado el del circo? 
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ANEXO 04 

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/

 

 



  

 

 

 

 

                  Nombres y Apellidos………………………………………………………………………………………… 

                  Grado……………..           sección………………. 

  

                   

  

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 05 

¿Qué aprendí 

hoy? 

 

 

¿Qué fue lo que 

más te gustó? 

 

¿Para qué sirve lo que 

he aprendido? 
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LISTA DE COTEJO 

Tema:  “Leer te ayuda a crecer”                                    

Fecha: ………………………………                             Duración:………………………………..                  

 

 

 

 

Nª 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

CAPACIDAD ACTITUD 

Identifican los 

sinónimos de las 

palabras. 

Expresa de forma 

oral las palabras 

que conoce con sus 

respectivos 

sinónimos 

 

Participa 

activamente en 

desarrollo de la 

clase. 

SI NO SI NO SI NO 
01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        
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I. DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa:         N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”. 

1.2 Grado y sección:            2° “E” 

1.3 Unidad de aprendizaje:       “Utilizamos estrategias para comprender lo que 

leemos y así mejorar mi comprensión lectora”. 

1.4 Nombre de la sesión:       “Reconocer para leer y comprender ” 

1.5 Área:                 Comunicación 

1.6 Duración:                     45 minutos 

1.6.1 Inicio:                         7 horas y 30 minutos 

1.6.2 Término:                     8 horas y 15 minutos 

1.7 Lugar y fecha:                   Trujillo, 18 de Noviembre de 2014 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Capacidad Conocimiento Actitud 

 

Infiere el significado 

y la función de las 

palabras en oraciones 

a partir de las 

relaciones que 

establece entre ellas. 

 

Textos narrativos: 

conoce la radicación 

de cada palabra 

 

 

 

 Es tolerante a las opiniones 

de los demás aunque sean 

diferentes a las suyas. 

 Muestra agrado, interés, y 

autonomía cuando lee. 

 Participa activamente en 

desarrollo de la clase. 
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III EVALUACIÓN: 

Área Competencia  Indicadores de logro Técnica Instrumentos Tipos 

 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 
 

 

Comprensión de 

textos 

Comprende textos 

narrativos y 

descriptivos de 

estructura sencilla, a 

partir de sus 

experiencias previas, 

los reconoce como 

fuente de disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato. 

 

  

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 

 Reconoce  los prefijos de 

cada palabra. 

 Agrupan las palabras que 

tienen prefijo en donde 

corresponde. 

 Señala en el texto las 

palabras que tienen 

prefijos. 

 Responde el cuestionario 

de comprensión lectora 

según la lectura. 

 

 

 

 

Prueba 

escrita  

 

 

 Lista de 

cotejo 

 

 

A C H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

 Es tolerante a las 

opiniones de los demás 

aunque sean diferentes a 

las suyas. 

 Muestra agrado, interés, 

y autonomía cuando lee. 

 Participa activamente en 

desarrollo de la clase 

 

Observa

ción 

sistemát

ica 

 

 

 Lista de 

cotejo 
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IV. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momentos Procesos 

pedagógicos 

Estrategias Medios y 

materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes 

previos. 

 Recuerdan las normas de 

convivencia. 

 Observan  la palabra 

“DESOBEDIENTE” que 

estará pegada en la pizarra           

(ANEXO 01) 
 Responden a las preguntas: 

 

 ¿Qué dice en esas letras? 

 ¿Qué significa la palabra 

DESOBEDIENTE? 

 ¿Cómo se leerá la palabra si 

lo quitamos las letras DES? 

 ¿Qué significa la palabra 

OBEDIENTE? 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 Recurso 

visual: la 

vista 

 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

Problematizaci

ón o conflicto 

cognitivo 

 ¿Habrá más palabras que 

podamos quitarle algunas 

letras y saber qué significa? 

 Se declara el tema: 

“Reconocer para leer y 

comprender”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

del  

aprendizaje. 

 

 Reciben una hoja con una 

pequeña informativa de los 

prefijos. (ANEXO 02). 

 Escuchan la explicación de las 

palabras que tienen  prefijos 

 Responden a las siguientes 

preguntas 

- ¿Qué es un prefijo? 

- ¿Cómo reconocemos las 

palabras que tienen 

prefijos? 

- ¿Qué otras palabras 

conocen que tengan 

prefijos? 

 

 

 

 

 Hoja 

bond 

 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 
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Aplicación del 

aprendizaje 

 Reciben tarjetas de colores 

con palabras que tengan 

prefijos y otras que no tienen 

prefijos  

 Observan en la pizarra dos  

papelografos uno será para las 

palabras con prefijo y otra 

para las que no tienen prefijo 

según corresponda (ANEXO 

03) 

 Al lazar se escogerá a algunos 

niños para que salgan y peguen 

la palabra que están en fichas 

en donde corresponda. 

 Escuchan la explicación del 

significado de cada palabra. 

 Reciben una hoja impresa con 

el cuento. (ANEXO 04) 

 Leen individualmente la 

lectura. 

 Escuchan la narración del 

cuento por parte de la 

docente con la enfatización 

correspondiente.   

 Resuelven el cuestionario de 

preguntas del cuento. 

(ANEXO 05) 

 

 Recurso 

visual: la 

vista 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

Papelotes  

 

Imágenes  

 

Papel bond 

 

 

Lápiz  

 

25 min 

 

 

Metacognición 

 

 

 Se autoevalúan a través de 

una ficha metacognitiva: 

(ANEXO 06) 

 

 

Lápiz  

 

Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

 

 

 

10 min 
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ANEXO 01 

ANEXO 02 

PREFIJOS  

Son partículas que se añaden a principio 
de algunas  palabras para formar otras 
nuevas. 

Ejemplo:  

Des + colgar = Descolgar 

Re + hacer = Rehacer 
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ANEXO 03 

PALABRAS CON 
PREFIJOS 

PALABRAS SIN 
PREFIJO 

hojas rehacer sonido bicolor 

incómodo ratón prefabricar deuda 

pequeño desdoblar marchar incorrecto 

pensar descansar débil premio 

precioso cuerda subsuelo valentía 

burlarse desocupado atrapó imposible 

insignificante esfuerzo debajo mover 
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El león y el ratón 

Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar 
debajo de un árbol. Cuando se estaba quedando dormido se 
sentía incómodo, porque un ratoncito estaba saltando al lado 
del león. De pronto, él se despertó. Muy malhumorado por ver 
su siesta interrumpida, el león atrapó al ratón entre sus garras y 
dijo dando un rugido: 

-¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, insignificante ratón? 
¡Voy a comerte para que aprendas la lección!- 

El ratón, que estaba tan asustado que no podía moverse, le dijo temblando: 

- Por favor no me mates, león. Yo no quería molestarte. Si me dejas te estaré 
eternamente agradecido. Déjame marchar, porque puede que algún día me necesites – 

- ¡Ja, ja, ja! – Se rió el león mirándole - Un ser tan débil como tú, ¿de qué forma va a 
ayudarme? ¡No me hagas reír!. 

Pero el ratón insistió una y otra vez, hasta que el león, conmovido por su tamaño y su 
valentía, le dejó marchar. 

Unos días después, mientras el ratón paseaba por el bosque, oyó unos terribles rugidos 
que hacían temblar las hojas de los árboles.  

Rápidamente corrió hacia lugar de donde provenía el sonido, y se encontró allí al león, 
que había quedado atrapado en una robusta red. El ratón, decidido a pagar su deuda, le 
dijo: 

- No te preocupes, yo te salvaré. 

Y el león, sin pensarlo le contestó: 

- Pero cómo, si eres tan pequeñito para tanto esfuerzo. 

El ratón empezó entonces a roer la cuerda de la red donde 
estaba atrapado el león, y el león pudo salvarse. El ratón le 
dijo: 

- Días atrás, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento. 
Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. 

El león no tuvo palabras para agradecer al pequeño ratón. Desde este día, los dos 
fueron amigos para siempre. 
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DEMOSTRANDO LO COMPRENDIDO 

                                                                                                       N° de orden……………….. 

INTRODUCCIÓN I: Une con una fecha con la respuesta que corresponde 

1. ¿Quién estaba durmiendo? 

 

2. ¿Qué le dijo el ratón al león?     
 
                        

3. ¿Qué escucho el ratón mientras 
paseaba por el bosque? 

  

INTRODUCCIÓN II: Responde a las siguientes preguntas 

1. ¿Por qué el león se rió del ratoncito? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Qué pasó cuando él león soltó al ratoncito? 

……………………………………………………………………………………………………… 
3. ¿Por qué el ratoncito ayudó al león? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

INTRODUCCIÓN III: Responde las siguientes preguntas 

1. ¿Qué es lo que más te ha gustado del cuento? 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Fue correcta la actitud del león? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
3. ¿Qué enseñanza nos deja la lectura? 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

......................................................................................................................................  

 

ANEXO 05 

El león 

Por favor no me mates 

Unos terribles rugidos 
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                  Nombres y Apellidos………………………………………………………………………………………… 

                  Grado……………..           sección………………. 

  

                   

  

 

 

                  

 

 

 

 

ANEXO 06 

¿Qué aprendí 

hoy? 

 

 

¿Qué fue lo que 

más te gustó? 

 

¿Para qué sirve lo que 

he aprendido? 
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LISTA DE COTEJO 

Tema: “Reconocer para leer y comprender”                               

Fecha: ………………………………                             Duración:………………………………..                  

 

 

 

 

Nª 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

CAPACIDAD ACTITUD 

 Reconoce  los 

prefijos de 

cada palabra  

 

 Agrupan las 

palabras que 

tienen prefijo 

en donde 

corresponde. 

 

Participa 

activamente en 

desarrollo de la 

clase. 

SI NO SI NO SI NO 
01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        
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I. DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa:         N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”. 

1.2 Grado y sección:            2° “E” 

1.3 Unidad de aprendizaje:       “Utilizamos estrategias para comprender lo que 

leemos y así mejorar mi comprensión lectora”. 

1.4 Nombre de la sesión:       “Leo, comprendo y aprendo ” 

1.5 Área:          Comunicación 

1.6 Duración:                     45 minutos 

1.6.1 Inicio:                         7 horas y 30 minutos 

1.6.2 Término:                     8 horas y 15 minutos 

1.7 Lugar y fecha:                   Trujillo, 21 de Noviembre de 2014 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Capacidad Conocimiento Actitud 

 

Infiere el 

significado y la 

función de las 

palabras en 

oraciones a partir 

de las relaciones que 

establece entre 

ellas. 

 

Textos narrativos: 

conoce la radicación 

de cada palabra 

 

 

 

 Es tolerante a las opiniones 

de los demás aunque sean 

diferentes a las suyas. 

 Muestra agrado, interés, y 

autonomía cuando lee. 

 Participa activamente en 

desarrollo de la clase. 
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III EVALUACIÓN: 

Área Competencia  Indicadores de logro Técnica Instrumentos Tipos 

 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 
 

 

Comprensión de 

textos 

Comprende textos 

narrativos y 

descriptivos de 

estructura sencilla, a 

partir de sus 

experiencias previas, 

los reconoce como 

fuente de disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato. 

 

  

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 

 Reconoce los prefijos 

de cada palabra. 

 Agrupan las palabras 

que tienen prefijos en 

donde corresponde. 

 Responde el 

cuestionario de 

comprensión lectora 

según la lectura. 

 

 

 

 

Prueba 

escrita  

 

 

 Lista de 

cotejo 

 

 

A C H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

 Es tolerante a las 

opiniones de los demás 

aunque sean diferentes 

a las suyas. 

 Muestra agrado, 

interés, y autonomía 

cuando lee. 

 Participa activamente 

en desarrollo de la 

clase 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 Lista de 

cotejo 
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IV. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momentos Procesos 

pedagógicos 

Estrategias Medios y 

materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración 

de saberes 

previos. 

 Recuerdan las normas de 

convivencia. 

 Escuchan la canción denominada 

“PIM-POM ES UN MUÑECO” 

(ANEXO 01) 

 Responden a las preguntas: 

 

 ¿De quién trata la canción? 

 ¿Qué palabras escucharon? 

 ¿Escucharon la palabra 

DESENREDAR? 

 ¿Si las letras DES no 

estuvieran que significaría la 

palabra? 

 ¿Qué significa la palabra 

enredar? 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 Recurso 

visual: la 

vista 

 

 Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

Problematiza

ción o 

conflicto 

cognitivo 

 ¿Habrá más palabras que 

podamos quitarle algunas letras 

y saber qué significa? 

 Se declara el tema: “Leo, 

comprendo y aprendo”. 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

del  

aprendizaje. 

 

 Reciben tarjetas de colores con 

palabras que tengan prefijos y 

las palabras que no tienen 

prefijos.  

 Observan en la pizarra dos 

imágenes de árboles de navidad 

y en sus ramas se pegará las 

palabras que tienen prefijos y 

en otro las que no tienen 

prefijo según corresponda 

(ANEXO 02) 

 

 

 

 Hoja 

bond 

 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 
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 Al lazar se escogerá a algunos 

niños para que salgan y peguen 

las palabras en donde 

corresponda. 

 Escuchan la explicación del 

significado de cada palabra. 

 Responden a las siguientes 

preguntas 

 

- ¿Qué palabras aprendieron? 

- ¿Qué palabras les gustó 

más? 

- ¿conocían a estas palabras? 

- ¿Qué otras palabras 

conocen? 

 

 

 

 

 

 Recurso 

visual: la 

vista 

 

 Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

Papelotes  

 

 

 

Papel bond 

 

 

Lápiz  

 

 

 

 

 

25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del 

aprendizaje 

 

 Reciben una hoja impresa con el 

cuento. (ANEXO 03) 

 Leen individualmente la lectura. 

 Escuchan la narración del 

cuento por parte de la docente 

con la enfatización 

correspondiente.   

 Resuelven el cuestionario de 

preguntas del cuento (ANEXO 

04) 

 

 

Metacognició

n 

 

 

 Se autoevalúan a través de una 

ficha metacognitiva: (ANEXO 

05) 

 

 

Lápiz  

 

Recurso 

auditivo: 

la voz 

 

 

 

 

 

10 min 
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PIM-POM ES UN MUÑECO  

Pim - pom es un muñeco  

muy guapo y de cartón.  

Se lava la carita.  

con agua y jabón.  

Se desenreda el pelo  

con peine de marfil,  

y aunque se dé tirones  

no llora ni hace así. 

 

 

ANEXO 01 
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ANEXO 02 

 

Con 

sufijos 

sin 

sufijos 

imaginaba refrescante levantó zorra 

traspasar carrera amoral descansaba 

profunda incapaz alimento reponer 

desconectado frustración increíble verdes 

antiaéreo volaba presentir escena 

desistir 

subterráneo 

inmóvil 

vencida 

paladar 

disgusto 

monocolor 

saltar 
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LA ZORRA Y LAS UVAS 

En una mañana, mientras una zorra descansaba debajo de una plantación de 
uvas, vio unos hermosos racimos de uvas ya maduras, delante de sus ojos. 
Deseosa de comer algo refrescante y distinto de lo que estaba acostumbrado, 
la zorra se levantó, se remangó y se puso manos a la obra para comer las 
uvas. 

Lo que la zorra no sabía es que los racimos de uvas estaban mucho más altos 
de lo que ella imaginaba. Entonces, buscó un medio para alcanzarlos. Saltó, 
saltó, pero sus dedos no conseguían ni tocarlos. Tomó carrera y saltó otra vez, 
pero el salto quedó corto.  Presentía que no iba  a  alcanzar, pero aun así, la 
zorra no se dio por vencida. Tomó carrera otra vez y 
volvió a saltar y nada.  

Cansada por el esfuerzo y sintiéndose incapaz de 
alcanzar las uvas, la zorra se convenció de que era 
inútil repetir el intento. Las uvas estaban demasiado 
altas y la zorra sintió una profunda frustración. 
Agotada y resignada, la zorra decidió renunciar a las 
uvas. 

Cuando la zorra se disponía a regresar al bosque se dio cuenta de que un 
pájaro que volaba por allí, había observado toda la escena y se sintió 
avergonzada, la zorra se dirigió al pájaro y le dijo: 

- Yo habría conseguido alcanzar las uvas si hubieran estado maduras. Me 
equivoqué al principio pensando que estaban maduras pero cuando me di 
cuenta de que estaban aún verdes, preferí desistir de alcanzarlas. Las uvas 
verdes no son un buen alimento para un paladar tan refinado como el mío. 

Y así fue, la zorra siguió su camino, intentando convencerse de que no fue por 
su falta de esfuerzo por lo que ella no había comido aquellas riquísimas uvas. Y 
sí porque estaban verdes. 
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DEMOSTRANDO LO COMPRENDIDO 

                                                                                            N° de orden…………….. 

INTRODUCCIÓN I: Responde las siguientes preguntas  

1. ¿Qué vio la zorra una mañana? 

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué hizo para tratar de coger las uvas? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Quién estaba observando a la zorra? 
……………………………………………………………………………………… 

 INTRODUCCIÓN II: Escribe V si es verdadero y F si es falso según corresponda. 

1. La zorra sabía que las uvas estaban verdes………………………………(      ) 

2. La zorra comenzó a saltar y saltar para poder alcanzar las uvas……….(      ) 

3. El pájaro estaba volando y de pronto alcanzo las uvas a la zorra…..….(       ) 

4. La zorra se sentía incapaz por que alcanzó las uvas…………………….(      ) 

INTRODUCCIÓN III: Responde a las siguientes preguntas 

1. ¿Qué hubiera pasado si la zorra hubiera alcanzado las uvas? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Hay que ser sinceros y reconocer nuestros errores?  ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

3. ¿Qué te enseña la lectura? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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      Nombres y Apellidos………………………………………………………………………………………… 

                  Grado……………..           sección………………. 

  

                   

  

 

 

                  

 

 

 

¿Qué aprendí 

hoy? 

 

 

¿Qué fue lo que 

más te gustó? 

 

¿Para qué sirve lo que 

he aprendido? 
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LISTA DE COTEJO 

Tema: “Leo, comprendo y aprendo” 

Fecha: ………………………………                             Duración:………………………………..                  

 

 

 

 

Nª 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

CAPACIDAD ACTITUD 

 Reconoce los 

sufijos  de 

cada palabra. 

 Agrupan las 

palabras que 

tienen sufijos 

en donde 

corresponde. 

Participa 

activamente en 

desarrollo de la 

clase. 

SI NO SI NO SI NO 
01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        
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