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RESUMEN
La investigación denominada: “Estrategias para aplicar la competencia: Lee diversos tipos de
textos escritos en su lengua materna a los estudiantes de cuarto grado de primaria” tiene como
propósito diseñar estrategias para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del cuarto
grado de educación primaria. En cuanto al problema, dentro del contexto regional, tenemos
resultados muy bajos en lo que se refiere a los aprendizajes de la competencia: lee diversos
tipos de textos escritos en su lengua materna. la I.E “Víctor Andrés Belaunde” no está ajena a
esta realidad, puesto que se expresa en los resultados de la evaluación censal 2019. Se puede
decir, que este problema está centrado en los aprendizajes, puesto que el estudiante no logra las
competencias, por tal razón aplicaremos estrategias de la competencia, lee diversos t ipos de
textos escritos en su lengua materna y poder lograr una educación de calidad. Las perspectivas
cognitivistas, conductista y comunicativo- textual que orientan el desarrollo de la comprensión
lectora como marco teórico se constituyen en el sustento científico de la propuesta. Frente a
todo esto, el resultado que se muestra es el diseño de la estrategia didáctica basada en tipos de
textos y momentos de la lectura, orientando el desarrollo de la comprensión lectora e incluyendo
indicadores de logro. Por tal razón, se concluye que la aplicación de estrategias en la lectura
tiene una perspectiva formativa y sólida por lo cual la propuesta didáctica es un gran aporte
para la mejora de la propuesta de los lectores.

Palabras clave: Estrategias didácticas, comprensión lectora, tipos de textos.
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ABSTRACT
The research called "Strategies to apply the competence: Read different types of texts written
in the mother tongue to students of the fourth grade of primary education" has the purpose of
designing strategies to improve the students’ reading comprehension of the fourth grade of
primary education. Regarding the problem, within the regional context, we have very low
results regarding the learning of the competence: read various types of written texts in t he
mother tongue. The educational institution "Victor Andres Belaunde" is not unfamiliar to this
reality, since it is expressed in the results of the 2019 census evaluation. It can be said, that this
problem is focused on learning, since the student does not achieve the competences; for this
reason, we will apply strategies of the competence read different types of texts written in their
mother tongue and be able to achieve a quality education. The cognitivist, behaviorist and
communicative-textual perspectives that guide the development of reading comprehension as a
theoretical framework constitute the scientific support of the proposal. In front of all this, the
result shown is the design of the didactic strategy based on types of texts and moments of
reading, guiding the development of reading comprehension and including achievement
indicators. For this reason, it is concluded that the use of strategies in reading has a formative
and solid perspective, therefore, the didactic proposal is a great contribution to the improvement
of the readers' proposal.

Keywords: Didactic strategies, reading comprehension, types of texts.

vii

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo titulado “Estrategias para aplicar la competencia: lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna”, se desarrolló con los estudiantes del cuarto grado del nivel
primaria de la I.E “Víctor Andrés Belaunde” – Chimbote.
Según mi experiencia, conociendo que en el cuarto grado, IV ciclo, el nivel de logro que debe
alcanzar el estudiante es “Lee diversos tipos de textos que presentan estructura simple con
algunos elementos complejos y con vocabulario variado. Obtiene información poco evidente
distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Realiza inferencias locales a partir de
información explícita e implícita. Interpreta el texto considerando información relevante para
construir su sentido global. Reflexiona sobre sucesos e ideas importantes del texto y explica la
intención de los recursos textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencia.” He
logrado detectar la problemática referente al bajo nivel de logro de aprendizaje y el deficiente
manejo de las estrategias didácticas en esta competencia, teniendo como base la estadística de
la evaluación censal 2019. Por tal razón he diseñado la propuesta de mejora que plantean las
diferentes actividades vinculadas al logro de los objetivos propuestos en dicho trabajo.
Como se sabe, la educación en estos últimos años, después del uso de los paradigmas desde el
conductista, cognitivo, sociocultural, en el futuro busca adecuarse a los requerimientos de la
sociedad y del mundo globalizado, por tal razón se debe preparar para la formación de un nuevo
ciudadano, que aprenda a pensar para aprender a aprender, en otras palabras debe ser
COMPETENTE, esto basado en las teorías de Piaget, Ausbel y Vygotsky, estos cambios
establecen el reto de desarrollar competencias en los estudiantes de acuerdo a las demandas de
nuestra sociedad actual.
En mi labor educativa he aplicado diversas estrategias a mis estudiantes, para que se pueda
dar cumplimiento a la competencia “Lee diversos tipos de texto en su lengua materna” pero no
se logró esta competencia, por lo tanto aplicaré nuevas estrategias para que mis estudiantes
logren la competencia y así empoderarse de estas estrategias que le servirán de guía de acuerdo
a sus necesidades de aprendizaje y sean capaces de resolver problemas utilizando
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, así podrá actuar y desenvolverse como
ciudadanos competentes de forma crítica y reflexiva.
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CAPITULO I: SUSTENTO TEÓRICO
1.1. Leer
Para Solé (1992), leer es un proceso que ayuda a comprender el lenguaje escrito; tanto el
texto con su contenido y forma, como el lector, su opinión y conocimientos
plasmados. Para leer es necesario que soltemos nuestras habilidades de interpretación,
aportando ideas y experiencias previas, que se apoyen en la información que aporta el
texto y en nuestro conjunto de conocimientos, para poder evidenciar o corroborar las
inferencias de las que se habla.
En el trabajo pedagógico que realicé con mis estudiantes, esta estrategia les ha permitido
desarrollar las predicciones desde el momento de leer el título del texto, así como a través
de la observación de imágenes que les permite llegar a la suposición e imaginación
del tema que trata el texto, en especial en los textos narrativos como son los cuentos,
fábulas, etc. luego realizan comparaciones con lo que leyeron, así se dan cuenta si las
predicciones que realizaron fueron las más acertadas o no, descubriendo así que a través
del título e imágenes de un texto pueden predecir de qué trata el texto.
Pisa (2006), conceptualiza la lectura como la capacidad de además de comprender el texto,
poder reflexionar sobre él, a partir de nuestras experiencias y conocimientos o
razonamientos personales. Quedando atrás la definición tradicional de la lectura como
proceso lingüístico o cognitivo.
Al realizar las lecturas y hacer que el estudiante reflexione sobre lo que lee, sobre todo en
el nivel de comprensión crítica, el estudiante tiene cierta dificultad para lograr bien este
nivel, puesto que cuando se les hace este tipo de preguntas de opinión como por ejemplo:
¿Crees que es…? ¿Qué opinas...? ¿Qué hubieras hecho…? ¿Qué piensas de…?, etc. Sus
respuestas son muy simples y algunos no logran dar una respuesta. En cambio con el tipo
de textos narrativos como cuentos y fábulas y cuando el contenido del texto es sobre
valores, es más sencillo para ellos ya que dan su punto de vista u opinión sobre estos
textos.
Cassany (1994), expresa, para leer no sólo se utilizan palabras y la imaginación, ahora
también leemos textos sociales, que son instrumentos para conocer costumbres entre otros
datos de épocas antiguas de un lugar.
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Para leer según Cassany, me ha permitido que los estudiantes se interesen por
características de personajes, lugares y épocas de la historia valorando así a sus ancestros,
costumbres, tradiciones, formas de vida, etc. Por ejemplo al leer un texto descriptivo de un
personaje o de un lugar, permite que el estudiante al leer las características lo imagine y
lo plasme a través de un dibujo haciendo volar su imaginación; así mismo con los textos
narrativos los cuales narren hechos, sucesos de algún lugar, el estudiante se interesa
preguntando como eran esos lugares y lo relaciona a lugares que ellos conocen.
1.2. Competencia
Según el Ministerio de educación (2017), la competencia es el poder que tiene una persona
de unir en conjunto sus capacidades con la finalidad de lograr un propósito específico en
una situación definida, actuando oportunamente y con ética.
Ser competente deduce comprender la situación que se debe enfrentar; evaluando los
medios que existen para resolverla, tomando en cuenta las habilidades que uno posee o
las que tenemos disponibles en nuestro entorno, para poder tomar decisiones pertinentes
y poner en marcha lo seleccionado.
Para lograr una competencia con mis estudiantes desarrollamos las capacidades, logrando
las metas con el desarrollo de las actividades, ya que logrando la competencia
estamos acercándonos a lograr los estándares de aprendizaje. Por ejemplo cuando evalué
lecturas a los estudiantes con algunas preguntas de nivel Literal, inferencial y crítico se
evidencia si el estudiante ha logrado o no la competencia, aquí puedo resaltar que los
estudiantes más desarrollan preguntas de nivel literal y algo del nivel inferencial, lo que se
puede evidenciar es que les falta lograr resolver preguntas del nivel crítico y como docente
debo insistir en estos tipos de preguntas para que mis estudiantes logren bien las
competencias.
1.3. Estándares de aprendizaje de la competencia
“Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna”
Ministerio de educación (2017), “Lee diversos tipos de textos que presentan estructura
simple con algunos elementos complejos y con vocabulario variado. Obtiene información
poco evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Realiza inferencias locales
a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto considerando información
relevante para construir su sentido global. Reflexiona sobre sucesos e ideas importantes
10
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del texto y explica la intención de los recursos textuales más comunes a partir de su
conocimiento y experiencia.”
Realizando la práctica pedagógica puedo afirmar que para cumplir los estándares del
ciclo debo hacer que mis estudiantes logren las competencias desarrolladas demostrando
el logro de los desempeños a través de su trayectoria escolar y en las evaluaciones que se
aplican con preguntas de diferentes niveles ya que estas evaluaciones son las evidencias
que permiten ver el logro de los aprendizajes.
1.4. Competencia 11:
Lee textos escritos en castellano como segunda lengua. según minedu (2017), esta
competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los
contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone
un proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica
o comprende la información explícita de los textos que lee sino que es capaz de
interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. En esta competencia el estudiante
pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia lectora y
del mundo que lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la diversidad de propósitos que
tiene la lectura, del uso que se hace de esta en distintos ámbitos de la vida, del papel de
la experiencia literaria en la formación de lectores y de las relaciones intertextuales
que se establecen entre los textos leídos. Esto es crucial en un mundo donde las nuevas
tecnologías y la multimodalidad han transformado los modos de leer. Para construir el
sentido de los textos que lee, es indispensable que el estudiante asuma que la lectura en
castellano como segunda lengua es una práctica social situada en distintos grupos o
comunidades de lectores que contribuye con su desarrollo personal, así como el de su
propia comunidad, además de conocer e interactuar con contextos socioculturales distintos
al suyo.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
 Obtiene información del texto escrito: el estudiante localiza y selecciona
información explícita en textos escritos con un propósito específico.
 Infiere e interpreta información del texto: el estudiante construye el sentido del
texto. Para ello, establece relaciones entre la información explícita e implícita de éste
para deducir una nueva información o completar los vacíos del texto escrito. A partir
11
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de estas deducciones, el estudiante interpreta la relación entre la información implícita
y la información explícita, así como los recursos textuales, para construir el sentido
global y profundo del texto, y explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las
intenciones del autor, así como la relación con el contexto sociocultural del lector y del
texto.
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: los procesos de
reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se
distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares distintos, y que son
presentados en diferentes soportes y formatos. Para ello, compara y contrasta aspectos
formales y de contenido del texto con la experiencia, el conocimiento formal del lector
y diversas fuentes de información. Asimismo, emite una opinión personal sobre
aspectos formales, estéticos, contenidos de los textos considerando los efectos que
producen, la relación con otros textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector.


Para desarrollar y lograr esta competencia se distribuyó a los estudiantes los textos a
leer, se indicó los procesos de la lectura que deben seguir como es inferir, observando
título e imágenes, permitió que el estudiante logre ubicar información a través de
preguntas y respuestas de diferentes niveles, así también interpretar el texto que lee y
permitió a la vez que reflexione sobre los textos que lee emitiendo sus

propias

opiniones, generalmente los textos tipo narrativos, descriptivos;aunque cabe
resaltar que hay estudiantes que son muy distraídos y no prestan atención a la
lectura, por lo que no logran en su totalidad la competencia.
1.5. Comprensión Lectora
Para Fuente (2016), un lector está aprendiendo cuando descifra lo que lee, ya que se activa
el aprendizaje conforme a lo que le va informando su lectura y permite tener un amplio y
variado conocimiento de saberes previos con diversos significados y puntos de vista
diversos. La lectura enriquece y contribuye a la educación propia del lector. Leer es un
proceso de aprendizaje no intencionado, inclusive cuando se hace por placer.
 Según Fuente puedo decir que, para comprender lo que se lee debe existir en el
estudiante las condiciones necesarias por ejemplo: tener saberes previos como el
significado de algunas palabras, tienen dificultad en identificar las estructuras del
texto, desconocen el propósito de la lectura, dificultad para imaginarse y ubicarse
12

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

dentro de la lectura, tener el deseo de leer porque les gusta y no por obligación o por
una nota , etc., todo esto es necesario para que se cumpla este proceso de comprensión
de las lecturas. Y es más motivador cuando se lee por placer.
1.6. Comprensión Lectora y el Aprendizaje Significativo
Ausubel (1978), manifiesta que el aprendizaje se construye cuando interiorizamos la
lectura, al pensar, sentir y actuar, siendo motivado por un aprendizaje significativo.
El aprendizaje significativo sirve para formarse un modelo propio como objeto de
aprendizaje, es por ello que la comprensión de un texto es un proceso cognitivo complejo
de carácter constructivo, en el que hay que tener en cuenta las características del lector, del
texto y de un contexto determinado.
Según lo que apliqué con mis estudiantes puedo afirmar que para la mejor comprensión de
la lectura en los estudiantes es excelente contar con el apoyo de la familia que inculque
hábitos como es la lectura por placer, pero en nuestra realidad donde los padres están
preocupados por su situación económica, es difícil contar con el apoyo familiar. Pero si a
los padres se les incentiva para la aplicación de algunas estrategias, como es el hábito de
la lectura familiar (leer todos en familia un texto), o también el desarrollo a conciencia
del Cuaderno viajero con la participación de padres e hijos, estas actividades permiten
que el estudiante desarrolle hábitos de lectura, tomando de modelo a sus padres.
Pisa (2009), conceptualiza esta competencia como la acción de comprender, reflexionar e
involucrarse con textos escritos para alcanzar objetivos propios y enriquecer el
conocimiento potencial, para lo personal y la participación en la sociedad.
Elementos de la comprensión lectora:
 El lector genera connotación en respuesta a los textos, mediante la activación de
determinadas habilidades y estrategias. El significado está en lo que analiza y crea el
lector partiendo de sus conocimientos previos, de la información obtenida del texto y
el valor que le da a la lectura con un determinado fin.
 Las lecturas son muy diferentes, ya que cada una aporta una función diferente a la
sociedad.
 Cada lectura permite que el lector exprese sus propias habilidades y estrategias
construyendo sus propios conceptos.
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Para OCDE (2004), la competencia lectora se basa en la comprensión, el uso de textos
escritos y su reflexión personal a partir de ellos; con la finalidad de concretar metas,
desarrollar el conocimiento y potencial.
Solé (2011), manifiesta que para lograr la competencia lectora, existen diferentes
estrategias que el lector va aplicando conforme va adquiriendo experiencia. Cuando se
logra interpretar el texto, se van utilizando las competencias. El lector autorregulado hace
de la lectura un dialogo significativo donde establece propósito y planifica al usar diversas
estrategias que va integrándolas hasta lograr la competencia.
Según Solé el estudiante que lee y comprende usando estrategias que aprendió y creó es
el lector crítico y autorregulado que logra las competencias, por lo tanto, es competente,
ya que logra parar el texto y hacerse preguntas sobre lo que lee, por ejemplo, si lee los
cuentos del Cholito en los andes mágicos, relee algunas frases y se pregunta cómo serán
los pobladores de la sierra, sus creencias, sus costumbres, esto le permite preguntar y
algunos que han tenido la oportunidad de viajar o conocen pobladores de estas partes de
la región fomentan el diálogo mostrando así mayor interés por las lecturas.
Solé (2001), según sus investigaciones, insiste que en el aula con ayuda del profesor o
mediador se enseñe la comprensión de los textos aplicando diversas estrategias, para que
una vez aprendida el estudiante pueda ser capaz de aplicarlas progresivamente de manera
individual, teniendo en cuentas estrategias como: activar sus saberes previos, propósito de
la lectura, predecir el texto a partir de indicios, y resumen de lo leído.
Aplicando lo que nos dice Solé, el docente es un mediador, ya que guiamos los primeros
pasos para que el estudiante continúe sólo aplicando lo aprendido, siempre y cuando haya
interiorizado lo aprendido, por ejemplo, cuando el estudiante en el aula aprendió a realizar
el sub rayado en los párrafos que lee identificando ideas principales, cuando lea sólo en
casa, aplicará las estrategias aprendidas ósea subrayará ideas principales en el texto que
lee. Y si aplica esta estrategia continuamente será un hábito que aplicará a todas sus
lecturas que lea.
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1.7. Textos
Palacios (2003), conceptualiza que el texto es la parte fundamental de la lingüística,
producto del ejercicio verbal, que desarrolla una información concreta, con un significado
e interpretación.
Arévalo (2000), afirma que el texto es parte fundamental de la lingüística comunicativa que
posee siempre talento social, coherencia profunda e intrascendente, ocasionado por la
voluntad comunicativa del hablante de producir un texto íntegro, y a su organización
mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel igual y las del sistema de la lengua.
Tomando en cuenta el aporte brindado por estos autores, se llega a concluir que el texto es
un conjunto de definiciones, frases congruentes, oraciones, párrafos que expresan distintas
ideas con sentido; el texto viene a ser también un acto expresivo de manera intencionada,
que se produce en un contexto y está jerarquizado por reglas que guardan relación al texto.
Según lo aplicado por estos autores los textos que leyeron mis estudiantes son los que en
su mayoría tienen en sus cuadernos de trabajo que nos brinda el MINEDU de lo cual es
importante que nuestros estudiantes identifiquen las ideas principales de cada párrafo que
leen, la misma que sacan leyendo párrafo por párrafo y así lograr hacer un resumen del texto
que leen, como también responder preguntas o elaborar organizadores.
Para Prado (2004), el texto, organizado y planificado mediante unos mecanismos
concretos y con unas características intrínsecas, se convierte en la unidad de enunciación
y unidad global de comunicación.
El ser humano al momento de expresar un mensaje lingüístico, pasa de ser un producto de
oraciones a ser un producto de textos, ya que el texto sería la unidad que manifiesta, incluye
e incluye un conjunto de oraciones. Por ello se considera que el texto es una manifestación
escrita y oral.
Cassany (1994), presenta las siguientes características textuales:
a) Coherencia: Es la colocación y organización dialéctica y moderado de la información
en el mensaje, de tratado con el entorno y la intención comunicativa del emisor y del
cargo de conocimientos compartidos con el receptor. Es necesario seleccionar
previamente información relevante y proyectar la organización para su exposición.
b) Cohesión: Por cohesión hemos de entender el equipo de mecanismos que conectan y
unen las distintas partes del mensaje (en otras palabras, las definiciones, los sintagmas,
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las oraciones y los párrafos). Los instrumentos de cohesión son, entre otros, los signos
de puntuación o conectores. Las partes de un texto deben radicar entrelazadas gracias
a la cohesión.
c) Adecuación: Comprende la adaptación de los textos a la posición comunicativa.
O, dicho de otra manera: a distintos contextos, contenidos tratados, objetivo
comunicativo, etc., corresponden diferentes registros, siendo el que más se acopla a
cada uno de estos aspectos, el registro más oportuno.
d) Corrección: Consiste en adaptar las características textuales a la norma lingüística con
energía dentro de una comunidad. Conforme se va adecuando un texto a la norma, con
mayor corrección se puede comprender lo que se está enunciando.
e) Repertorio o estilística: Se infiere que es un conjunto de recursos retóricos y con estilo
literario, que a su vez contiende rasgos expresivos, resultando más adecuados según el
estilo del autor y lo que quiere comunicar. Por ejemplo, un texto poético, será más
sofisticado que el manual de instrucciones de una lavadora, en el uso de ciertos recursos.
1.7.1 Tipos de textos
Según Werlich (1975), los textos pueden estar elaborados de diversas
maneras, lo cual se identifican como tipos, y son:
 Descriptivo: Es de carácter objetivo, se justifica en la observación y no permite
opiniones críticas o juicios de valor, para emitir un juicio impersonal no se debe
tener ninguna relación con el escritor.
 Narrativo: Se basa en narrar o los hechos que han surgido o algún tema en
cuestión.
 Expositivo: Su finalidad es transmitir su idea hacia el receptor, a través de una
explicación o exposición.
 Argumentativo: Tiene como objetivo establecer argumentos que validen y
corroboren el tema del que trata el texto.
 Instructivo: Es un texto formal que sirve para transmitir instrucciones
e indicaciones con la finalidad de que se cumpla una acción determinada.
Los textos pueden ser de un solo tipo, pero también existen textos variados que engloban
distintos tipos, se vuelven híbridos.
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La estructura interna de un texto respecto a su macro estructura, ésta conformada de la
siguiente forma:
En un texto existen letras que a su vez forman silabas; entre las silabas podemos encontrar
las tónicas que son las que llevan acento, y las átonas que son las que no llevan acento;
las silabas forman distintas palabras que pueden estar escritas en prosa, cuando su
contenido se encuentra en párrafos, o en verso cuando están escritas en estrofas, estos
textos pueden ser oraciones simples, que expresan una sola idea o compuestas que
expresan más de una idea y están unidas por preposiciones; estas ideas o preposiciones
forman cláusulas que son las ideas completas que dan a conocer en un texto; las cláusulas
culminan formando de párrafos y estos forman parte de un todo, al que se le conoce como
texto.
Viendo los tipos de textos que nos menciona Werlich y según mi práctica pedagógica
puedo afirmar que es importante que el estudiante conozca y lea los diversos tipos de
textos, pero para motivarlos a que sigan leyendo, es bueno saber seleccionar el tipo de
texto que el estudiante lea con mayor interés por ejemplo muestran mayor interés en los
textos tipo narrativo como son los cuentos, fábulas, etc. aquí podemos aplicar la estrategia
para identificar a través de preguntas la estructura como es el inicio, nudo o problema y
desenlace y se les presenta con imágenes o gráficos y es más atractivo para el estudiante.
1.8. Estrategias
Franco (2017), las estrategias en lectura son las habilidades que usa el lector para
comprender el texto y estas estrategias se pueden elegir y adaptar a la realidad del lector que
al aplicarlas identifica su avance en la comprensión del texto permitiendo autoevaluarse
y avanzar en su desarrollo.
Siete estrategias para trabajar comprensión lectora
El aplicar estrategias en la enseñanza mejora la comprensión lectora, y ayuda a que los
estudiantes adquieran interés por la lectura y se conviertan en lectores constantes
a. Control de la comprensión
Los estudiantes que son buenos y consecuentes con su comprensión lectora. Son
conscientes de lo que entienden cuando leen y lo que no. A medida que van surgiendo
problemas,

utilizan

estrategias

adecuadas

para

poder

resolverlos.

Según
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investigaciones, se muestra que la instrucción desde pequeños, ayuda a que los
estudiantes realicen un mejor seguimiento de su comprensión lectora.
Los estudiantes que tienen el hábito de la lectura, cuando realizan sus lecturas,
pueden darse cuenta si están entendiendo o no el texto que leen, aplicando así la
estrategia de Control de Comprensión Porque si no están entendiendo lo que leen,
pueden repetir la lectura hasta comprender lo que leen y así aplicar otras estrategias
como subrayado, organizadores, resumen, etc.
b. La metacognición
Se puede conceptualizar como “pensar sobre el pensamiento.”
Los lectores utilizan distintas estrategias que los ayuda a pensar y hacer una reflexión
sobre la comprensión lectora de lo que se está tratando. Antes de la lectura pueden dar
su punto de vista previo del texto. Durante la lectura pueden ir evaluando su
comprensión, considerando su velocidad lectora de acuerdo a la dificultad de
comprensión del texto. Después de leer se autoevalúan para comprobar su comprensión
a la lectura.
Los estudiantes pueden ir identificando la dificultad del texto a lo largo de la lectura,
en caso no comprendan algún párrafo pueden mirar hacia atrás o hacia adelante y
volver a leer para poder vencer esa dificultad.
No basta una sola vez realizar la lectura, los y las estudiantes para comprender lo que
leen es importante que apliquen estrategias para comprender, en este caso la estrategia
de la metacognición te permite que si no comprendes un párrafo, puedes releer hasta
comprender, así puedes seguir aplicando otras estrategias junto con la metacognición
como el subrayado y otras.
c. Uso de Mapas / Gráficos = Organizadores.
El uso de organizadores gráficos sirve para sintetizar distintos textos, ilustra conceptos
y relaciones entre conceptos mediante diagramas y conectores. Sirven de apoyo a los
lectores para poder entender y relacionar de manera más sencilla los textos.
Ayuda a que los estudiantes se concentren en la estructura del texto, diferenciando
distintos puntos conforme van leyendo.
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Facilita la elaboración de resúmenes y se obtiene una mejor organización del texto.
Esta estrategia me permitió que mis estudiantes trabajen los organizadores según su
creatividad y sobre todo comprendiendo el texto que leen, esto facilita la comprensión
del texto así como la aplicación de otras estrategias.
d. Contestar Preguntas.
Las preguntas pueden llegar a ser eficaces porque muestran a los estudiantes que la
lectura tiene un propósito, enfocando su atención en lo que deben aprender de la
lectura. Siendo una fuente confiable para corroborar lo aprendido.
Ayuda a que los estudiantes vayan razonando e interpretando a medida que leen.
Ayuda a que los estudiantes revisen la lectura y puedan ir comparando lo aprendido con
sus saberes previos.
Esta estrategia me permitió que después de la lectura los estudiantes comprendan los
textos respondiendo preguntas en los tres niveles: literal, inferencial y críticovalorativos.
e. Hacer preguntas.
Los estudiantes aprenden a realizarse preguntas a lo largo de su lectura, que les obligan
a relacionar y englobar la información de las diferentes partes del texto. Logrando una
mejor interpretación de todo el texto.
Con esta estrategia se ha logrado que los estudiantes se interesen en realizar preguntas
con la finalidad de entender el texto que leen; y parte que no comprenden al leer es
donde preguntan y así logran disipar sus dudas y comprender lo que leen.
f. Reconocer la estructura de la historia.
Los estudiantes aprenden a reconocer las categorías del contenido del texto (personajes,
escenario, eventos, problemas, solución). A menudo, van aprendiendo a identificar la
estructura de los cuentos a través del uso de mapas o gráficos de historia.
Es importante que los y las estudiantes al leer los diversos tipos de textos
reconozcan el tipo de texto porque al identificar la estructura del texto saben también
el tipo de texto que leen por lo que es indispensable que al hacer un organizador o un
resumen no pierdan la estructura. De esta manera les será fácil para trabajar otra
competencia como es la de escribe sus propios textos siguiendo la estructura.
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g. Resumir.
Resumir requiere que los estudiantes identifiquen las ideas relevantes del texto que están
leyendo, las conecten y además que describan con sus propias palabras lo que han
comprendido, eliminando la información innecesaria.
Al aplicar esta estrategia primero deben leer el texto aplicando la estrategia del
subrayado de las ideas principales de cada párrafo del texto que leen, luego ordenan
sus ideas en organizadores o un resumen borrador para luego escribir la versión final
del resumen del texto que leen.
Aplicando las 7 estrategias para trabajar la comprensión lectora los estudiantes saben
cuándo entienden lo que leen, en algunos casos aplican estrategias para solucionar
problemas de comprensión lectora, responden preguntas, elaboran sus organizadores,
reconocen la estructura del texto, identificando así el tipo de texto que lee y elaboran
resúmenes, convirtiéndose en lectores activos.
Entre otras estrategias que puedo citar durante la lectura están las de Sánchez (1995),
en la que implica usar las superestructuras textuales.
Las estructuras textuales son secuenciales, teniendo en cuenta los componentes del
texto favoreciendo su comprensión de los diversos tipos de textos.

Es importante que

cuando el estudiante resuma, organice el texto que lee no pierda la secuencia del texto
facilitando así su comprensión.
Para Balluerka (1995), la estrategia del subrayado permite marcar ideas principales e
importantes para el lector, favorece la relectura, el repaso, la activación de
conocimientos previos. No es mecánico se debe integrar a otras estrategias como el
resumir, el releer.
Al aplicar esta estrategia me permitió que los estudiantes después de releer el texto
aplicaron esta estrategia subrayando ideas importantes de cada párrafo de su lectura, lo
que les ayudó a realizar un mejor resumen de la lectura leída.
Actividades para mejorar la comprensión lectora en clase y en casa
 Planear actividades para los niños en las que sea necesario leer una receta de cocina,
las instrucciones de un juego, el artículo de una revista, y textos que atrapen su
atención e interés.
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 Seleccionar un texto en el que se eliminan varias palabras fáciles de deducir por el
contexto de la historia, el estudiante debe averiguar cuáles son las palabras que
faltan.
 Proponer cualquier tema y hacer que los estudiantes investiguen sobre él, quien
consiga más información, gana.
 Técnica de la idea principal: Mostrar al estudiante una ilustración que presente una
acción específica, se deben dar diferentes opciones de texto que puedan explicar de
manera concreta. Luego, se deberá escoger la explicación que mejor se adecue a la
ilustración. También puede realizarse sin necesidad de dibujo alguno: tras leer el
fragmento de un texto se le pide que extraiga el sentido principal o el tema de lo que
acaba de leer. Otra buena idea es subrayar la que crea idea principal de un párrafo.
 Resumir: se lee un texto y el estudiante debe escribir una o dos frases que lo
resuman. O bien, debe contar a sus compañeros en pocas palabras de qué trata la
historia.
 Tras la lectura, realizar un dibujo o una dramatización sobre el contenido.
 Escribir finales alternativos para una historia, haciendo volar su imaginación y
creatividad.
 Completar y ordenar frases, hacer sopas de letras, responder preguntas
relacionadas con el texto...
 Lectura simultánea: leer una frase y, a continuación, enunciar otra con el mismo
significado, pero con palabras distintas, más sencillas. Así, aprende vocabulario y
comprende más fácilmente lo leído.
 Leer cuidadosamente títulos, encabezados y pies de página
 En mi práctica en lo que se refiere a mejorar la comprensión lectora en clase se
propone leer textos cortos con ilustraciones para que realicen diversas actividades
como subrayar ideas principales, responder preguntas, resumir, realizar
organizadores, hacer sopa de letras, elaborar dibujos referentes al tema, realizar
dramatizaciones, escribir frases, etc.
Evaluación de la comprensión lectora
Según Catalá (2001), para evaluar la comprensión de lectura es necesario conocer las
operaciones que intervienen sobre las estructuras cognitivas, cambiándolas y en algunos
21

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

casos modificándolas de tal manera que quede construida una representación mental
coherente del texto, por lo tanto, si queremos evaluarla debemos considerar elementos
como: microestructura, macroestructura, superestructura, construcción de un modelo
mental y autorregulación.
a) Microestructura: En este elemento se debe considerar la identificación de palabras.
Los signos de puntuación deben ser considerado por el estudiante al momento de leer,
para hacer las pautas respectivas y exista una mejor comprensión del texto. Tipo de
relación de las ideas de acuerdo a los conectores empleados.
b) Macroestructura: Dentro este elemento, se debe tomar en cuenta las ideas
relevantes, y seleccionar la información según su importancia. La interrelación global
de las ideas del texto. Agrupar el significado de las frases que crean deducciones.
c) Superestructura: El alumno identifica el tipo de texto y sus partes diferenciales.
Por ejemplo: en el texto argumentativo debe identificar la introducción, la tesis, los
argumentos expuestos, etc. De una carta, debe saber cuál es el encabezado, el cuerpo y
la despedida.
d) Construcción de un modelo mental: En esta etapa el estudiante será capaz de:
“Integrar las informaciones que incluye la representación construida a partir del texto
en una estructura de conocimientos ya existentes. La búsqueda y recuperación en la
memoria que permite acceder a la representación construida al final de la lectura. La
producción de la representación recuperada que tiene que respetar las exigencias de la
demanda, así como las reglas semánticas, sintácticas y textuales”.
e) Autorregulación: El estudiante podrá ser capaz de reconocer los procesos para
autoevaluar su comprensión y si es posible, cambiar de estrategias que le permitan
mejorar su rendimiento.
En la evaluación de la comprensión lectora aparte de extraer ideas principales, realizar
un resumen, un organizador, es importante que el estudiante identifique también el tipo
de texto que lee, así como su estructura, ya sea que se trate de textos descriptivos,
argumentativos, narrativos, instructivos, etc. porque ello le permite el logro de otras
competencias.
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1.9. Procesos Didácticos
Currículo Nacional
Los procesos didácticos de comunicación en aula
Para que los procesos didácticos se puedan aplicar en el aula de manera pertinente, es
necesario crear un buen clima para aprender, donde las niñas y los niños se sientan
seguros, acogidos y con confianza para expresar tanto en forma oral como escrita lo que
sienten y piensan. Además de modelar las estrategias que queremos que nuestras niñas y
niños practiquen, y contar con un amplio abanico de recursos que nos permitan trabajar las
competencias comunicativas.
COMPETENCIA: “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna”
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Proceso didáctico

Qué hace el profesor

Qué hace el estudiante

Antes de la lectura
Este momento de lectura implica el

Selecciona diversos tipos de textos

Realiza una observación o exploración

desarrollo de tres estrategias: identificar el

completos,

las

del texto a partir de la: carátula, título,

propósito de lectura, movilizar saberes

necesidades

los

subtítulos, imágenes, cuerpo del texto,

previos necesarios para la comprensión del

estudiantes.

contra carátula, índice y capítulos.

texto y elaborar predicciones a partir de los

Realiza una lectura atenta del texto

Dialoga en torno a lo que observan en

indicios que ofrece el texto.

para identificar características del

el texto.

El propósito de este momento es hacer

texto, hechos, personajes, etc., que le

Elabora predicciones e hipótesis sobre

explícito el propósito de la lectura, conectar

permitan

el contenido del texto.

los conocimientos previos con el tema del

actividades a realizar.

Responde preguntas a partir de sus

texto y motivar la lectura.

Propone u orienta a establecer el

saberes previos.

propósito de lectura. Por ejemplo: Si se

Establece relaciones entre lo que ya

trata de leer una canción diremos que

sabe y lo que le brinda el texto.

la leeremos para aprender la canción

Establece el propósito de su lectura

para cantarla en la actuación del

con el apoyo del docente.

colegio.

Escribe sumillados, subraya lo que

Motiva a las niñas y los niños observar

considera importante, etc.

de

acuerdo

concretas

plantear

a
de

y orientar

las

las imágenes y la estructura del texto.
Ejemplo:

Maestra(o):

veamos…Fíjense

lo

A

ver…

que

están
24

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

haciendo los personajes del cuento en
esta ilustración ¿Por qué estará cada
cerdito construyendo su casa?
Propicia

interacciones

realizando

preguntas acerca de los personajes del
cuento, orientadas a generar en las
niñas y los niños predicciones sobre el
texto y la movilización de saberes
previos. Ejemplo. Maestra(o): ¿De qué
tratará el texto? Niña(o): Se trata de
unos chanchitos Maestra(o): ¡Puede
ser!... ¿Por qué crees eso?... ¿Qué
piensan ustedes?
Escribe en la pizarra o en un papelote
las predicciones de las niñas y los
niños, con la finalidad de que estos
contrasten al final de la lectura, sus
saberes con el contenido del texto.

Consiste en leer el texto utilizando diversas

Recuerda el propósito de la lectura y

Lee el texto con apoyo del docente

Durantedelalectura:
lectura silenciosa, en voz alta, etc.
formas

orienta la lectura del texto.

haciendo señalamiento.
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Se desarrollan las siguientes estrategias:

Lee el texto para sus estudiantes o pide

Realiza la lectura del texto por sí

que lean el texto por sí mismos.

mismo.

preguntas,

Muestra (modela) cómo se procede

Formula hipótesis y predicciones

aclarar el texto, utilizar organizadores

para deducir el significado de una

sobre el texto.

gráficos (también después de la lectura)

palabra desconocida.

El propósito de este momento es: establecer

Invita a compartir las dudas que tienen

aclara algunas dudas que tiene.

inferencias de distinto tipo, revisar y

los estudiantes y lo que hicieron para

Crea

comprobar la propia comprensión mientras

aclararlas.

visualizar lo que el texto presenta.

se lee y aprender a tomar decisiones

Formula preguntas u orienta a los

Utilizan su conocimiento previo para

adecuadas frente a errores o fallas de

estudiantes para

darle sentido a la lectura.

comprensión.

formular preguntas y a interrogarse así

Identifican información distinguiendo

mismos, de acuerdo a los indicios que

lo importante en el texto que leen.

formular

hipótesis,

formular

que aprendan a

Relee las partes que le son confusas y

imágenes

mentales

para

le ofrece el texto. Ejemplo. ¿Dónde
ocurre esta historia? ¿En qué época
tiene lugar esta historia?
Después de la lectura
Implica las siguientes estrategias: formular y

Plantea preguntas que demandan la

Responde y formula preguntas.

responder preguntas (también durante la

necesidad en los estudiantes de ubicar

Comparten lo que han comprendido

lectura), elaborar organizadores gráficos

o localizar información en el texto,

del texto.

(también

inferir o dar opiniones o reflexionar

Hace resúmenes.

resúmenes.

durante

la

lectura),

hacer

sobre el contenido o la forma del texto.
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El propósito de este momento es recapitular

Estimula a los estudiantes para que

Identifican información distinguiendo

el contenido, resumirlo y extender el

expresen con sus propias palabras lo

ideas importantes en el texto que leen.

conocimiento que se ha obtenido mediante la

que entendieron del texto.

Elabora organizadores gráficos: mapa

lectura.

Cuida que la acción propuesta por los

del personaje, mapa semántico, mapa

estudiantes guarde coherencia con la

conceptual, cuadros de doble entrada,

pregunta de indagación.

cadena de secuencias, etc.

Organiza para que los estudiantes

Parafrasea el contenido del texto.

asuman responsabilidades específicas
durante el trabajo.
Modela cada una de estas estrategias.

Cuando apliqué los procesos didácticos, al guiar y monitorear el trabajo de los estudiantes pude observar que los estudiantes se
compenetran con las lecturas y participan de las preguntas con los saberes previos, así mismo durante la lectura realizan pau sas cuando
en su lectura encuentran algunas palabras que no conocen, ellos preguntan, así podemos pedir que lean nuevamente esa parte entonces
pueden predecir el significado e ir aclarando sus dudas del texto que van leyendo, así hasta concluir el texto. Luego vienen las preguntas
sobre lo que leyeron encontrando información sobre el texto, sacar las ideas principales, hacer resúmenes, organizadores, como también
opinar sobre el texto que han leído, lo cual debo seguir aplicando continuamente los procesos para que puedan lograr la competencia,
porque todavía tienen cierta dificultad.
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CAPITULO II : SUSTENTO PEDAGÓGICO
2.1. Concepto de Educación
Según Piaget (1991), educación es formar personas capaces de tener autonomía intelectual
y moral, de respetar al prójimo y sus pensamientos, aplicando la reciprocidad. La
educación permite que el hombre tome conciencia de que existe otra realidad, donde se
ven distintas formas de vida, en la cual podemos visualizar de dónde venimos y plantearnos
hacía donde queremos ir y que queremos lograr.
Para Vygotsky (2001), la educación es fundamental para las personas porque contribuyen
al desarrollo del país, basado en un proceso donde el docente es la persona que orienta el
proceso de enseñanza, para lograr un buen desempeño de parte de la comunidad
estudiantil.
De acuerdo con MINEDU (2017), es un proceso que consta de aprendizajes y enseñanza,
desarrollándose y forjándose a lo largo de la vida, para contribuir a la formación integral
de las personas, el desarrollo de sus capacidades y potenciar sus habilidades para
contribuir al desarrollo de la comunidad. Se desarrolla en diferentes ámbitos educativos y
sociales.
Según estos autores y en mi práctica demostramos que en el proceso de enseñanza
aprendizaje, ayudamos a contribuir en la formación de las personas, sus valores,
autonomía intelectual, así como también a la búsqueda del desarrollo del país.
2.2. Enseñanza
Para Piaget (1991), la enseñanza, brinda oportunidades y materiales para que los
estudiantes puedan aprender y participar activamente, descubran y formen sus propias
ideas y pensamiento crítico del mundo que les rodea, usando sus estrategias y
herramientas de aprendizaje que provienen de la actividad constructiva de la inteligencia
del sujeto.
Según lo manifestado por Vygotsky (2001), la enseñanza debe descubrir la zona para
desarrollar los conocimientos e indicar las habilidades, tomando en cuenta lo que el
estudiante puede utilizar para apoyarse y reconstruirlas por sí mismo.
Según el aporte de Bruner (1960), debe existir un diálogo entre el educador y el educando,
entusiasmando a los estudiantes a descubrir sus habilidades por sí mismos. El educador
debe apoyar al educando traduciendo la información para que la pueda comprender y
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organizando la nueva información para que sea secuencial y pueda aprender de manera
más rápida y sencilla.
Para enseñar la competencia lee a mis estudiantes lo primero que realicé es planificar,
seleccionando los textos que brindo a mis estudiantes en las unidades o proyectos de
aprendizaje, luego planificar mi sesión realizando los procesos didácticos que nos plantea
MINEDU antes, durante y después de la lectura y dependiendo del tipo de texto que se
brinda ellos aplican la técnica ya sea del subrayado, extrayendo ideas principales,
realizando resumen, organizadores, así descubrimos sus habilidades y debemos resaltarlas
para que el estudiante se sienta motivado a seguir leyendo, así mismo al brindarle los
materiales (lecturas) a los estudiantes, así como también es importante que adecuemos la
información con palabras sencillas para que la puedan comprender y entender desde su
punto de vista, haciendo de ellos estudiantes activos, dentro de esta experiencia encontré
estudiantes que todavía tienen dificultades para lograr la competencia.
2.3. Aprendizaje
Para Vygotsky (2001), el aprendizaje es un proceso que se puede realizar de manera social
y no sólo individualmente como se conocía; es una actividad mediante la cual el estudiante
puede interactuar y asimilar los modos de actividad sociales, bajo orientación e
integración social.
Para Piaget (1991), el aprendizaje es un proceso que se da, a través de la experiencia, la
interacción con la sociedad y distintas actividades. Genera conocimientos cognitivos de
forma activa con el mundo que lo rodea, adaptándose y asimilando el proceso.
Bruner (1960), manifiesta que el aprendizaje, es un proceso activo mediante el cual los
estudiantes van descubriendo ideas y nuevos conceptos, basados en los conocimientos
adquiridos a lo largo de su vida, mediante el procesamiento y transformación de la
información, tomando decisiones y ordenando datos para llegar más allá de su zona de
confort.
Con estos procesos de aprendizaje el estudiante construye sus conocimientos
individualmente, descubrió nuevas ideas basadas en conocimientos, las lecturas han sido
adaptadas al contexto de su realidad y entorno social descubriendo situaciones y
vivencias de su entorno en cierto momento estas lecturas han sido bien recibidas y
trabajadas en un análisis crítico por algunos de mis estudiantes por ser cortas y entendibles
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del mensaje que nos proporciona, esto les permitió desarrollar la competencia escribe,
creando textos narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos.
2.4. El Proceso de Enseñanza – Aprendizaje
2.4.1. Motivación
Woolfolk (1990), menciona que “La motivación se define como algo que energiza
y dirige la conducta”. En la pedagogía significa brindar motivos al estudiante para
que tenga voluntad y ganas de aprender, induciendo a que ponga en práctica una
acción.
Ospina (2006), opina que la motivación es el motor para seguir aprendiendo; es una
chispa que permite encenderla o apagarla durante el proceso de aprendizaje, los
grandes motivadores son los docentes, al momento de impartir sus conocimientos
pueden lograr generar confianza en los estudiantes para
despertar el interés de seguir adquiriendo conocimientos y poder asimilarlos de
manera rápida y efectiva.
La motivación no solo debe quedar en el inicio de una sesión, es importante mantener
motivado pidiendo opiniones, relacionando las lecturas con su vivencias o contexto
social comparando lo que leen con su realidad, invitando a elegir un lugar adecuado
y propicio para realizar sus lecturas sin que sean interrumpidos así mismo es
importante que el estudiante en todo el proceso de la lectura se mantenga motivado,
realizando los procesos didácticos, despertando así el interés por aprender y por
ende la asimilación de sus conocimientos en forma efectiva.
2.4.2 Saberes Previos
Ministerio de Educación (2017), afirma que este, consiste en recuperar y
activar, a través de preguntas o tareas, los conocimientos, concepciones,
representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridos
previamente por el estudiante, con respecto a lo que se propone aprender al enfrentar
la situación significativa.
Estos saberes previos permiten que los estudiantes tengan una base para seguir
aprendiendo adquiriendo nuevo conocimiento, a su vez, permiten que el docente
conozca los conocimientos que tiene el estudiante y pueda establecer una mejor
conexión entre lo que conoce y el aprendizaje nuevo.
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Antes de iniciar un nuevo aprendizaje realicé los saberes previos con preguntas,
si conocen sobre el nuevo tema como un recojo de información, si alguna vez han
leído un texto parecido o tal vez si se trata de cuentos, leyendas, fábulas la han visto
en película, en algunos casos si tuve estudiantes que habían leído textos idénticos al
propuesto por tratarse de estudiantes que provenían de Instituciones Educativas
Privadas por lo que
esto facilitó a resolver actividades planteadas, entonces el nuevo
aprendizaje llegó a ser más significativo.
2.4.3 Construcción del Conocimiento
Vygotsky (1978), manifiesta según sus investigaciones, que en la construcción del
conocimiento la relaciona con el medio que lo rodea tanto social como cultural, se
opone al enfoque Psicológico del aprendizaje que se adquiere como un reflejo entre
estímulos y respuestas.
Cuando realicé la construcción del conocimiento al interiorizar las lecturas los
estudiantes las relacionan con el medio social que les rodea quedando fija en él para
un mejor desenvolvimiento dentro de la sociedad y contribuir en ella de manera
crítica y creativa, estas lecturas les ayuda a saber desenvolverse en la sociedad,
aprendiendo nuevas palabras mejorando y ampliando su vocabulario y
comprendiendo lo que lee les permite desarrollar otras competencias en otras áreas.
También recordemos que no solo es importante leer para una nota sino leer para
saber desenvolverse en la sociedad.
2.4.4. Problematización
Para Pimienta (2005), crear una contradicción con la que exista la necesidad de
adquirir nuevos conocimientos para brindar alternativas de solución frente a la
situación problemática. En este momento se puede lograr una motivación muy
significativa, ya que, el estudiante se da cuenta que con sus conocimientos no es
suficiente para lograr resolver el problema y surge un motivo para seguir
aprendiendo y poder actuar. Se puede apoyar en tareas y preguntas que le brinda el
docente.
Aplicando la problematización o lo que conocemos también como conflicto
cognitivo realizo preguntas poco más complejas y de
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contradicción, buscando que el estudiante logre pensar, analizar, reflexionar,
investigar, crear, actuar y evaluar para construir nuevas experiencias de aprendizaje.
2.4.5 Diseño y Planificación
Sarmiento (2007), sostiene que planificar es establecer un plan mediante la
imaginación y el diseño de procesos cognitivos para que los estudiantes puedan
aprender. La planificación se basa en un diagnóstico de acuerdo a las necesidades
de aprendizaje. En su proceso de ejecución, es posible hacer cambios en función de
la evaluación que se haga del proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad
de que sea más pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje establecido.
Una buena planificación siempre será imprescindible, porque los docentes son
guías del aula y como tales, es necesario que creen proyectos para gestionar
el aprendizaje, fijando metas y definiendo los pasos, las estrategias y los
indicadores para llegar al aprendizaje significativo.
Planificar, nos ayuda a responder claramente algunas de estas preguntas, que son
imprescindibles cuando estamos creando un curso, independientemente del nivel
o modalidad educativa:
 ¿Será realmente útil ese contenido?
 ¿Es ese medio tecnológico eficaz para alcanzar el objetivo perseguido?
 ¿Las competencias u objetivos definen claramente los criterios de
evaluación?
 ¿Los procedimientos para medir aprendizaje son los adecuados?
Según Acuña (2018), la planificación educativa, genera un espacio donde se
organizan y sistematizan las metodologías pedagógicas del docente y las
condiciones particulares del currículo. Lo cual permite, crear con anticipación las
actividades y recursos con la finalidad de lograr los objetivos específicos que se
desean alcanzar.
Al realizar la planificación de los aprendizajes para mis estudiantes es importante
hacer un diagnóstico con una evaluación de entrada para saber en qué están y que
necesitan aprender mis estudiantes y así planificar las actividades según el currículo
luego aplicando lo planificado podemos lograr un aprendizaje significativo en
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nuestros estudiantes, aunque sabemos que todo lo planificado puede tener pequeñas
variaciones dependiendo del momento o circunstancia que se presente.
2.4.6 Culminación o cierre
Dentro de una sesión de clase y de un proceso de aprendizaje significativo, culmina
en la metacognición.
Hidalgo (2007), afirma que: “La metacognición es la reconstrucción del proceso de
aprender”
Flavel (1997), sostiene que: “La metacognición es el conocimiento que tenemos sobre
el aspecto cognitivo, es decir la capacidad para ser conscientes de procesos y
productos internos y cognitivos, que intervienen que una persona recabe, evalúe y
produzca información”
Al realizar el cierre o culminación de la sesión o lo que conocemos como la
metacognición es importante aplicarlo porque permite que el estudiante se
autoevalúe conociendo lo que aprendió, las dificultades que tuvo para aprender y
cómo las superó, así podemos observar si nuestros estudiantes lograron la
competencia y realizar una retroalimentación en este caso leyendo nuevamente
aplicando los procesos pedagógicos con alguna estrategia y reforzando el
aprendizaje de nuestros estudiantes.
2.5. Capacidades y Actitudes
2.5.1. Capacidades
Ministerio de Educación (2017), las capacidades son recursos para actuar de manera
competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los
estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades
suponen operaciones menores respecto a las competencias, que son operaciones más
complejas. Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados
por la humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con
conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en
la que están insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen
conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la
repetición mecánica y memorística de los conocimientos preestablecidos.
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Como docente debo conocer las capacidades como herramienta del currículo para
planificar nuestras programaciones, unidades, proyectos y sesiones de aprendizaje,
logrando así que nuestros estudiantes construyan sus conocimientos significativos.
2.5.2 Actitudes
Ministerio de Educación (2017), las actitudes son disposiciones o tendencias para
actuar de acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales
de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va
configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y educación recibida.
En mi experiencia es importante saber guiar a nuestros estudiantes para formarlos
en valores a través de sus experiencias y educación recibida.
Desde mi punto de vista:
Ante el problema de la falta de comprensión lectora en nuestros estudiantes y la
deficiencia en la aplicación de estrategias para que los estudiantes realicen una
buena comprensión lectora es preciso que mejoremos nuestro plan como:
 Plantear una hora diaria de lectura antes de iniciar nuestras actividades.
 Realizar el seguimiento de las lecturas que sean guiadas y no dejar a los estudiantes
leer por su cuenta.
 Seguir paso a paso los procesos didácticos de la lectura como plantea el MINEDU.
 Aplicación de las estrategias en las sesiones de aprendizaje de la competencia
lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
 Docentes comprometidos a aplicar debidamente las estrategias de la
competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
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CONCLUSIONES
Del Sustento Teórico
Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque queremos formar lectores
autónomos, capaces de enfrentar de manera inteligente a diversos tipos de textos, es decir lectores
capaces de interrogarse acerca de lo que leen y que el aprendizaje que obtengan sea significativo.
Como parte esencial de mi propuesta es que el estudiante aparte de desarrollar
habilidades para una comprensión lectora, se motive a aprender cosas nuevas y que el docente
implemente estrategias para que el estudiante siga motivado al hábito de leer y que busque
formas de llegar a una comprensión lectora y que el lector relacione las lecturas con la realidad.
Del Sustento Pedagógico
Desde el punto de vista pedagógico, es importante planificar la sesión de aprendizaje, sobre
el texto que se leerá, teniendo en cuenta la competencia a trabajar con las capacidades y
desempeños a evaluar, así como tener todo previsto como es el material educativo del texto que
el estudiante leerá, las preguntas y seguir los procesos de enseñanza aprendizaje como iniciar
con la motivación, mencionar el propósito de la sesión, e iniciar con el desarrollo que en esta
competencia de lee textos escritos en su lengua materna debemos realizar los procesos didácticos
de la lectura como nos plantea el MINEDU antes, durante y después de la lectura, en el caso de
antes de la lectura, debemos dar finalidad personal a la lectura; planificando el modo de leer para
lograrla a través de preguntas, activando los conocimientos previos, despertando el interés por
el nuevo conocimiento; en el proceso durante la lectura aplicamos estrategias como inferir,
interpretar, integrar la nueva información con el conocimiento previo, comprobando la
comprensión a través de preguntas como promover la comparación entre las propias ideas y las
que contiene el texto, preguntas que fomenten que los lectores comparen, clasifiquen,
comprueben, demuestren, predigan, propongan soluciones, valoren y en el proceso

después

de la lectura, elaboran información, recapitularla, integrarla, sintetizarla y ampliarla esta
estrategia se aplica animando a los lectores a buscar y leer otros textos en los que se
complemente la información, así como promover la aplicación y la transferencia del nuevo
conocimiento y el análisis e interpretación de nuevos
problemas y situaciones. Finalmente, el cierre de la sesión permite que el estudiante valore
su aprendizaje.
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ANEXOS
SESIÓN DE APRENDIZAJE
TÍTULO DE LA SESIÓN: LEEMOS UNA DESCRIPCIÓN: “CONOCIENDO

I.

A DANIEL”
II.

DATOS INFORMATIVOS:
 Director:

Tito Ricardo Falla Enriquez

 Sub Directora:

Sara Violeta Herrera Honores

 Grado Y Sección:

Cuarto “A “

 Profesora:

Mery Grados Moncada

FECHA:

III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión las niñas y los niños leerán una pequeña
descripción descubriendo los rasgos y características que tiene una persona, la cual puede
ser objetiva y subjetiva con la finalidad de que ellos también pueden elaborar
descripciones.
IV.

ANTES DE LA SESIÓN

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión?

¿Qué recursos y materiales se utilizarán en

esta sesión?
- Preparar en papelote el texto descriptivo - Papelote con el texto “Conociendo a
“conociendo a Daniel”
- Tener lista la lista de Cotejos.
V.

Daniel”
- Lista de cotejos

COMPETENCIAS, CAPACIDAD(ES) A TRABAJAR EN LA SESIÓN:

Área

Competencia(s) y capacidades

Desempeños

C

Lee diversos tipos de textos

Obtiene información explícita y

O

escritos en lengua materna

relevante ubicada en distintas partes

M.

•

Obtiene

del texto descriptivo, distinguiendo

•

Infiere

características

•

Reflexiona evalúa

subjetivas en diversos tipos de

objetivas

y

textos con vocabulario variado.
Localiza
distinguiendo

la
las

información
características

relevantes del texto.
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/

38

TSP UNITRU

VI.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ENFOQUES

Enfoques Transversales

Acciones observables
Los estudiantes y docentes:
Se solidarizan con las necesidades de los
miembros del aula cuando comparten los

Enfoque de orientación al bien
común.
Enfoque de Derechos
VII.

espacios educativos, recursos, materiales,
tareas o responsabilidades.
Intercambian ideas para construir juntos
Asumen diversas responsabilidades y las
consenso sobre las normas de convivencia.
aprovechan para bienestar del grupo.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO:

TIEMPO APROXIMADO:10’

- Se saluda a los estudiantes
- Se observan detenidamente cada uno en parejas y mencionan algunos
rasgos característicos que se observan.
- Recuerdan la clase “Conocernos más” ¿Qué detalles nos observamos para conocernos
más?
- ¿Qué entienden por describirnos?, ¿Qué debemos conocer para describirnos?
- Se muestra el cartel ¿Qué haremos hoy?
- Se comunica el propósito de la sesión: Hoy leeremos un texto descriptivo
y localizaremos las características del personaje.
- Se nombran las normas de convivencia que se tendrán en cuenta durante la sesión.
DESARROLLO:

TIEMPO APROXIMADO: 45’

ANTES DE LA LECTURA:
-

Se pregunta a los estudiantes: ¿para qué vamos a leer el texto? (para localizar
características del personaje en el texto descriptivo).
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- Se presenta el papelote con el texto que van a leer y observan el título: “Conociendo a
Daniel”.
-

Formulo estas interrogantes: ¿de qué tratará el texto?, ¿qué nos dirá sobre Daniel?,

¿cuál será la edad de Daniel?
- Se registra sus respuestas en la pizarra para contrastarlas cuando terminen de leer el
texto.
Durante la lectura:
- Individualmente: los estudiantes observan el texto y responden a la pregunta
¿Cuántos párrafos tiene el texto?
- Leen el primer párrafo primer párrafo y responden ¿qué información tenemos
ahora de Daniel?
- Leen en silencio el siguiente párrafo y responden ¿cómo es Daniel?, ¿qué
características tiene?
-

Al decir cómo es Daniel han descubierto los rasgos físicos.

- ¿qué dirá el texto en el tercer párrafo?, continúan leyendo y se pregunta si en este
tercer párrafo también se habla de los rasgos físicos.
-

Se reformula la pregunta ¿qué dice cada uno de lo párrafos?
Después de la lectura: En pequeños grupos:

-

¿En qué parte del texto han localizado la información por la que pregunté?

- Luego subrayan las respuestas.
- Se pregunta nuevamente ¿Qué dice cada uno de los párrafos, encuentran la respuesta y la
subrayan?

Daniel es un

El primer párrafo nos presenta a Daniel.

estudiante del

Nos dice quién es, en qué grado está y

cuarto grado.

cuántos años cumplirá

Cumplirá 10 años
en el mes de julio.
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Después de analizar lo que dice cada párrafo, escriben el siguiente esquema:

Después de completar el esquema responden: ¿qué tipo de texto es el que han
leído?, ¿de qué trata?; ¿qué palabras nos han permitido darnos cuenta cómo es
Daniel?, ¿cómo se llaman estas palabras?; ¿para saber cómo es Daniel solo
necesitamos conocer sus características físicas?
-

Encontramos en forma predominante sustantivos y adjetivos.

-

Señalan que los adjetivos son palabras que nos ayudan a expresar cualidades de
las personas u objetos.
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- Escriben en su cuaderno un listado de los sustantivos y adjetivos que se encuentran en
el texto.
La descripción es un recurso que aparece en cualquier tipo de texto: narrativo,
científico, literario, periodístico, expositivo, etc. En cada uno de ellos, la descripción
tiene características particulares y cumple una función específica.
- Se va aplicando la lista de cotejo.
Cierre:Tiempo aproximado: 10’ Recuerdan las actividades que realizaron en esta sesión
y responden las siguientes interrogantes: ¿qué tipo de texto leímos?, ¿hemos localizado
información?, ¿qué nos permitió localizar in formación en el texto descriptivo?, ¿es
necesario aprender a describir?, ¿para qué nos servirá
realizar descripciones en nuestra vida cotidiana?
VIII.

PARA TRABAJAR EN CASA:
Recorten en revistas o diarios la imagen de una persona y, luego, vuelvan a
recortarla por la mitad, de forma vertical, para dividirla en dos partes y traerla así
al aula en la siguiente clase.

IX.

REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA SESIÓN:

¿Qué lograron los estudiantes en esta
sesión?

¿Qué dificultades se observaron?
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Conociendo a Daniel
Daniel es in estudiante de cuarto grado. Cumplirá 10 años en el mes de
julio. Es alto más de lo que se espera para su edad y de contextura
delgada. Su
cabello es negro y lacio. Tiene cejas pobladas, pestañas largas,
ojos
marrones, nariz perfilada, piel trigueña y labios
gruesos.
Es responsable y de carácter tranquilo. Siempre cumple con sus tareas
y es respetuoso con sus profesores y compañeros. Le gusta dibujar y
jugar al futbol, así como también aprender matemática. Colecciona
dinosaurios, carros de carrera y muchos álbumes sobre sus personajes
favoritos.

E. Rojas
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LISTA DE COTEJOS
TÍTULO DE LA SESIÓN: LEEMOS UNA DESCRIPCIÓN: “CONOCIENDO A
DANIEL”
ÁREA: Comunicación

FECHA:

GRADO Y SECCIÓN: Cuarto “A”

PROFESORA: Mery Grados Moncada

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

N°
01
02
03
04

Lee diversos tipos de textos escritos en
lengua materna
Obtiene información

Localiza la

explícita y relevante

información

ubicada

distinguiendo

en distintas partes del

las

texto

características

descriptivo,

distinguiendo

relevantes del

características

texto.

objetivas y
APELLIDOS Y NOMBRES

subjetivas

en

diversos tipos
de

textos

con

vocabulario variado.

05
06
07
08
09
10
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DISEÑO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE
Datos Informativos:
Institución Educativa

: Víctor Andrés Belaunde

Lugar

: Chimbote

Director

: Ricardo Falla

Enriquez Sub directora

: Sara Herrera Honores

Grado y Sección

: Cuarto “A”

N° de estudiantes

: 18

Profesora de Aula

: Mery Grados Moncada

ÁREA

: Comunicación :

Título de la Sesión

: Leemos un texto descriptivo de Platero y

Yo. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
-

Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna.
- Obtiene información del texto
escrito.
- Infiere e interpreta información
del texto.
- Reflexiona y evalúa la forma,
el contenido y contexto del texto. -

Deduce características implícitas
de personajes, animales, objetos
y lugares, y determina el
significado de palabras y frases
según el contexto. Establece
relaciones lógicas de intenciónfinalidad y tema y subtema, a
partir de información relevante
explícita e implícita.
Predice de qué trata la
descripción, a partir de algunos
indicios como subtítulos, colores
y dimensiones de las imágenes,
índice, tipografía, negritas,

¿QUÉ NOS DARÁ
EVIDENCIA DE
APRENDIZAJES?

Los
estudiantes
demuestran
la
acción de identificar
la estructura del
texto distinguiendo
características del
personaje,
clasificando
y
sintetizando
información.
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subrayado,

etc.;

así

mismo,

contrasta la información del
texto que lee.
ENFOQUE TRANSVERSAL

ACTITUDES O ACCIONES
OBSERVABLES
Los estudiantes y la docente demuestran

Orientación al bien común

solidaridad con sus compañeros y compañeras
al apoyarlos cuando lo requieren o necesiten

ANTES DE LA SESIÓN:

como compartir útiles.

¿Qué necesitamos hacer antes de la

¿Qué recursos o materiales se utilizarán

sesión?
Leer el texto descriptivo

en esta sesión?
Descripción “Platero y Yo” en papelote y

Elaboro la relación de mis estudiantes

hojas para cada niño y niña.

Elaboro la ficha de preguntas.

Lápices, colores, plumones.

MOMENTOS DE LA SESIÓN:
MOMENTO
S

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

REC. Y

TIE

MAT.

MPO
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-

10’

Dialogan acerca de descripciones que trabajaron

INICIO

anteriormente y si tienen alguna mascota en
casa, mencionan algunas características de ellas.
Responden: ¿Qué textos nos permitirán conocer
las características de los animales?,¿Qué

Cartel

sabemos de los textos descriptivos? Anotan sus
respuestas en la pizarra.
-

Leen el cartel ¿Qué haremos hoy?

-

Comunico el propósito de la sesión: Hoy leerán

un
DESARROL

texto descriptivo resaltando características

LO

del

-

-

Hoja

personaje e identificarán información en él.

informativ

Responden preguntas para recoger sus saberes

a del

sobre los textos descriptivos. Registra en la

Texto

pizarra lo que expresan sobre este texto.

descriptiv

Recuerdan las normas que les permitirán

o

70’

trabajar en la sesión de hoy.
-

Reciben hoja informativa del texto.

-

Antes de la lectura:
Activo sus

Plumones

Formulan

Conocen el
Conocimientos

Predicciones.

Hoja de
propósit

papel bond

o de la
lectura.

Cuadernos
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. Observan la

. ¿Crees que es

. ¿Para qué

ilustración y la

un asno de

leerás este

relacionan con

verdad?

texto?

el título.

. ¿Sobre qué

. ¿Cómo son

crees que tratará

estos animales? la lectura?
Durante la lectura:
. ¿Para qué será
Observan y realizan la primera lectura en silencio.
útil?
- Responden las preguntas sobre el texto: ¿De qué
-

trata el texto? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Recuerdan
algo sobre este tema? ¿Qué nos dirá sobre los

Papelote
plumones

personajes? ¿Cuál habrá sido el propósito del autor al
escribir este texto? Registran sus ideas en la pizarra.
-

Orientan su mirada hacia las características del texto;
en este caso, los párrafos que presenta y el título.

-

¿El texto dice lo que pensamos antes de leerlo? ¿De
qué trata el texto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo se
dieron cuenta? ¿Qué nos dice el texto, quién es
Platero?, ¿Cómo es Platero?, ¿Quién es el autor del
texto?, ¿Qué adjetivos usa el autor?

-

Vuelven a leer el texto, van aplicando la estrategia
del subrayado, resaltando las ideas centrales de cada
párrafo para que respondan estas preguntas, primero
tendrán que ubicar en qué párrafo se menciona las
características físicas de Platero, y todo lo que nos
dice de él. De la misma manera mencionarán que es
lo que le gusta comer, ubicarán el párrafo y leerán las
oraciones dónde nos dice sus cualidades, para
expresarlo oralmente y ponerlo por escrito.

-

Continúan leyendo y subrayando las ideas centrales,
pueden ir anotando las características en un
organizador.

-

Luego, que releen el texto van contrastando la
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-

Elaboran un organizador, luego realizan un resumen
del texto, sobre descripción de Platero, a partir de lo
trabajado en el texto: En grupo clase.

-

Después de la lectura:

-

Realizan la metacognición a través de preguntas:
¿sobre qué hablamos hoy?, ¿qué aprendimos?, ¿qué

CIERRE O

tipo de texto leímos?, ¿qué hicimos para buscar

SALIDA
Lectura
del texto:

información?

aplica la lista de Cotejos.
1. ANTES DE- LASe
LECTURA:

Activo mis

Formulo Predicciones.

Conocimientos

Conozco el
propósito de la

. Observo la ilustración

. ¿Creo que es un asno

. ¿Para lectura.
qué leeré este

y la relaciono con el

de verdad?

texto?

título.

. ¿Sobre qué creo que

. ¿Cómo son estos

tratará la lectura?

animales?
. ¿Para qué
útil?
2. DURANTE
LAserá
LECTURA:
a. Realizo mi primera lectura.
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Platero y Yo
(Texto Descriptivo)
Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera,
que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los
espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos
escarabajos de cristal negro.
Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con
su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes
y gualdas… Lo llamo dulcemente: “¿Platero?”, y viene a
mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé
qué cascabeleo ideal…
Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas,
las uvas moscateles, todas de ámbar; los higos morados,
con su cristalina gotita de miel…
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Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña…; pero fuerte y seco por dentro, como de
piedra… Cuando paseo sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los
hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo:
-

Tiene acero…
Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo.
Juan Ramón Jiménez (fragmento)
b. Reviso el vocabulario antes de volver a leer por segunda vez. Voy subrayando
ideas principales de cada párrafo.

Escarabajos: Insecto de cuerpo ovalado y generalmente
rechoncho, habitualmente de color negro.
Gualdas: Flores amarillas.

. DESPUÉS DE LA LECTURA: (Trabaja en tu cuaderno lo siguiente:)
a. Realizo un esquema u organizador que contenga los siguientes aspectos del personaje
Platero:

¿Quién es?

¿Cómo es?

¿Qué hace?

¿Qué le gusta?

b. Responde las preguntas:
-

¿Qué tipo de texto has leído? ¿Instructivo o descriptivo?

-

¿Quién es el autor del texto?

-

¿Quién es Platero?

-

¿Cómo es Platero?

-

¿Qué adjetivos usa el autor?

-

Platero, ¿Es un asno de verdad?

-

¿Por qué crees que a Platero lo quedan mirando cuando sale a pasear?

c. Realiza un resumen con las partes del texto: Presentación, Cuerpo y Final.
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