
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y EDUCACIÓN 

 

 

“ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE ISABEL SOLÉ Y NIVELES DE 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN NIÑOS DE CUARTO GRADO DE LA 

IE. N° 14077 “MADRE MARÍA AUXILIADORA” DEL CASERÍO 

TAJAMAR SECHURA 2021” 

TESIS 

PARA OBTENER EL GRADO ACADEMICO DE MAESTRO EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION EN DOCENCIA E 

INVESTIGACION 

Presentada por: 

Br. Morales Pingo Yesenia 

Línea de Investigación 

Educación, familia y sociedad 

Conocimiento en áreas específicas de los niveles de educación básica 

regular 

Piura, Perú 

2021 

 

 

 

 

 

⮚  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 

EDUCACIÓN 

 

 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Estrategias didácticas de Isabel Solé y niveles de comprensión de textos en niños de 

cuarto grado de la IE. N° 14077 “Madre María Auxiliadora” del caserío Tajamar 

Sechura 2021 

LOS SUSCRITOS DECLARAMOS QUE EL PRESENTE TRABAJO DE TESIS ES 

ORIGINAL, EN SU CONTENIDO Y FORMA 

 

 

Br. Yesenia Morales Pingo 

Ejecutor 

 

MSc. Lemin Abanto Cerna 

ASESOR 





iii 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 

EDUCACIÓN 

 

 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Estrategias didácticas de Isabel Solé y niveles de comprensión de textos en niños de 

cuarto grado de la IE. N° 14077 “Madre María Auxiliadora” del caserío Tajamar 

Sechura 2021 

APROBADA EN CONTENIDO Y ESTILO POR 

…….………………………………….. 

Dr. Abel Amancio Martínez Gómez 
PRESIDENTE    

 …..………….…………………….                     ...…….… ……………… 

Dr. José Humberto Lalupú Valladolid       Mgtr. Mariela del Piar Barrientos Benites 

SECRETARIO    VOCAL  



ACTA DE SUSTENTACIÓN
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Los Miembros del Jurado Calificador que suscriben, reunidos para la sustentación de la Tesis,
para optar el Grado Académico de Maestro en CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN conmención en
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN. Presentado por:

MORALES PINGO – YESENIA
Con el asesoramiento del�MAG. LEMIN ABANTO CERNA, denominada:

“ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE ISABEL SOLE Y NIVELES DE
COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN NIÑOS DE CUARTO GRADODE LA
IE. N° 14077 “MADREMARIA AUXILIADORA” DEL CASERIO

TAJAMAR SECHURA 2021”
Oídas las respuestas y absueltas las observaciones formuladas, se declara:

APROBADO DESAPROBADO
Excelente

__________

Sobresaliente

___________

Bueno

__________

Aceptable�

__________ ___________

En consecuencia, previa aprobación del Art.º 83, del Reglamento General de la Escuela de
Posgrado, queda en condiciones de ser calificado APTO para obtener el Grado Académico de
Maestro en CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN con mención en DOCENCIA E INVESTIGACIÓN.
De conformidad con lo estipulado en la ley.

Piura, Viernes 01 de Abril del 2022.

DR. ABEL AMANCIOMARTINEZ GOMEZ
PRESIDENTE

DR. JOSE HUMBERTO LALUPU VALLADOLID
SECRETARIO

MAG.MARIELADEL PILAR BARRIENTOS BENITES
VOCAL



iv 

 

 

Lic. Yesenia Morales Pingo identificada, con DNI  80273407, maestrista de la Escuela de 

Postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación y domiciliada en Avenida 15 de Agosto 

N° 180 Bellavista, provincia Sechura, departamento Piura. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: Que el trabajo de investigación que presento es original, 

no siendo copia parcial ni total de trabajo desarrollado y/o realizada en el Perú o en el extranjero, en 

caso contrario me someto a la aplicación de la legislación penal vigente, específicamente los Art. 

216 y 217 del código penal que rigen al DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL, 

BAJO LA MODALIDAD DE DELITOS DE DERECHOS DE AUTOR, las normas pertenecientes 

de INDECOPI Y CONEXOS, además de la que determine la normatividad interna de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA. 

En señal de total acuerdo con el tenor de la presente declaración jurada firmo. 

Piura, 21 de febrero de 2022. 

 

                                                      Br. Yesenia Morales Pingo 

Autor 

  



v 

 

DEDICATORIA 

Dedico con todo mi corazón mi tesis a Dios, mis 

padres Carmen y Sebastián, mis hijos Sofía, Cristhian, 

Iván , David y a mi esposo, quienes han sido un pilar 

esencial en el desarrollo, acompañamiento y apoyo 

incondicional en la culminación de este trabajo de 

investigación y lograr ser cada día mejor profesional. 

Yesenia. 

  



vi 

 

AGRADECIMIENTOS 

A nuestro padre celestial por la vida y guiarme en 

esta meta profesional. 

A las autoridades, docentes, asesor y personas 

comprometidas que contribuyeron en la ejecución 

del trabajo de investigación, y por brindarnos la 

oportunidad de desarrollarnos profesionalmente. 

Yesenia 

 

  



vii 

 

Resumen 

Frente al déficit de comprensión de textos en los niños de cuarto grado de la IE N° 14077 

del caserío Tajamar Sechura, se realizó la presente investigación cuyo objetivo principal fue 

determinar el efecto de las estrategias didácticas de Isabel Solé sobre la comprensión de 

textos en niños de cuarto grado de la institución educativa investigada. Para cumplir con este 

objetivo se realizó una prueba diagnóstica (pre test) con el fin de identificar el nivel de 

desarrollo que tenían los niños en la comprensión de textos; luego se aplicó las estrategias 

en referencia y al finalizar se aplicó la prueba de salida (Post test) con el fin de verificar el 

nivel de logro alcanzado. El estudio tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño 

preexperimental, y es de tipo causal explicativo que fue conducido en una muestra de 29 

estudiantes del cuarto grado; con el fin de contrastar el efecto de las estrategias 

implementadas, se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon, apropiada cuando se 

compara dos grupos relacionados. Los resultados muestran que al inicio del estudio (pre test) 

la mayoría de niños se encontraba en un nivel de desarrollo calificado como inicio; este 

mismo nivel se reflejó en los tres niveles de la comprensión de texto: literal, inferencial y 

crítico. Luego de la aplicación de las estrategias, los resultados muestran una mejora 

sustancial, lo que se corrobora con los resultados del contraste de hipótesis que indica que 

hubo una mejora significativa (Sig.<0.05) en cada uno de los niveles de la comprensión 

lectora, alcanzando la mayoría de niños el nivel esperado y el logro destacado. 

Palabras clave: Comprensión de textos, nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico.  
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Abstract 

Faced with the text comprehension deficit in fourth grade children of the IE N° 14077 of the 

Tajamar Sechura farmhouse, this research was carried out whose main objective was to 

determine the effect of Isabel Solés didactic strategies on the comprehension of texts in 

children. of the fourth grade of the investigated educational institution. To meet this 

objective, a diagnostic test (pre test) was carried out in order to identify the level of 

development that the children had in understanding texts. Then the strategies of Isabel Sole 

were applied and at the end the exit test (Post test) was applied in order to verify the level of 

achievement reached. The study has a quantitative approach, with a pre-experimental design, 

and is of an explanatory causal type that was conducted on a sample of 29 fourth grade 

students. In order to contrast the effect of the implemented strategies, the non-parametric 

Wilcoxon test was used, appropriate when comparing two related groups. The results show 

that at the beginning of the study (pretest) the majority of children were at a level of 

development classified as beginning. This same level was reflected in the three levels of text 

comprehension: literal, inferential and critical. After the application of the strategies, the 

results show a substantial improvement, which is corroborated by the results of the 

hypothesis contrast which indicates that there was a significant improvement (Sig.<0.05) in 

each of the levels of reading comprehension, most children reaching the expected level and 

outstanding achievement. 

Keywords: Text comprehension, literal level, inferential level and critical level. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación de carácter científico denominado: “Estrategias 

didácticas de Isabel Solé y niveles de comprensión de textos en niños de cuarto grado de la 

IE. N° 14077 “Madre María Auxiliadora” del caserío Tajamar Sechura 2021” tiene como 

objetivo principal evaluar el efecto de las estrategias didácticas de Isabel Solé en los niveles 

de la comprensión de textos en niños de cuarto grado del nivel primaria; cabe indicar que el 

estudio se ejecutó dentro del marco del trabajo remoto causado por el aislamiento social, 

decretado ante la presencia del COVID 19, donde la familia cumplió su rol de acompañar el 

aprendizaje de sus hijos y el docente de guiar los procesos de aprendizaje. 

El estudio asume el enfoque cuantitativo, debido a que recogió, analizó e interpretó 

datos consolidados en tablas de frecuencias y porcentajes; además asumió un diseño pre 

experimental debido a que aplicó un programa a un grupo de estudiantes elegidos para tal 

fin y que constituyen la muestra en estudio, a los que se los evaluó a través de un pre y post 

test. La población en estudio estuvo integrada por 53 estudiantes que cursaban el cuarto ciclo 

de la Educación Básica Regular y como muestra se tomó en cuenta a 29 estudiantes del 

cuarto grado. 

En cuanto a las técnicas para el recojo de información, el estudio utilizó la técnica de 

la evaluación y como instrumento, los exámenes elaborados por el Ministerio de Educación. 

Para el procesamiento de los datos, los resultados de los exámenes se sistematizarán en el 

programa IBM SPSS 26, en el cual se realizó todo el proceso de la información y el contraste 

de las hipótesis correspondientes. Para el contraste de las hipótesis se utilizó la prueba de 

Wilcoxon. Los resultados se presentaron en tablas cruzadas que comparan los resultados 

tanto del pre como del post test que permitieron la aprobación o rechazo de las hipótesis. 

La investigación está estructurada en capítulos; en el primer capítulo se aborda el 

problema de investigación, incluyendo la descripción de la realidad problemática, la 

formulación del problema de investigación, así como de los objetivos general y específicos, 

justificación del estudio, alcances y limitaciones del mismo y el planteamiento de las 

hipótesis de investigación.  

En el capítulo II se aborda el marco teórico, donde se hace una recopilación de los 

antecedentes del estudio, así como de los fundamentos teóricos de las estrategias didácticas 
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y de sus posibles efectos sobre la comprensión de textos; además en este capítulo se incluye 

la definición conceptual de términos. 

En el capítulo III se describe los aspectos relacionados a la metodología utilizada en 

el trabajo de investigación, incluyendo el tipo de investigación, el diseño, la población y 

muestra en estudio, la definición conceptual y operacional de las variables, así como las 

técnicas de recolección de datos y de procesamiento y análisis de datos. 

En el capítulo IV se expone los resultados del proceso de investigación así como la 

discusión de los mismos; éstos están ordenados de acuerdo a los objetivos de la investigación 

e incluyen además el contraste de las hipótesis planteadas. 
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CAPÍTULO I:           EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática 

El problema en estudio radica en el bajo nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes, sobre todo en los niños que cursan el nivel primario y que se evidencia en el 

bajo nivel de logro de las capacidades y que conlleva a los docentes a indagar sobre 

estrategias didácticas pertinentes que permitan la mejora en los resultados. 

El problema es de tipo mundial, conforme así lo indican los resultados obtenidos en 

otros países conforme a lo indicado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

(2018), al referir que, en el país de Ecuador, el 49% de los estudiantes evaluados en PISA, 

es decir menos de la mitad de ellos, logro el nivel mínimo en la competencia lectora, 

resaltando algunos indicadores como por ejemplo que las niñas lograron 8 puntos más a 

favor que los niños, y que los educandos que obtuvieron mejor evaluación en sus 

desempeños, fueron aquellos que se ubicaban en Unidades Educativas de tipo urbano, 

logrando alcanzar una diferencia de 19 puntos; otro dato de gran importancia o de 

preocupación, es el referido a los estudiantes varones, los que son 1,6 veces más propensos 

a repetir de grado.  

El problema en nuestro país, respecto a la deficiente comprensión lectora, es 

evidente, pues en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE, 2019), se obtuvieron resultados 

no tan favorables en lectura; solo el 34,5% de los niños de cuarto grado de primaria 

evaluados, alcanzaron el nivel satisfactorio en los aprendizajes esperados, mientras que el 

35,5% de ellos, se ubicaron en el nivel de proceso, fueron los que lograron de manera parcial 

dichos aprendizaje, debiendo acotar que están próximos a lograrlo, por otro lado, el 25,0% 

se ubicaron en inicio, por consiguiente, dichos estudiantes solo logran aprendizajes muy 

elementales, y por último es el 4,9%, quienes se encuentran previo al inicio, que corresponde 

a los estudiantes que tienen mayores inconvenientes.  

En el caso de la región Piura donde se encuentra ubicado la IE, N° 14077 “Madre 

María Auxiliadora “ de Tajamar, escenario de la investigación, el 30,1% de los niños de 

cuarto grado que fueron evaluados lograron el nivel satisfactorio en el área de lectura, 

quienes lograron los aprendizajes fundamentales, mientras que el 37,2% se ubicaron en el 

nivel de proceso, otro 27,4% se ubicaron en inicio y el 5,4% todavía se encuentran en pre 

inicio, lo que demuestra que se tienen inconvenientes en los niveles literal, inferencial y 
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crítico de la comprensión lectora; estos niveles, no les permite a muchos obtener información 

del texto escrito y menos aún, inferir e interpretar la información, reflexionar y evaluar la 

forma, el contenido y contexto del texto.  

Esta problemática genera una preocupación constante, tanto en las autoridades 

educativas, como en los docentes de aula, la que se ve reflejada en diferentes intentos por 

desarrollar en el estudiante capacidades para la comprensión de textos; también ha sido la 

motivación principal para la realización del presente estudio, en el que se pretende responder 

a la pregunta de investigación formulada a continuación. 

1.1.2. Formulación del problema de investigación 

Problema general 

¿Cuál es el efecto de las estrategias didácticas de Isabel Solé sobre la comprensión 

de textos en niños de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío Tajamar Sechura 2021? 

Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de comprensión literal, inferencial y crítico qué tienen los 

estudiantes de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío Tajamar Sechura 2021, antes de 

la aplicación de las estrategias didácticas de Isabel Solé? 

¿Cuál es el nivel de comprensión literal, inferencial y crítico qué tienen los 

estudiantes de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío Tajamar Sechura 2021, luego de 

la aplicación de las estrategias didácticas de Isabel Solé? 

¿El uso de las estrategias didácticas de Isabel Solé, mejora los niveles de 

comprensión de textos literal, inferencial y crítico qué tienen los estudiantes de cuarto grado 

de la IE N° 14077 del caserío Tajamar Sechura 2021? 

1.2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar el efecto de las estrategias didácticas de Isabel Solé sobre la comprensión 

de textos en niños de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío Tajamar Sechura 2021. 
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Objetivos específicos 

Identificar el nivel literal, inferencial y crítico de comprensión de textos que tienen 

los niños de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío Tajamar Sechura 2021, antes de la 

aplicación de las estrategias de Isabel Solé. 

Identificar el nivel literal, inferencial y crítico de comprensión de textos que tienen 

los niños de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío Tajamar Sechura 2021, luego de la 

aplicación de las estrategias de Isabel Solé. 

Evaluar si las estrategias didácticas de Isabel Solé, mejoran los niveles literal, 

inferencial y crítico de comprensión de textos en niños de cuarto grado de la IE N° 14077 

del caserío Tajamar Sechura 2021. 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio, es conveniente debido a que toma en cuenta la problemática referida a la 

comprensión lectora, como capacidad fundamental de toda persona y, sobre todo, cómo esta 

se puede mejorar utilizando estrategias didácticas, que, en el caso del estudio, son las que 

propone Isabel Solé. 

El proyecto, adquiere relevancia social, porque al mejorar los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes, estos pueden mejorar la comunicación con sus semejantes y 

desarrollar sus habilidades y capacidades para lograr desenvolverse de la mejor manera en 

su entorno social. Se debe tener en cuenta que la comunicación es parte de la vida social del 

ser humano, fundamental para relacionarse con sus semejantes a nivel de grupo, familia, 

institución y comunidad. El comprender lo que se lee, permite ser competente para asumir 

responsabilidades dentro de una sociedad sobre todo en el trabajo. 

El aspecto referido a las implicaciones prácticas del estudio, se evidencia en el efecto 

que pueden tener las estrategias didácticas en las capacidades que abarca la comprensión 

lectora y que forma parte de una de las competencias del área de comunicación y que se 

trabaja a nivel de Institución Educativa; el estudio incluye aspectos que forman parte tanto 

del aprendizaje como de la enseñanza y que se plasman en acciones que forman parte de la 

práctica de los actores educativos, en especial del estudiante y del docente, así como de la 

formación integral de la persona. 

El valor teórico radica en los fundamentos que contiene el estudio, en sus 

antecedentes y marco teórico, con literatura referida tanto a las variables como a las 
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dimensiones del estudio, que fundamentan la ejecución del proyecto y que serán útiles para 

su solución; dichos aportes, se ponen a disposición de toda la comunidad educativa o de 

otros investigadores interesados en profundizar en el tema. 

La utilidad metodológica se evidencia, en la estructura que asume el estudio, el 

mismo que se rige por la metodología de la investigación científica, además de la 

metodología que plantea el Currículo Nacional para trabajar la competencia referida a leer 

diversos tipos de textos escritos.  

Finalmente, si se logra demostrar la efectividad de las estrategias didácticas, los 

resultados pueden servir de referencia como estrategias educativas que pueden aplicarse, no 

solo en la escuela, sino en instituciones de contextos similares. 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1. Alcances 

El presente estudio se desarrollará en el caserío de Tajamar, del distrito y provincia 

de Sechura que pertenece a la región Piura, país de Perú, debiendo precisar que, en cuanto a 

la ejecución, se dará de manera virtual debido al aislamiento social y la implementación del 

trabajo educativo de forma remota, siendo los sujetos en estudio, niños y niñas que cursan 

el cuarto grado del nivel primaria en la Institución Educativa N° 14077, “Madre María 

Auxiliadora”. 

La Institución Educativa “Madre María Auxiliadora” se encuentra ubicado en la calle 

Real S/N de Tajamar, distrito y provincia de Sechura, jurisdicción de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de la provincia de Sechura. Hablar de la Institución Educativa Madre María 

Auxiliadora es hablar de un contexto familiar, que cuenta con un equipo de profesionales 

altamente eficientes que velan por la formación integral de los estudiantes, logrando en ellos 

aprendizajes significativos que les permiten insertarse a la sociedad cambiante y moderna 

en la cual nos encontramos. 

El equipo docente de la I.E N° 14077 “Madre María Auxiliadora”, a pesar de no 

contar con una infraestructura apropiada para la enseñanza de los niños y niñas que en ella 

se concentran, vienen ejecutando diversos proyectos de innovación que permite al estudiante 

actuar con autonomía, ser críticos, reflexivos, creativos e innovadores; practicando el 

respeto, responsabilidad y solidaridad, contando para ello con padres y madres de familia, 

participativos, sinceros, optimistas y comprometidos. 
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1.4.2. Limitaciones 

El estudio tuvo dificultades en su desarrollo debido a la situación de pandemia en 

que se encontraba el país, lo cuál obligó que la educación se impartiera de manera virtual, lo 

que restrigió de alguna manera la aplicación de las estrategis didácticas de Isabel Solé; sin 

embargo, éstas fueron superadas usando estrategias adaptadas a los escenarios actuales. 

1.5. HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

H1: Las estrategias didácticas de Isabel Solé mejoran significativamente la 

comprensión de textos en niños de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío Tajamar 

Sechura 2021. 

H0: Las estrategias didácticas de Isabel Solé, no tienen efecto significativo en la 

comprensión de textos en niños de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío Tajamar 

Sechura 2021. 

Hipótesis específica 

Las estrategias didácticas de Isabel Solé, mejoran significativamente el nivel literal 

de la comprensión de textos en los estudiantes de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío 

Tajamar Sechura 2021. 

Las estrategias didácticas de Isabel Solé, mejoran significativamente el nivel 

inferencial de la comprensión de textos en los estudiantes de cuarto grado de la IE N° 14077 

del caserío Tajamar Sechura 2021. 

Las estrategias didácticas de Isabel Solé, mejoran significativamente el nivel crítico 

de la comprensión de textos en los estudiantes de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío 

Tajamar Sechura 2021. 
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CAPÍTULO II:        MARCO TEÓRICO 

1.6. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Antecedentes internacionales 

Coolh y Cóndoer (2017) ejecutaron la tesis denominada “Estrategias Didácticas en 

la Comprensión Lectora en niñas y niños de quinto, sexto y séptimo año de Educación 

General Básica del “Colegio Particular Johann Amos Comenios”, Parroquia Cumbayá, D.M. 

Quito, periodo, 2016 – 2017”, en la Universidad Central del Ecuador. El objetivo del estudio 

fue analizar de qué manera las estrategias didácticas fortalecen la comprensión lectora en 

niñas y niños de quinto, sexto y séptimo año de Educación General Básica. El trabajo tuvo 

enfoque Cualitativo y Cuantitativo, de modalidad socio educativo y de nivel descriptivo; el 

estudio se basó en una población de 51 estudiantes y 4 docentes; el estudio utilizó la técnica 

de investigación de campo, usando como instrumento una ficha de observación. El autor 

llegó a concluir que los datos encontrados en el proceso de investigación determinan que la 

mayoría de docentes encuestados, ocasionalmente utilizan estrategias didácticas de 

comprensión lectora en el proceso de enseñanza aprendizaje; por lo tanto, se determinó que 

el proceso de enseñanza aprendizaje utilizado por los docentes de quinto, sexto y séptimo 

año de educación básica del Colegio Particular Johann Amos Convenios, presenta falencias 

en la utilización de las estrategias didácticas, debido a la falta de conocimiento y aplicación 

por parte de los educadores; luego, después del análisis de la ficha de observación, el autor 

describe que los estudiantes en un gran porcentaje poseen una comprensión lectora con 

dificultad para concentrarse, relacionar y obtener criterios sobre lo que lee; como 

consecuencia de estos resultados, se planteó el diseño de una propuesta dirigida a los 

docentes con el fin de solucionar el problema encontrado. 

Estudio que evidencia la importancia de trabajar estrategias pertinentes para la 

mejora de logros de aprendizaje y el trabajo de investigación que el docente debe realizar 

para indagar sobre formas innovadoras de enseñar que además permiten fortalecer sus 

capacidades. 

Clavijo y Fernanda (2018) presentaron la tesis titulada “La competencia lectora en el 

nivel literal a través de una estrategia pedagógica apoyada por un objeto virtual de 

aprendizaje, en los estudiantes del curso 302, de la jornada de la mañana del colegio distrital 

Rodolfo Llinás, ante la Universidad Libre, Bogotá”; el estudio tuvo como finalidad 

determinar los cambios en la competencia lectora en el nivel literal en los estudiantes. La 
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investigación incluyó una muestra de 32 estudiantes y se desarrolló bajo un enfoque 

cualitativo (paradigma Socio- Critico), de tipo descriptivo, con un diseño de investigación 

acción. Para la recolección de datos utilizó como técnica la observación directa. Las 

principales conclusiones fueron que, al aplicar la Estrategia Pedagógica de Comprensión 

Lectora en el desarrollo de los talleres propuestos en la Unidad Didáctica, en los tres 

momentos (antes, durante y después) planteados por Solé (1991), se evidenció que los 

estudiantes estaban en capacidad para resolver interrogantes sobre ¿Qué voy a leer? ¿Para 

qué voy a leer? ¿Qué sé del texto?; entre otros, podían formular y resolver preguntas y hacer 

pequeños resúmenes, a partir de los pre saberes y los adquiridos durante el proceso. 

Esta investigación permitió además evidenciar que las herramientas de información 

y comunicación le brindan al estudiante un bagaje cultural, que le permiten relacionarse con 

otras personas y acceder al conocimiento de una forma autodidáctica, creativa e innovadora. 

Antecedentes nacionales 

Gamboa (2017) presentó el estudio denominado “Desarrollo de la comprensión 

lectora utilizando estrategias de Solé en los niños y niñas del segundo grado “A” de la 

institución educativa N° 1249 Vitarte UGEL N° 06, ante la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. Lima, Perú”, cuyo objetivo fue desarrollar la comprensión lectora utilizando la 

estrategia de Solé en los niños. Corresponde a una tesis de tipo propositiva, cuya técnica fue 

el análisis documental y como población y muestra toma en cuenta a 30 estudiantes de 

segundo grado de primaria distribuidos en dos secciones. En el estudio se llega a concluir 

que los procesos cognitivos tomados en cuenta a lo largo del plan de intervención, fueron la 

atención, la inteligencia y el juicio, los que fueron favorecidos por el diseño de las sesiones 

de intervención y por la aplicación de estrategias didácticas, diseño de material para el 

desarrollo de micro habilidades cognitivas, como la predicción, el establecimiento de 

relaciones, análisis, inferencias, interpretación y meta cognición; los materiales didácticos 

sirvieron de apoyo para el logro de habilidades y destrezas que ayudan al procesamiento de 

manera más efectiva.  

El estudio permite afirmar que, del diseño y manejo oportuno de dichos materiales, 

depende el logro de las micro habilidades en la comprensión de texto, validándose a partir 

de la práctica docente, y que la investigación acción posibilita comprobar ideas en la práctica 

para mejorarlos y en este proceso acreciente los conocimientos sobre el diseño curricular, la 

enseñanza y el aprendizaje. 



22 

 

Pérez, Quispe y Reynaldo (2016), presentaron la tesis “Aplicación de estrategias 

didácticas de Isabel Solé para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del 2° “A” 

de educación primaria de la I.E. “L. S. Vygotsky” N° 2072 del distrito de Comas, ante la 

Universidad de Ciencias y Humanidades. Lima, Perú”, con el propósito de implementar 

estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes; la investigación 

se condujo con un enfoque cualitativo y bajo la metodología de la investigación acción; los 

beneficiarios directos fueron 28 estudiantes, a los que se les aplicó la técnica de observación 

y como instrumentos la guía de observación y la entrevista, siendo sus conclusiones que el 

fortalecimiento de las capacidades para la comprensión lectora requiere por parte del 

docente, el manejo de estrategias didácticas pertinentes que motiven, incentiven y fomenten 

en los estudiantes la necesidad de comprender lo que leen, haciendo de ellos ciudadanos 

críticos de su realidad y dejando de ser simplemente repetidores y oyentes acríticos de todo 

lo que se les presenta; los autores señalan asimismo que el nivel de comprensión lectora en 

los estudiantes mejorará en la medida que ellos sean capaces de utilizar una cantidad 

considerable de estrategias que le permitan enfrentarse con éxito a los textos que leen, no es 

simplemente conocer las estrategias, es saber elegir cuál de ellas nos sirve en cada 

circunstancia de lectura en el que uno se encuentra, es enfrentarse al texto con una lógica de 

lectura comprensiva, lógica que se adquiere con entrenamiento, con modelos lectores 

adecuados y con rutinas conscientes de aprendizaje. 

Antecedentes regionales 

Gutiérrez (2018) realizó la investigación titulada “Evaluación del uso de estrategias 

de comprensión lectora de los docentes de sexto grado de educación primaria de las escuelas 

públicas en el distrito de Bellavista de la provincia de Sullana, 2017”, la que fue presentada 

ante la Universidad Nacional de Piura, Perú; el estudio tuvo como objetivo determinar el 

nivel de uso de las estrategias de Comprensión Lectora de los docentes de sexto grado de 

Educación Primaria. Se trata de un estudio descriptivo, de enfoque cuantitativo, con un 

diseño de investigación no experimental de tipo descriptivo simple; la población y muestra 

estuvieron conformadas por 15 docentes. El estudio utilizó las técnicas de la observación y 

encuesta, siendo los instrumentos la guía de observación y el cuestionario. El autor llegó a 

concluir que los docentes aplican estrategias de enseñanza dentro del salón de clase; antes 

de la lectura, con mayor frecuencia se realiza la reactivación de conocimientos previos de 

los estudiantes (80,0%), uso de libros (66,7%) y utilización de láminas (53,3%). Sin 

embargo, en las observaciones realizadas en la investigación se pudo comprobar que el 
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mayor uso de estrategias se encuentra en la activación de saberes previos. Los docentes, 

utilizan estrategias de enseñanza dentro del salón de clase y durante la lectura, con mayor 

frecuencia formulan preguntas sobre el proceso lector (100,0%) y la utilización de láminas 

(53,3%). Estas opiniones se justifican con los datos obtenidos de las observaciones 

planteadas en la investigación, los docentes, utilizan estrategias de enseñanza dentro del 

salón de clase después de la lectura con mayor frecuencia la formulación de preguntas 

(80,0%), y en menor proporción la elaboración de resúmenes (46,7%). Otra situación que 

también se verifica en las observaciones realizadas en la investigación, es que, son pocas las 

estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes de sexto grado para potenciar las 

estrategias de lectura de los niños. 

Masías-Guerrero (2017) cuya tesis denominada “Estrategias de lectura para la 

comprensión de textos en estudiantes de 4º grado de educación secundaria de la I.E. Fe y 

Alegría Nº 49 Piura y presentada ante la Universidad de Piura, Perú,” tuvo como objetivo 

identificar las estrategias de lectura para la comprensión de textos que utilizan los 

estudiantes; se trata de una investigación conducida bajo paradigma positivista, usando un 

diseño no experimental; el estudio es de tipo descriptivo y de corte transversal. La población 

y muestra la integraron 47 estudiantes, siendo las técnicas para la recolección de datos, la 

encuesta y la evaluación y los instrumentos, el cuestionario y la prueba de lectura; en el 

estudio se concluyó que los objetivos concretos de la lectura con un promedio de 64,2 %, 

conocimientos previos con un 58,02 % y establecer predicciones sobre el texto con un 79,01 

%. De ello se obtuvo un promedio final de 67,07 % que les corresponde a los estudiantes, 

luego que objetivos concretos de la lectura con un promedio de 51,6 %, conocimientos 

previos con un 50,0 % y establecer predicciones sobre el texto con un 70,0 %. De ello se 

obtuvo un promedio final de 57,2 %., llegando afirmar que los estudiantes de ambas 

secciones sí aplican las estrategias antes de la lectura. Precisando que los estudiantes de la 

sección “A” tienen un mejor promedio a diferencia de la sección “B” que necesita 

reforzarlas. 

 

 

1.7. BASES TEÓRICAS 

Estrategias de lectura 
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Existen diversas formas de trabajar, desarrollar o enseñar a leer, así como a aprender 

a leer un texto, aunque depende de la forma como se haga para poder lograr las competencias 

requeridas. Al respecto, Carrasco (2003) expresa lo siguiente: 

Un lector utiliza diversas estrategias para interpretar y construir significado, para 

reducir incertidumbre y lograr un grado de acuerdo con lo que el texto expresa. Las 

estrategias son acciones aisladas o series de acciones que se realizan para lograr 

construir significado al leer un texto. Los lectores que conocen las estrategias y las 

utilizan adecuadamente para restablecer la comprensión de un texto son lectores 

competentes o que cumplen con el cometido de leer comprendiendo. (p. 25) 

En ese sentido, se debe precisar, que, para lograr desarrollar una lectura adecuada en 

los estudiantes, se requiere de la metodología que utilice el docente, más allá del 

conocimiento que se tenga sobre el área en estudio, que en este caso es la comunicación. 

Estrategias antes de la lectura 

En el siguiente apartado, se tratará el marco que sustenta el estudio, referido a la 

primera variable y que desde luego incorpora sus dimensiones. Solé (2008) examina lo que 

puede hacerse previamente a la lectura. Ella divide las estrategias antes de la lectura en seis 

sub apartados: 

Ideas generales: La idea general es la concepción que el profesor tenga acerca de la 

lectura, lo que le hará diseñar unas u otras experiencias educativas con relación a ella. 

Algunas reflexiones antes de la lectura pueden contribuir a que su enseñanza y su 

aprendizaje sean más fáciles; como, por ejemplo, el hecho de que leer es una actividad 

voluntaria y placentera, así como también significativa. 

Motivación para la lectura: Es importante que el lector esté motivado, que pueda 

encontrar sentido a lo que leerá. Solo con ayuda y confianza la lectura dejará de ser 

para algunos una práctica abrumadora y podrá convertirse en lo que siempre debería 

ser: Un reto estimulante. 

Objetivos de la lectura: Implica comprender los propósitos explícitos e implícitos de 

la lectura. Esta actividad equivaldría a responder a las preguntas: ¿Qué tengo que leer? 

¿Por qué/para qué tengo que leerlo? De entrada, esas preguntas permiten que el lector 

se sitúe activamente ante la lectura y empiece a tomar decisiones. 
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La autora manifiesta que los objetivos que pueden plantearse los lectores frente a un 

texto pueden ser muy variados; habrá tantos objetivos como lectores en diferentes 

situaciones y momentos. 

Revisión y actualización del conocimiento previo: Para activar y aportar a la lectura 

los conocimientos previos pertinentes se puede plantear las siguientes preguntas: ¿Qué 

sé yo acerca del contenido del texto?, ¿Qué sé acerca de contenidos afines que me 

puedan ser útiles?, ¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme acerca del autor, del 

género, del tipo de texto? 

Establecer predicciones sobre el texto: Para establecer predicciones hay que basarse 

en los mismos aspectos del texto que antes hemos retenido: superestructura, títulos, 

ilustraciones, encabezamientos, etc. Y por supuesto en nuestras propias experiencias y 

conocimientos sobre lo que estos índices textuales nos dejan entrever acerca del 

contenido del texto. 

Generar preguntas sobre el texto: Alguien que asume responsabilidad en su proceso 

de aprendizaje es alguien que no se limita a contestar las preguntas que se plantean, 

sino que también puede interrogar e interrogarse él mismo. Cuando los alumnos 

plantean preguntas pertinentes sobre el texto, no solo están haciendo uso de su 

conocimiento previo sobre el tema, sino que, tal vez sin proponérselo, se hacen 

conscientes de lo que saben y lo que no saben acerca de ese tema. (p.26) 

Para Solé, las estrategias propuestas en esta primera etapa ayudan a mejorar la 

comprensión, además estas se encuentran estrechamente relacionadas, de tal modo que unas 

suelen llevar a las otras. Lo importante es entender para qué se enseñan estas estrategias. 

Estrategias durante  la lectura 

Hay estrategias difíciles de explicar porque la mayoría tienen lugar en un proceso 

que no es accesible, pero son explicables a través de ejemplos, que permiten a lo largo de la 

lectura elaborar y probar inferencias de distinto tipo; son también las que permiten evaluar 

la consistencia interna del texto y la posible discrepancia entre lo que el texto nos ofrece y 

lo que nosotros ya sabemos. Solé (2008) menciona las siguientes: 

Tareas de lectura compartida: Las tareas de lectura compartida deben ser 

consideradas como la ocasión para que los alumnos comprendan y usen las estrategias 

que le son útiles para comprender los textos. También deben ser consideradas como el 
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medio más poderoso de que dispone el profesor para proceder a la evaluación 

formativa de la lectura de sus alumnos y del proceso mismo. 

La lectura independiente: Cuando los alumnos leen solos, deben poder utilizar las 

estrategias que están aprendiendo. De hecho, este tipo de lectura, en la cual el propio 

lector impone su ritmo y “trata el texto para sus fines, actúa como una verdadera 

evaluación para la funcionalidad de las estrategias trabajadas.  

Detención de errores y lagunas de comprensión: Detectar que no se está 

comprendiendo, distingue a un lector experto de un lector menos capaz; los lectores 

expertos no solo son buenos lectores porque leen, sino porque cuando no comprenden 

se dan cuenta y paran. (p.29) 

Detectar los errores es solo un primer paso, para leer eficazmente, necesitamos saber 

qué podemos hacer una vez que identificamos el obstáculo. 

Estrategias después de la lectura 

La enseñanza de estrategias dirigidas a resumir y a sintetizar más bien aparece 

sustituida por demandas para que los alumnos resuman o sinteticen, en lugar de proporcionar 

ideas sobre cómo hacerlo. Solé (2008) al respecto, indica lo siguiente: 

Idea principal: La distinción entre tema e idea principal es importante puesto que la 

idea principal resulta de la combinación de los objetivos de lectura que guían al lector, 

de sus conocimientos previos y de la información que el autor quiere transmitir 

mediante sus escritos. 

Resumen: Es importante que los alumnos entiendan por qué necesitan resumir, que 

asistan a los resúmenes que realiza su profesor, que resuman conjuntamente, y que 

puedan usar esta estrategia de forma autónoma, y discutir su realización. 

Formulación y respuesta de preguntas: Esta estrategia es muy utilizada en las clases, 

en forma oral o escrita, tras la lectura de un texto, y aparece también habitualmente en 

las guías didácticas y en los materiales de trabajo de los alumnos. (p.31) 

Es imprescindible que los alumnos se decidan a formularlas, y ello solo es posible si 

se les da la oportunidad de hacerlo. 
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Comprensión lectora 

La definición de comprensión lectora, se relaciona con la capacidad con la que cuenta 

el ser humano, para entender el significado de lo que lee en todas sus dimensiones. Al 

respecto, Gallego Figueroa y Rodríguez (2019) indican lo siguiente: 

Consiste en la capacidad para diseñar un significado de las ideas pertinentes sobre un 

texto leído, como del concepto o la idea de lo que se lee, de otra parte, resulta 

primordial que la persona llegue a relacionar el texto con aquellos significados de las 

palabras no comprendidas, cabe indicar que el objetivo es que el lector llegue a 

interactuar con el texto, pues se trata de llegar a reconocer todo lo que se nos presente 

en la lectura, como las frases, palabras, pero, se debe indicar que la mayor dificultad 

que tenemos es que cuando leemos, no llegamos a comprender el mensaje del texto, y 

si lo hacemos, mayormente nos equivocamos. (p.32) 

En conclusión, el comprender un texto, requiere de apropiarse de los significados que 

otras personas tratan de emitir, o sea a través de sonidos, como de imágenes, o por medio de 

colores, como de movimientos. 

Niveles de comprensión lectora 

Lo niveles de comprensión lectora se vienen organizando mayormente en tres 

identificados, los que según Macay-Zambrano y Véliz-Castro (2019) son los siguientes: 

La comprensión lectora cuyo nivel es el literal, que se logra cuando el lector llega a 

comprender la información de la lectura que hizo del texto, pero solamente de aquella 

que se encontraba de manera explícita, y ello, se podría decir, que, solo corresponde 

al primer paso en función de la comprensión, ello debido a que si los estudiantes no 

logran comprender lo que cualquier texto está comunicando, se le complicará llegar 

hacer inferencias pertinentes e incluso llegar hacer una lectura crítica, en consecuencia, 

se constituye en la base para los niveles que vienen a continuación. 

El nivel inferencial, consiste en el proceso de realizar relaciones que se encuentran en 

partes del texto con la finalidad de inferir información, ello implica llegar a concluir e 

incluso de situaciones que no se encuentren dentro del texto, lo que le permite a la 

persona elaborar sus ideas o plantear aspectos que no se encuentran explícitamente en 

el texto.  
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El nivel crítico, considerado el más elevado de la comprensión, ello porque lleva a la 

emisión de juicios de carácter personal respecto del texto, llegando incluso a emitir 

juicio de valor, en esta parte se discrimina respecto a los hechos, llegando a relacionar 

la lectura con sus experiencias propias. (p.404) 

Estos niveles implican, que a partir de niveles de comprensión sencillas a más 

complejas y cuando se trata de relacionarlo con el desarrollo de la persona, no existe ningún 

problema porque forma parte de ello, sin embargo, cuando de acuerdo a l nivel no está acorde 

con el desarrollo, implica trabajar en ello sobre estrategias motivadoras. 

Fundamento científico pedagógico de la propuesta de Isabel Solé 

El fundamento científico pedagógico de Isabel Solé, entre otros propósitos busca 

generar aprendizajes significativos en la comprensión lectora a través del constructivismo, 

Avendaño (2020) al respecto indica lo siguiente: 

En cuanto a la fundamentación de tipo constructivista se asume la definición de 

aprendizaje significativo, la que implica que el aprendizaje de algo es igual a tomar 

una representación, una propuesta personal, de lo que se propone como propósito de 

aprendizaje; significa llegar a darle un significado al campo temático, se trata de 

conllevar a formar una construcción personal, de tipo subjetiva, pero si de algo que se 

encuentra vigente y objetivamente. (p.97). 

Este proceso conlleva o permite  relacionar de manera dinámica los aprendizajes 

existentes con los nuevos para generar aprendizajes significativos que le permitan solucionar 

problemas del contexto. 

Fundamento didáctico emocional de la propuesta de Isabel Solé 

La propuesta de Isabel Solé, se basa en fundamentos y en el caso de la comprensión 

lectora se basa en un fundamento didáctico que Montoya (2018) explica de la siguiente 

manera: 

El objetivo de aprendizaje es el punto central de la propuesta didáctica, se trata de que 

el docente logre que el estudiante adquiera la capacidad de reconocer los componentes 

que se encuentran implícitos en el proceso de la lectura, el objetivo es identificar la 

intención comunicativa de los diversos tipos de textos al leer como son los, narrativos, 

explicativos, argumentativos, descriptivos e informativos. El docente pone en juego 

los propósitos didácticos tomando en cuenta las estrategias trabajadas antes, durante y 
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después de la lectura, tomando en cuenta que la interacción del docente con el 

estudiante, se constituye en importante para generar aprendizajes. (p.73). 

El maestro, a través de preguntas, conduce a los estudiantes a pensar, proceso que 

implica primero la observación, luego la comparación que implica identificar similitudes 

como diferencias, es decir a deducir e inferir.  

Procesos didácticos que propone Isabel Solé como estrategias transferibles a la 

comprensión de textos 

Existen procesos didácticos definidos para cada asignatura u área, como es el caso de 

la comunicación que Millán (2010) cuando se refiere a la comprensión lectora menciona los 

procesos de Isabel Solé. 

Que propuso en el año 1994, donde distribuye para trabajar los procesos didácticos en 

tres momentos, incluye estrategias a trabajarse antes de comenzar a leer, luego durante 

la lectura, como estrategias trabajadas después de la lectura, incluso Solé indica que 

cada vez que se inicie una lectura, se debe formular las siguientes interrogantes, donde 

antes de iniciar el proceso, se debe preguntar, ¿Para qué leo? (Determinar los objetivos 

de la lectura), ¿Qué sé de este texto?, ello implica el poner en actividad el conocimiento 

previo, luego se debe preguntar, ¿De qué trata este texto?, ¿Qué me dice su estructura? 

(Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto). (p.120). 

Procesos didácticos que el docente debe proponer durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en función de estrategias para el logro de los propósitos de aprendizaje. 

 

1.8. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

 

Comprensión de textos: 

    Capacidad con la que cuenta el ser humano, para entender el significado de lo que lee 

en todas sus dimensiones. 

Estrategias de lectura: 

        Las estrategias son acciones aisladas o series de acciones que se realizan para lograr 

construir significado al leer un texto. 
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Estrategias didácticas: 

        Acciones planificadas por los docentes para lograr objetivos de aprendizaje. 

Leer: 

   Leer es un proceso mental y visual que nos permite decodificar el mensaje que nos 

quiere manifestar el autor en un texto. 

Nivel de comprensión crítica: 

El nivel de comprensión crítico es aquel en el que el receptor entiende el sentido global de 

un texto y logra tomar postura, argumentar, emitir juicios, integrar con sus propios 

conocimientos y sintetizar la información. 

Nivel de comprensión inferencial: 

Proceso de realizar relaciones que se encuentran en partes del texto con la finalidad de inferir 

información, ello implica llegar a concluir e incluso de situaciones que no se encuentren 

dentro del texto. 

Nivel de comprensión lectora: 

Es el grado de desarrollo que logra el lector en la obtención, procesamiento, evaluación y 

aplicación de la información contenida en el texto. 

Nivel de comprensión literal: 

Es la capacidad básica de la comprensión lectora que consiste en reconocer la información 

explícita de un texto. 
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 CAPÍTULO III:        METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio de investigación científica se fundamenta en el enfoque cuantitativo, ya 

que utiliza la recopilación de datos estadísticos para responder a las preguntas de 

investigación y métodos estadísticos para la contratación de las hipótesis de investigación 

(Hernández et al., 2014). 

El estudio es de tipo causal o explicativo, debido a que se mide el efecto de un 

programa de estrategias didácticas sobre un grupo de estudiantes a través de la aplicación de 

un pre y post test. (Hernández et al. 2014). 

1.10. DISEÑO 

El diseño se constituye en la ruta orientadora para el desarrollo de la investigación y 

se plantea en forma de diagrama que esquematiza el movimiento de las variables (Tamayo, 

2003). Para demostrar el efecto de las estrategias didácticas sobre la comprensión lectora, el 

estudio utiliza un diseño pre experimental, con un solo grupo (grupo experimental), al cual 

se le suministra las estrategias didácticas y se evalúa su efecto.  

Según Hernández et al. (2014) el esquema o diagrama sugerido para la presente 

investigación es el siguiente: 

 

Donde: 

M = La muestra en estudio.  

O1 = El pre test (prueba de entrada) 

O2 = Post test (prueba de salida) 

X= El programa de estrategias didácticas 

 

 

1.11. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

1.11.1. Población 

La población en un estudio está compuesta por 53 niños y niñas de 3er y 4to grado 

pertenecientes al IV Ciclo de la Educación Básica pertenecientes a la Institución Educativa 

M:  O1 X O2 
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N° 14077 de Tajamar. Este es el grupo que comparten las características de interés para el 

estudio, a partir de la cual se selecciona la muestra. (Hernández et al., 2014)  

Muestra 

La muestra, conformada por una parte de la población (Vara, 2012) fue elegida por 

conveniencia (los alumnos son elegidos por el investigador por su facilidad para 

implementar las estrategias), y lo conforman 29 estudiantes pertenecientes al cuarto grado 

de primaria. 

Se debe indicar que, dentro de los mecanismos de inclusión, se tomó en consideración 

que los estudiantes formen parte de un mismo grado, que reciban las mismas actividades y 

orientaciones de una sola maestra, además que la edad juega un papel importante, pues las 

actividades se plantean tomando en consideración dicho criterio. 

1.12. VARIABLES 
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1.12.1. Operacionalización de variables 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimension

es 
Indicadores Ítems 

Variable 1: 

Estrategias 

didácticas 

Carrasco (2003) 

procedimientos que 

el lector utiliza para 

interpretar y 

construir 

significado, reducir 

incertidumbre y 

lograr un grado de 

acuerdo con lo que 

el texto expresa. 

Son acciones 

aisladas o series de 

acciones que se 

realizan para lograr 

construir 

significado al leer 

un texto. 

Las estrategias 

didácticas, se 

operacionalizan 

a través de la 

aplicación de 

una lista de 

cotejo a los 

estudiantes para 

medir el 

desarrollo antes, 

durante y 

después de la 

lectura. 

Estrategias 

didácticas 

antes de la 

lectura 

Reactiva 

conocimientos 
Reactiva conocimientos que se vinculan con dicho texto 

Estimula predicciones Estimula predicciones sobre el contenido del texto 

Discute sobre sus 

experiencias 

Permite a los niños discutir sobre sus propias experiencias para relacionarlas con el 

texto 

Discute tipo de texto Discute con los niños sobre el tipo de texto que van a leer 

Presenta el propósito Presenta el propósito con que los niños leerán el texto 

Estimula la lectura Estimula la lectura con recursos didácticos 

Estrategias 

didácticas 

durante la 

lectura 

Plantea preguntas Plantea preguntas periódicas a los niños para monitorear la comprensión del texto 

Promueve la reacción Promueve la reacción de los niños para que hagan comentarios sobre lo que se lee 

Propone ejemplos 
Propone ejemplos concretos o ilustraciones para entender los conceptos nuevos 

mientras los niños leen la información del texto 

Fomenta comentarios 
Fomenta comentarios sobre las demostraciones y láminas para que los niños hablen 

sobre los conceptos no familiares 

Promueve la relectura Promueve la relectura del texto cuando detecta que los niño no comprenden las ideas 

Permite que expresen Permite a los niños que expresen su propia interpretación del texto 

Estrategias 

didácticas 

después de la 

lectura 

Permite que hagan 

preguntas 
Permite a los niños que hagan preguntas sobre el texto 

Solicita que relaten Solicita a los niños que relaten lo que han leído 

Solicita que dramaticen Solicita a los niños que dramaticen sobre lo sucedido 

Promueve actividades Promueve actividades para que los niños lleven a la práctica las ideas del texto 

Solicita que realicen un 

resumen 
Solicita a los niños que realicen un resumen sobre lo leído 

Ofrece otras 

actividades 

Ofrece otras actividades que van a relacionar los conceptos del texto con las 

experiencias de los niños 
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Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable 2: 

Comprensión 

de textos 

Gallego, 

Figueroa y 

Rodríguez 

(2019) 

Capacidad para 

diseñar un 

significado de 

las ideas 

pertinentes 

sobre un texto 

leído, como del 

concepto o la 

idea de lo que se 

lee, de otra 

parte, resulta 

primordial que 

la persona 

llegue a 

relacionar el 

texto con 

aquellos 

significados de 

las palabras no 

comprendidas, 

cabe indicar que 

el objetivo es 

que el lector 

llegue a 

interactuar con 

el texto. 

La 

comprensión 

de textos se 

operacionaliza 

con la 

aplicación de 

una lista de 

cotejo a los 

estudiantes 

para medir el 

nivel literal, 

inferencial y 

crítico en el 

proceso lector. 

Nivel literal 

Información explícita Identifica información explícita en distintas partes del texto. 

Distingue información Distingue información de otra próxima y semejante. 

Datos específicos 
Selecciona datos específicos (por ejemplo, el lugar de un hecho en una noticia), en diversos 

tipos de textos de estructura simple. 

Elementos complejos 
Selecciona datos específicos en diversos tipos de textos con algunos elementos complejos 

(por ejemplo, sin referentes próximos, guiones de diálogo, ilustraciones) 

Palabras conocidas 
Selecciona datos específicos en diversos tipos de textos con algunos elementos complejos 

con palabras conocidas. 

Temática abordada 
Selecciona datos específicos en diversos tipos de textos con algunos elementos complejos 

con vocabulario variado, de acuerdo a las temáticas abordadas. 

Nivel 

inferencial 

Personajes y animales. Deduce características implícitas de personajes y animales. 

Objetos y lugares. Deduce características implícitas de objetos y lugares. 

Significado de palabras Determina el significado de palabras según el contexto 

Tema y destinatario Hace comparaciones; así como el tema y destinatario. 

Relaciones lógicas de 

causa-efecto 

Establece relaciones lógicas de causa-efecto, a partir de la información explícita relevante 

del texto. 

Establece relaciones lógicas de causa-efecto, a partir de la información implícita relevante 

del texto. 

Relaciones lógicas de 

semejanza-diferencia 

Establece relaciones lógicas de semejanza-diferencia, a partir de la información explícita 

relevante del texto. 

Establece relaciones lógicas de semejanza-diferencia, a partir de la información implícita 

relevante del texto. 

Relaciones lógicas de 

enseñanza y propósito 

Establece relaciones lógicas de enseñanza y propósito, a partir de la información explícita 

relevante del texto. 

Establece relaciones lógicas de enseñanza y propósito, a partir de la información implícita 

relevante del texto. 

Nivel crítico 

Contenido del texto Opina acerca del contenido del texto. 

Sentido de recursos Explica el sentido de algunos recursos textuales (ilustraciones, tamaño de letra, etc.) 

Justifica sus 

preferencias 

Justifica sus preferencias cuando elige o recomienda textos a partir de su experiencia, 

necesidades e intereses. 

Reflexiona. Reflexiona sobre los textos que lee. 
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1.13. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En cuanto a la técnica empleada para recoger los datos, se utilizó la evaluación y 

como instrumento, los exámenes elaborados por el Ministerio de Educación. Dentro de estos 

exámenes se seleccionaron ítems que respondían a los indicadores de las dimensiones de la 

variable, los que a su vez responden a los diferentes niveles de la comprensión lectora. 

Dichos exámenes están diseñados para medir capacidades, y están estructurados con 

preguntas de respuestas múltiples; cuentan además con una matriz de valoración que toma 

en cuenta lo que propone el Ministerio de Educación en documentos oficiales como el 

Currículo Nacional. Estos instrumentos no requieren de validez ni confiabilidad, puesto que 

son de aplicación frecuente por parte del organismo correspondiente. 

1.14. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

El método empleado, es el sugerido por las características de la investigación, y tiene 

carácter científico tal como lo expresan Hernández et al. (2014); en el caso del estudio, se 

utilizaron métodos descriptivos e inferenciales; el análisis descriptivo incluye el uso de 

indicadores de frecuencias absolutas y porcentuales, así como de indicadores descriptivos 

como el promedio y desviación estándar. También se usó el análisis inferencial para 

contrastar las hipótesis de investigación, para lo cual se utilizó la prueba no paramétrica de 

Wilcoxon, apropiada para comparar grupos relacionados (pre y post test de los mismos 

sujetos). Estos resultados son el fundamento para realizar una correcta interpretación y 

análisis, que conllevaron a la discusión de resultados, comparándolo con los antecedentes y 

con las teorías citadas; los resultados además permitieron establecer las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 

Los datos recogidos por medio de los instrumentos, fueron sistematizados en una 

base de datos del programa SPSS, en cuyo programa se generó los resultados y se contrastó 

las hipótesis de investigación. 
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CAPÍTULO IV:         RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Luego de la evaluación del pre y post test, en este capítulo se presentan los resultados 

tomando en cuenta los objetivos de la investigación, dando cuenta en primer lugar del 

objetivo general, para luego presentar los resultados de los objetivos específicos y del 

contraste de hipótesis. 

1.15. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

1.15.1. Efecto de las estrategias didácticas de Isabel Solé sobre la comprensión de textos 

en niños de cuarto grado de la I.E N° 14077 del caserío Tajamar Sechura 2021. 

Tabla 1 Nivel de comprensión de textos, antes y después de la aplicación de las 

estrategias didácticas 

Nivel 

Test 

Pre test Post test 

Nº % Nº % 

Inicio 21 72,4% 0 0,0% 

Proceso 7 24,1% 3 10,3% 

Esperado 1 3,4% 12 41,4% 

Destacado 0 0,0% 14 48,3% 

Total 29 100,0% 29 100,0% 

Nota: Resultados del pre y post test 

Figura 1. Nivel de comprensión lectora en el pre y post test 

 

Los resultados de la tabla 1 y figura 1, dan cuenta del nivel de comprensión de textos 

que tenían los niños de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío Tajamar de Sechura, antes 

72.4%

0.0%

24.1%

10.3%

3.4%

41.4%

0.0%

48.3%

Pre test Post test

Inicio Proceso Esperado Destacado
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y después de la aplicación de las estrategias didácticas de Isabel Solé en el año 2021. Se 

observa que al inicio del estudio, la mayoría de niños, 72.4%, se ubicaba en el nivel inicio 

en la comprensión de textos, mientras que el 24.1% se encontraba en proceso y sólo un 

estudiante había alcanzado el nivel esperado. Luego de la aplicación de dichas estrategias, 

se evidencia una mejora sustancial, donde ya no hay niños en el nivel inicio y sólo el 10.3%, 

aún está en proceso; otro 41.4%, alcanzó el nivel esperado y el 48.3% el nivel destacado. 

1.15.2. Nivel literal, inferencial y crítico de comprensión de textos que tienen los niños 

de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío Tajamar Sechura 2021, antes de 

la aplicación de las estrategias de Isabel Solé. 

Tabla 2. Nivel de desarrollo de la comprensión literal, inferencial y crítico, antes de 

la aplicación de las estrategias 

Nivel (n=29) 
Inicio Proceso Esperado Destacado 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Literal 17 58,6 9 31,0 2 6,9 1 3,4 

Inferencial 21 72,4 5 17,2 3 10,3 0 0,0 

Crítico 29 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Nota: Resultados del pre y post test 

Figura 2. Nivel de desarrollo de la comprensión literal, inferencial y crítica, antes 

de la aplicación de las estrategias 

 

En la tabla 2 y figura 2 se muestra el desarrollo alcanzado por los niños de cuarto grado 

de la IE N° 14077 del caserío Tajamar Sechura en lo relacionado al nivel literal, inferencial 

y crítico de la comprensión de textos. En el nivel literal, el 58.6% se encontraba en el nivel 

58.6%
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100.0%

31.0%

17.2%

0.0%
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de desarrollo más básico, es decir en inicio, mientras que el 31% estaba en proceso y solo el 

3.4%, evidenciaba un nivel esperado. En cuanto al nivel inferencial, la mayoría de niños, 

72.4%, también se encontraba en inicio, mientras que el 17.2% se encontraba en proceso y 

el 10.3% alcanzó el logro esperado. En relación al nivel crítico, el estudio deja en evidencia 

que todos los niños se encontraban en el nivel inicio, dejando en evidencia que es el aspecto 

de la comprensión de textos menos desarrollado. 

1.15.3. Nivel literal, inferencial y crítico de comprensión de textos que tienen los niños 

de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío Tajamar Sechura 2021, luego de 

la aplicación de las estrategias de Isabel Solé. 

Tabla 3. Nivel de comprensión literal, inferencial y crítico, después de la aplicación 

de las estrategias 

Nivel (n=29) 
Inicio Proceso Esperado Destacado 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Literal 0 0,0 2 6,9 3 10,3 24 82,8 

Inferencial 0 0,0 6 20,7 11 37,9 12 41,4 

Crítico 6 20,7 10 34,5 0 0,0 13 44,8 

Nota: Resultados del pre y post test 

Figura 3. Nivel de desarrollo de la comprensión literal, inferencial y crítica, 

después de la aplicación de las estrategias 

 

De acuerdo a los resultados del estudio, tabla 3 y figura 3, luego de aplicar las 

estrategias didácticas de Isabel Solé, se evidencia una mejora sustancial en todos los niveles 
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de la comprensión de textos. En cuanto al nivel literal, la mayoría de niños alcanzó un nivel 

de desarrollo destacado, mientras que el 10.3% alcanzó el logro esperado y sólo el 6.9%, aún 

se encuentra en proceso. En relación al nivel inferencial, el 41.4% alcanzó el nivel destacado, 

el 37.9% el logro esperado y el 20.7%, aún se encuentra en proceso de logro. El otro aspecto 

de la comprensión de textos, el nivel crítico, también evidencia un desarrollo importante; el 

44.8%, alcanzó el logro destacado, mientras que el 34.5% aún se encuentra en proceso y el 

20.7% no alcanzó desarrollar sus habilidades, el encontrarse en el nivel inicio. 

1.15.4. Efecto de las estrategias didácticas de Isabel Solé en los niveles literal, 

inferencial y crítico de comprensión de textos en niños de cuarto grado de la IE 

N° 14077 del caserío Tajamar Sechura 2021. 

Tabla 4. Nivel de desarrollo de los niveles literal, inferencial y crítico, antes y 

después de la aplicación de las estrategias 

 

Test 

Pre test Post test 

Nº % Nº % 

Nivel literal Inicio 17 58,6 0 0,0 

Proceso 9 31,0 2 6,9 

Esperado 2 6,9 3 10,3 

Destacado 1 3,4 24 82,8 

Total 29 100,0 29 100,0 

Nivel inferencial Inicio 21 72,4 0 0,0 

Proceso 5 17,2 6 20,7 

Esperado 3 10,3 11 37,9 

Destacado 0 0,0 12 41,4 

Total 29 100,0 29 100,0 

Nivel crítico Inicio 29 100,0 6 20,7 

Proceso 0 0,0 10 34,5 

Esperado 0 0,0 0 0,0 

Destacado 0 0,0 13 44,8 

Total 29 100,0 29 100,0 

Nota: Resultados del pre y post test 

La tabla 4 y figura 4, dan cuenta del efecto de las estrategias didácticas de Isabel Solé 

en los niveles literal, inferencial y crítico de la comprensión de textos; se observa que en los 

tres niveles, dichas estrategias tuvieron un efecto positivo, mejorando sustancialmente su 

desarrollo; al inicio del estudio, en los tres niveles en referencia, al inicio del estudio, los 

niños mayormente se encontraban en inicio, según se deduce de las respuestas del 58.6%, 
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72.4% y 100%; estos niveles cambian sustancialmente luego de implementación de dichas 

estrategias, en donde predomina el logro destacado, como se aprecia en las respuestas del 

82.8%, 41.4% y 44.8%. 

Figura 4. Comparación del desarrollo en los niveles literal, inferencial crítico, 

antes y después de la aplicación de las estrategias 

 

1.16. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Contraste de la hipótesis general 

H0: Las estrategias didácticas de Isabel Solé, no tienen efecto significativo en la comprensión 

de textos en niños de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío Tajamar Sechura 2021. 

H1: Las estrategias didácticas de Isabel Solé mejoran significativamente la comprensión de 

textos en niños de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío Tajamar Sechura 2021. 
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Tabla 5. Comparación de los puntajes alcanzados en el pre y post test en los niveles 

literal, inferencial, crítico y comprensión de textos 

n=29 
Test Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 
†Sig. 

Comprensión de textos 
Pre 2,0 15,0 7,2 4,02 

0,000 
Post 12,0 20,0 16,8 2,38 

Nota: Resultados del pre y post test 

†: Prueba Wilcoxon 

Los resultados de la tabla 5 indican que al inicio del estudio, el puntaje mínimo y 

máximo en el pre test fueron de 2 y 15, con un promedio de 7.2; en cambio en el post test 

dichos puntajes mejoran sustancialmente, alcanzado respectivamente valores de 12, 20 y 

16.8; la desviación estándar en este caso deja en claro que los puntajes del pre test varían 

más que los del post test, lo que también se deduce del puntaje mínimo y máximo. 

Por otro lado, la prueba estadística indica que los puntajes del post test superan de 

manera significativa a los del pre test, según se deduce de la significancia de la prueba, 

Sig.=0.000, inferior a 0.05. Este resultado además conduce a rechazar la hipótesis nula y 

aceptarla hipótesis de investigación de que las estrategias didácticas de Isabel Solé mejoran 

significativamente la comprensión de textos en niños de cuarto grado de la IE N° 14077 del 

caserío Tajamar Sechura 2021 

Contrastación de las hipótesis específicas 

Con el fin de que los puntajes del nivel literal, inferencial y crítico se encuentren en la 

misma escala que los puntajes de la comprensión de textos (vigesimal), se los ha convertido 

a la escala vigesimal multiplicando el puntaje alcanzado en cada nivel por 20 y dividiéndolo 

por la cantidad de preguntas de cada nivel.  

Tabla 6. Comparación de los puntajes alcanzados en el pre y post test en los niveles 

literal, inferencial, crítico y comprensión de textos 

n=29 
Test Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 
†Sig. 

Nivel literal 
Pre 3,3 20,0 10,2 4,17 

0,000 
Post 13,3 20,0 19,2 1,92 

Nivel inferencial 
Pre 1,8 14,6 6,9 4,59 

0,000 
Post 10,9 20,0 16,1 2,57 

Nivel crítico 
Pre 0,0 6,7 2,5 3,29 

0,000 
Post 6,7 20,0 14,9 5,24 

Nota: Resultados del pre y post test 
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†: Prueba Wilcoxon 

Contraste de la hipótesis específica 1: 

Las estrategias didácticas de Isabel Solé, mejoran significativamente el nivel literal de 

la comprensión de textos en los estudiantes de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío 

Tajamar Sechura 2021. 

Los resultados de la tabla 6 indican que en el pre test, los puntajes del nivel literal 

varían desde un mínimo de 3.3 hasta un máximo de 20, siendo el puntaje promedio de 10.2; 

en este caso, la desviación estándar de 4.17, corrobora la gran variabilidad de dichos 

puntajes. En el post test, los puntajes varían desde 13.3 hasta un máximo de 20, evidenciando 

menor variabilidad que en el pretest, lo que también es puesto en evidencia por la desviación 

estándar de 1.92, mucho menor que la del pretest; en esta fase de la evaluación se observa 

que el puntaje promedio aumentó sustancialmente, alcanzando el valor de 19.2, mostrando 

claros indicios de un efecto positivo de las estrategias sobre este nivel de la comprensión de 

textos. 

Al contrastar la hipótesis  planteada, los resultados indican que los puntajes del post 

test, superan significativamente a los del pre test, según se deduce de la significancia de la 

prueba, Sig.=0.000, que resultó ser inferior a 0.05. Este resultado conduce a aceptar la 

hipótesis de investigación de que las estrategias didácticas de Isabel Solé, mejoran 

significativamente el nivel literal de la comprensión de textos en los estudiantes de cuarto 

grado de la IE N° 14077 del caserío Tajamar Sechura 2021. 

 

Contraste de la hipótesis específica 2: 

Las estrategias didácticas de Isabel Solé, mejoran significativamente el nivel literal de 

la comprensión de textos en los estudiantes de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío 

Tajamar Sechura 2021. 

En la tabla 6 se evidencia que en el pre test, los puntajes del nivel inferencial varían de 

un mínimo de 1.8 hasta un máximo de 14.6, alcanzando un puntaje promedio de 6.9; la 

desviación estándar de 4.59, muestra que la gran variabilidad de dichos puntajes. En el post 

test, los puntajes varían de un mínimo de 10.9, hasta un máximo de 20; el promedio en esta 

fase de evaluación aumentó a 16.1, dejando evidencias de la influencia de la aplicación de 

las estrategias aplicadas. La desviación estándar de 2.57, menor que la del pre test, dejan en 

claro que en esta fase de la evaluación los puntajes presentaron menor variabilidad. 
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Al comparar los puntajes del post test con los del pre test, la prueba estadística da 

cuenta que luego de la aplicación de las estrategias, los puntajes superan de manera 

significativa a los del pre test, según se deduce de la significancia de la prueba, Sig.=0.000, 

que resultó ser inferior a 0.05. Estos resultados conducen a aceptar la hipótesis de 

investigación de que las estrategias didácticas de Isabel Solé, mejoran significativamente el 

nivel literal de la comprensión de textos en los estudiantes de cuarto grado de la IE N° 14077 

del caserío Tajamar Sechura 2021. 

Contraste de la hipótesis específica 3: 

Las estrategias didácticas de Isabel Solé, mejoran significativamente el nivel literal de 

la comprensión de textos en los estudiantes de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío 

Tajamar Sechura 2021. 

Los resultados de la tabla 6 dejan en claro que en el pre test, los puntajes del nivel 

crítico, variaban entre 0 y 6.7; estos puntajes y el puntaje promedio de 2.5, dejan en evidencia 

que, al inicio del estudio, este es el nivel menos desarrollado en los niños. En este caso, la 

desviación estándar indica que los puntajes varían en 3.29 unidades en relación al promedio. 

En cambio, en el post test, los puntajes varían desde 6.7 hasta 20 y alcanzan un promedio de 

14.9, mostrando una clara mejoría, como consecuencia de la aplicación de las estrategias 

implementadas. En este caso, la desviación estándar de 5.24, claramente muestra una mayor 

variabilidad en dichos puntajes en relación a los del pre test.  

En este caso, la prueba indica que los puntajes del post test superan significativamente 

a los del pre test, según lo indica la significancia de la prueba, Sig.=0.000, inferior a 0.05, 

resultados que conducen a aceptar la hipótesis de investigación de que las estrategias 

didácticas de Isabel Solé, mejoran significativamente el nivel literal de la comprensión de 

textos en los estudiantes de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío Tajamar Sechura 

2021 

1.17. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El problema de la comprensión de textos en nuestro país se refleja en los resultados del a 

ECE (2019), donde se señala que sólo el 34.5% de los niños de cuarto grado de primaria, 

comprenden lo que leen; este dato es preocupante, tomando en cuenta que la lectura es 

fundamental para mejorar la capacidad cognitiva de los sujetos y sobre todo en la edad 

escolar. Esta realidad ha motivado la presente investigación, que tiene como objetivo 
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determinar el efecto de las estrategias didácticas de Isabel Solé sobre la comprensión de 

textos en niños de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío Tajamar Sechura 2021. 

Para evaluar el efecto de dichas estrategias, en primer lugar se evaluó a los estudiantes al 

inicio del estudio (pre test) con el fin de evaluar el desarrollo de su comprensión lectora; 

luego de esta fase de diagnóstico se aplicó las estrategias en referencia, para luego realizar 

la evaluación final (post test); los resultados de ambas evaluaciones son los que dirigen la 

presente discusión de resultados. 

Los resultados del estudio (Tabla 1) da cuenta que al inicio del estudio, la mayoría de los 

niños (72.4%) evidenciaba un nivel de inicio en la comprensión de textos, mientras que otra 

cifra importante (24.1%), se encontraba en proceso y sólo un niño mostraba el logro 

esperado. El nivel básico de desarrollo en la comprensión de textos, antes de la aplicación 

de las estrategias (Tabla 2), se refleja también en el nivel literal (58.6%), inferencial (72.4%) 

y crítico (100%); se observa que el nivel inferencial y crítico, los estudiantes evidencian un 

menor desarrollo, en el primero de estos niveles el 10.3% alcanzó el logro esperado, mientras 

que en el segundo, ninguno evidenció este nivel. 

Los hallazgos dejan en evidencia que los estudiantes presentaban muchas dificultades 

para comprender los textos, incluso los más fáciles; en el nivel literal, los estudiantes no 

demostraban capacidad para identificar a los personajes más importantes, así como los 

hechos, lugares y acciones relevantes, lo que limitaba su capacidad para recuperar las ideas 

principales del texto y para identificar secuencias lógicas en el mismo. En el caso del nivel 

inferencial, los estudiantes tampoco mostraban capacidad para inferir significados a partir 

de los detalles del texto, así como de las ideas principales y de las posibles relaciones de 

causa efecto. Es evidente que en esta fase del estudio, los estudiantes no utilizaban ninguna 

estrategia de lectura, resultados que no concuerdan con los hallazgos de Masías-Guerrero 

(2017), quien encontró en su estudio que los estudiantes investigados si aplican estrategias 

antes de la lectura, lo que se manifiesta en la capacidad de la mayoría de ellos para establecer 

predicciones sobre el texto. 

En nivel crítico, es donde se aprecia mayores dificultades, por cuanto es un nivel que 

depende de los logros de los dos niveles anteriores; en este caso, se evidencia dificultades 

en los niños para juzgar o valorar la información del texto y para distinguir la realidad de la 

fantasía; tampoco muestran capacidad para emitir un juicio crítico sobre el contenido del 

texto.  
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Los hallazgos guardan cierta relación con los encontrados por Coolh y Cóndor (2017), 

quienes encontraron que los estudiantes evidencian dificultades en su comprensión lectora, 

evidenciando falta de concentración, así como para relacionar aspectos de la lectura y tener 

un criterio claro sobre lo que leen; estas deficiencias, lo atribuyen al uso limitado de 

estrategias didácticas de comprensión lectora por parte de los docentes; para solucionar este 

problema, plantearon una propuesta para mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes 

y también para fortalecer las capacidades de los docentes. 

El nivel encontrado de inicio en la comprensión de textos encontrado en el estudio guarda 

concordancia con los hallazgos de Gutiérrez (2018), quien encontró que son pocos los 

docentes que utilizan estrategias para potenciar la lectura en los niños. 

Luego de la aplicación de las estrategias de Isabel Solé (Tabla 2), ya no se evidencia niños 

con un nivel de inicio y por el contrario, el 48.3%, alcanzó el logro destacado y el 41.4% el 

logro esperado; solo tres estudiantes (10.3%), aun se encontraban en proceso de logro. Este 

nivel de desarrollo también se evidencia en el nivel literal, inferencial y crítico (Tabla 3); en 

los dos primeros niveles, ya no se encontró niños con un nivel de inicio, predominando en 

ambos (82.8% y 41.4%) en nivel destacado. En el nivel crítico, aún se encontró una cifra 

importante (20.7%) con un desarrollo básico (inicio), aunque hay una cifra mucho mayor 

(44.8%) que alcanzó el logro destacado. 

Tanto de los resultados del pre test como de los del post test, resumidos en la tabla 4, se 

pone en evidencia que las estrategias de Isabel Solé, tuvieron un impacto positivo en la 

comprensión de textos, incluyendo cada uno de sus niveles. Esta mejora es corroborada por 

los resultados del contraste de hipótesis (Tabla 5) donde se evidencia que la comprensión 

lectora mejoró de manera significativa (Sig.<0.0) la comprensión de textos de los 

estudiantes; dichas estrategias también mejoraron significativamente (Sig.<0.05) (Tabla 6), 

el nivel literal, inferencial y crítico de la comprensión de textos. 

La mejora del nivel literal de la comprensión lectora es avalada por los resultados de 

Clavijo y Fernanda (2018), quienes utilizaron las estrategias de Isabel Solé y encontraron 

que éstas, lograron favorecer la capacidad de los estudiantes para formular y resolver 

preguntas en base al texto leído además de hacer pequeños resúmenes a partir de los pre 

saberes y de los saberes logrados con el uso de dichas estrategias. 

Los resultados de la investigación también guardan relación con los hallazgos de Gamboa 

(2017), quien en su estudio encontró que el diseño y manejo oportuno de materiales 
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didácticos y la aplicación de estrategias didácticas adecuadas favorecen habilidades 

cognitivas como la predicción, la capacidad de relacionar temas de un texto, así como el 

análisis, las inferencias, la interpretación y la meta cognición. También hay coincidencias 

con los hallazgos de Pérez, Quispe y Reynaldo (2016), quienes concluyen que la aplicación 

correcta de las estrategias didácticas de Isabel Solé por parte de los docentes, favorece que 

los estudiantes comprendan lo que leen y fortalece su capacidad crítica. Esta mejora, 

sustentan los autores, se incrementa en la medida que los estudiantes cuenten con diversas 

estrategias que le permitan enfrentarse con éxito al texto que leen, lo que también es 

fundamentado por Carrasco (2003), quien señala que los lectores que conocen y usan 

diversas estrategias de comprensión texto, logran comprender lo que leen. 

Los hallazgos además muestran la importancia del programa de Isabel Solé en el 

desarrollo de las capacidades de comprensión de textos de los estudiantes; se evidencia un 

mayor desarrollo en el nivel literal, donde los niños evidencia una actitud mucho más 

positiva hacia la lectura, evidenciando capacidad para reconocer los detalles e ideas más 

importantes del texto, y también para reconocer las características más importantes de los 

personajes, así como de identificar las secuencias lógicas del texto. En el nivel inferencial, 

gran parte de los estudiantes logro realizar inferencias a partir de los detalles e ideas 

principales del texto, así como para establecer relaciones de causa efecto a partir de la 

información de dicho texto. El nivel crítico, es el más complicado de desarrollar, aunque 

cerca de la mitad de estudiantes logró avances significativos, evidenciando capacidad para 

emitir juicios críticos a partir del texto, distinguiendo la realidad de la fantasía. 

Las estrategias de Solé (2008), antes, durante y después de la lectura, ayudan a 

comprender la lectura, así como a identificar las dificultades y posibles conflictos entre lo 

que dice el texto y los conocimientos previos y también a reforzare la capacidad del 

estudiante para resumir y sintetizar lo que leen y a formular preguntas y respuestas. Estos 

aspectos deben ser contemplados en cualquier implementación de las estrategias orientadas 

a mejorar la comprensión de textos. 
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CONCLUSIONES 

1. Al inicio del estudio, la mayoría de niños solo evidenciaba un nivel básico de desarrollo 

(inicio) en lo relacionado a los niveles literal, inferencial y crítico de la comprensión de 

textos. Los niños en esta fase de la evaluación, tenían serias dificultades para entender 

aspectos básicos de la lectura, como la identificación de los personajes y hechos más 

importantes, así como para relacionar los hechos e inferir resultados a partir de ellos y 

para emitir un juicio crítico en sobre la información del texto. 

2.  Luego de la aplicación de dichas estrategias, la situación mejora de manera significativa 

en los tres niveles de la comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, alcanzando la 

mayoría de los niños un desarrollo destacado en el nivel literal y casi la mitad de ellos 

en el nivel inferencial y crítico. En esta fase del estudio, ya no se encontró niños con un 

desarrollo básico (inicio) en el nivel literal e inferencial, aunque en el nivel crítico, 

alrededor de la quinta parte, aún se encontraba en este nivel. Los niños en general, 

lograron desarrollar la capacidad para entender lo que leen, así como para realizar 

inferencias y emitir juicios críticos a partir del texto leído. 

3. El uso de las estrategias de Isabel Solé en niños de cuarto grado de la IE N° 14077 del 

caserío Tajamar Sechura 2021, tuvo un efecto significativo (Sig.<0.05) en los niveles 

literal, inferencial y crítico de la comprensión de textos Antes de la implementación del 

programa de Isabel solé, el 58.6%, 72.4% y 100% evidenciaba un nivel de desarrollo 

básico (inicio) en cada uno de ellos, mientras que luego de su aplicación, predominaba 

el nivel destacado, como se evidencia en el 82.8%, 41.4% y 44.8%. Esta mejora también 

se pone en evidencia del puntaje promedio (en la escala vigesimal) alcanzado por los 

estudiantes en cada uno de dichos niveles, que en el pre test era de 10.2, 6.9 y 2.5, 

mientras que el post test, dichos promedios aumentaron a 19.2, 16.1 y 14.9. 

4. En términos generales, la implementación de las estrategias de Isabel Solé mejoró 

significativamente (Sig.<0.05) la comprensión en niños de cuarto grado de la IE N° 

14077 del caserío Tajamar Sechura 2021. Al inicio del estudio, la mayoría de niños solo 

evidenciaba un nivel de desarrollo básico (inicio), mientras que luego de la aplicación 

de dichas estrategias, casi la mitad de niños alcanzó el logro esperado y el logro 

destacado. La mejora también se evidencia en el puntaje promedio que al inicio del 

estudio fue de 7.2 en la escala vigesimal, mientras que luego de la implementación de 

las estrategias, el promedio aumentó a 16.8.  

  



48 

 

RECOMEDACIONES 

A las autoridades de la IE N° 14077 del caserío Tajamar Sechura y dado que se ha 

demostrado que el uso de las estrategias de Isabel Solé en niños de cuarto grado mejora de 

la comprensión de textos, se recomienda:  

1. En los futuros estudiantes de cuarto grado, diagnosticar el desarrollo de la comprensión 

lectora en los niveles literal, inferencial y crítico. 

2. A partir del diagnóstico anterior, recomendar el uso de las estrategias de Isabel Solé en 

niños de cuarto grado de la institución educativa,  

3. Promover investigaciones sobre la comprensión lectora en niños de otros grados con el 

fin de verificar la validez de las estrategias en referencia con el fin de implementarlas 

de manera regular. 
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Anexos 

Anexo I. Matriz de consistencia 

Problema General Objetivo General Hipótesis 

¿Cuál es el efecto de las estrategias didácticas de 

Isabel Solé sobre la comprensión de textos en niños 

de cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío 

Tajamar Sechura 2021? 

Determinar el efecto de las estrategias 

didácticas de Isabel Solé sobre la 

comprensión de textos en niños de cuarto 

grado de la IE N° 14077 del caserío Tajamar 

Sechura 2021. 

H1: Las estrategias didácticas de Isabel Solé 

mejoran significativamente la comprensión 

de textos en niños de cuarto grado de la IE 

N° 14077 del caserío Tajamar Sechura 

2021. 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 

Problema Especifico 1 

¿Cuál es el nivel de comprensión literal, inferencial 

y crítico qué tienen los estudiantes de cuarto grado 

de la IE N° 14077 del caserío Tajamar Sechura 

2021, antes de la aplicación de las estrategias 

didácticas de Isabel Solé? 

Objetivo Especifico 1 

Identificar el nivel literal, inferencial y 

crítico de comprensión de textos que tienen 

los niños de cuarto grado de la IE N° 14077 

del caserío Tajamar Sechura 2021, antes de 

la aplicación de las estrategias de Isabel Solé. 

Hipótesis Especifica 1 

Las estrategias didácticas de Isabel Solé, 

mejoran significativamente el nivel literal 

de la comprensión de textos en los 

estudiantes de cuarto grado de la IE N° 

14077 del caserío Tajamar Sechura 2021. 

Problema Especifico 2 

¿Cuál es el nivel de comprensión literal, inferencial 

y crítico qué tienen los estudiantes de cuarto grado 

de la IE N° 14077 del caserío Tajamar Sechura 

Objetivo Especifico 2 

Identificar el nivel literal, inferencial y 

crítico de comprensión de textos que tienen 

los niños de cuarto grado de la IE N° 14077 

Hipótesis Especifica 2 

Las estrategias didácticas de Isabel Solé, 

mejoran significativamente el nivel 

inferencial de la comprensión de textos en 
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2021, luego de la aplicación de las estrategias 

didácticas de Isabel Solé? 

del caserío Tajamar Sechura 2021, luego de 

la aplicación de las estrategias de Isabel Solé. 

los estudiantes de cuarto grado de la IE N° 

14077 del caserío Tajamar Sechura 2021. 

Problema Especifico 3 

¿El uso de las estrategias didácticas de Isabel Solé, 

mejora los niveles de comprensión de textos literal, 

inferencial y crítico qué tienen los estudiantes de 

cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío Tajamar 

Sechura 2021? 

Objetivo Especifico 3 

Evaluar si las estrategias didácticas de Isabel 

Solé, mejoran los niveles literal, inferencial y 

crítico de comprensión de textos en niños de 

cuarto grado de la IE N° 14077 del caserío 

Tajamar Sechura 2021. 

Hipótesis Especifica 3 

Las estrategias didácticas de Isabel Solé, 

mejoran significativamente el nivel crítico 

de la comprensión de textos en los 

estudiantes de cuarto grado de la IE N° 

14077 del caserío Tajamar Sechura 2021. 
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Anexo II. Instrumentos de recolección de datos 

LISTA DE COTEJO PARA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Edad y sección: ……………………………………………………………………... 

Docente: ………………………………………………………………………………. 

Fecha: ………………………………………………………………………………… 

Introducción: La presente lista de cotejo, tiene por finalidad medir el nivel de desarrollo 

de la comprensión de textos de los estudiantes de 4° del nivel primaria, como parte de la 

ejecución del proyecto de investigación titulado: “Estrategias didácticas de Isabel Solé y 

niveles de comprensión de textos en niños de cuarto grado de la IE. N° 14077 “Madre María 

Auxiliadora” del caserío Tajamar Sechura 2021.”, instrumento que será aplicado por la 

docente de aula. 

 

El instrumento consta de 3 dimensiones y 20 indicadores, debiendo indicar que en el caso 

que el estudiante cumpla con el indicador, se consignará Inicio = 0 y Logrado = 1 punto, de 

acuerdo a la siguiente escala de valoración: 

 

Escala de valoración 

Nivel de logro Puntuación 

                   Inicio 0 

Logrado 1 
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Anexo III. Evaluación de entrada 

Estu 

Dian 

tes 

Dimensiones e indicadores Puntaje 

total 

Nivel 

de 

logro NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRÍTICO 

Identifica información explícita que se 

encuentra en distintas partes del texto. 

Distingue información de otra próxima y 

semejante, en la que selecciona datos 

específicos (por ejemplo, el lugar de un hecho 

en una noticia), en diversos tipos de textos de 

estructura simple, con algunos elementos 

complejos (por ejemplo, sin referentes 

próximos, guiones de diálogo, ilustraciones), 

con palabras conocidas y, en ocasiones, con 

vocabulario variado, de acuerdo a las temáticas 

abordadas 

Deduce características implícitas de personajes, animales, objetos y 

lugares, y determina el significado de palabras según el contexto y hace 

comparaciones; así como el tema y destinatario. Establece relaciones 

lógicas de causa-efecto, semejanza-diferencia y enseñanza y propósito, a 

partir de la información explícita e implícita relevante del texto. 

Opina acerca del contenido 

del texto, explica el sentido 

de algunos recursos 

textuales (ilustraciones, 

tamaño de letra, etc.) y 

justifica sus preferencias 

cuando elige o recomienda 

textos a partir de su 

experiencia, necesidades e 

intereses, con el fin de 

reflexionar sobre los textos 

que lee 

P.6 P.8 P.9 P.11 P.12 P.16 P.1 P.2  P.5   P.7 P.10 P.13 P.14 P.15 P.17 P.18 P.19 P.3 P.4 P.20   

01                      

02                      

03                      

04                      

05                      

06                      

07                      

08                      

09                      
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10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      

25                      

26                      

27                      

28                      

29                      
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Anexo IV. Validación de instrumentos 
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ANEXO V: PRE TEST Y POST TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     I.E N ° 14077 “Madre María Auxiliadora” 

Lugar   : Tajamar  -  Sechura 

Grado   ;  Cuarto de primaria 

Nombre y Apellido: ………………………………….. 

UN VIAJE DE LECTURAS MUY EMOCIONANTE 
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FUENTE : Evaluación Censal del Ministerio de Educación. 
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ANEXO VI: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICA DE ISABEL SOLÉ EN LAS 

LECTURAS DESARROLLADAS CON ESTUDIANTES DE 4° GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Grado         : Cuarto 

     1.2. Profesora    : Yesenia Morales Pingo 

1.3. Área            : Comunicación 

COMPETENCIAS A EVALUAR:  

AREA Comunicación 

Competencia / Capacidad 

 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua  

materna. 

➢ Obtiene información del texto escrito.  

Infiere e interpreta información del texto. 

➢ Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

➢ Se comunica oralmente en su lengua materna. 

Desempeño Criterio Evidencia Inst. Eval 

● Identifica información explícita y relevante que 

se encuentra en distintas partes del texto. 

Distingue esta información de otra semejante, 

en la que selecciona datos específicos, en 

diversos tipos de textos de estructura simple, 

con algunos elementos complejos, así como 

vocabulario variado, de acuerdo a las temáticas 

abordadas 

● Deduce características implícitas de personajes, 

animales, objetos y lugares, y determina el 

significado de palabras y frases según el 

contexto, así como de expresiones con sentido 

figurado (refranes, comparaciones, etc.). 

Establece relaciones lógicas de intención- 

Selecciona datos 

específicos en diversos 

tipos de textos con 

algunos elementos 

complejos con 

vocabulario variado, de 

acuerdo a las temáticas 

abordadas. 

 

Determina el 

significado de palabras 

según el contexto. 

 

 

 

 

 

Presentación 

de un escrito 

sobre el 

significado de 

nuevas 

palabras 

extraídas del 

texto “EL  

ÁNGEL DE 

NAVIDAD”  

 

 

 

 

Escala de 

valoración 

            Sesión de aprendizaje 

 PLAN 

LECTOR 

TÍTULO:    “Leemos, ampliamos nuestro vocabulario y 

escenificamos lo comprendido.” 
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AREA Comunicación 

finalidad y tema y subtema, a partir de 

información relevante explícita e implícita. 

● Emplea gestos y movimientos 

corporales que enfatizan lo que dice. Mantiene 

contacto visual con sus interlocutores. Se apoya 

en el volumen y la entonación de su voz para 

transmitir emociones, caracterizar 

personajes o dar claridad a lo que dice. 

 

Expresa lo comprendido 

del texto a través de la 

dramatización. 

 

 

 

 

Dramatización  

de la lectura 

“El ángel de 

navidad” 

 

INICIO 

➢ Saludo a los estudiantes y las familias. 

➢  Los chicos y chicas registran su asistencia. 

➢ Realizamos  la oración a nuestro PADRE CELESTIAL CELESTIA 

➢ El desarrollo de esta actividad permitirá lograr el siguiente propósito: 

            

PROPÓSITO: Hoy leeremos el texto,” EL ÁNGEL DE NAVIDAD “para así ampliar el vocabulario con  

palabras extraídas de la lectura, además representarán lo comprendido a través de una dramatización. 

 

 

 

 

 

➢ Pido a los estudiantes  que observen la imagen del texto. 

    

 

ANTES DE LA LECTURA 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN APLICANDO LAS ESTRATEGIAS 

DE ISABEL SOLÉ GALLART 
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➢ A través del whatssApp formulo algunas preguntas a los estudiante y ellos responderán de 

manera voluntaria a través de mensajes de texto y/o audio  

• ¿A quiénes observan en la imagen? 

• ¿Dónde crees que están? 

• ¿Qué estará pasando? 

• ¿De qué conversarán? 

➢ Observada la imagen por los estudiantes,  les comparte el título para que la puedan analizar. 

 

➢ A través del whatsapp formulo preguntas y los estudiantes responderán de manera voluntaria a 

través de mensajes de texto y/o audio 

• ¿En alguna oportunidad leíste algún texto parecido? 

• ¿El título te trae algunos recuerdos? 

• ¿Qué relación encuentras entre el título y la imagen? 

• ¿De qué crees que va a tratar el texto? 

• ¿Qué tipo de texto será el que vamos a leer? 

➢ Felicito a los estudiantes por su participación. 

➢ Les doy a conocer que después de haber extraído sus saberes previos y haber inferido el posible 

contenido del texto, ahora vamos a comprender el propósito de la lectura. 

➢ Explico a los estudiantes el propósito de leer el texto “El ángel de navidad” 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO DE LA LECTURA:  

Hoy leeremos el texto para ampliar nuestro vocabulario con las nuevas palabras extraídas 

del texto y también daremos a conocer lo comprendido a través de la dramatización. 



86 

 

•  

 

➢ Apoyados de la aplicación de whatsApp continuamos con la sesión de aprendizaje. 

• Pregunto a los estudiantes, según el propósito ¿Qué lograremos el día de hoy a través de 

la lectura? 

➢ Explico a los estudiantes que hoy leerán el texto de manera independiente, para eso es necesario 

estar muy atentos y así poder comprenderlo. 

➢ Se les indica a los estudiantes que leerán el texto párrafo por párrafo. 

➢ Explico que al ir leyendo, se irán subrayando algunos términos desconocidos, los cuales se 

definirán, con ayuda del contexto. 

➢ Así mismo se irán formulando algunas preguntas que ayuden a los estudiantes a comprender el 

texto. 

➢ Se comparte el enlace con los estudiantes para poder acceder a la lectura alojada en una carpeta de 

drive y poder leerla en sus tabletas. 

➢ https://docs.google.com/document/d/1wimsgFF_K-

GAouMnmsmkTNb3A1wMy9wp/edit?usp=sharing&ouid=105315700827517760663&rtpof=true

&sd=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE LA LECTURA 

 

https://docs.google.com/document/d/1wimsgFF_K-GAouMnmsmkTNb3A1wMy9wp/edit?usp=sharing&ouid=105315700827517760663&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wimsgFF_K-GAouMnmsmkTNb3A1wMy9wp/edit?usp=sharing&ouid=105315700827517760663&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wimsgFF_K-GAouMnmsmkTNb3A1wMy9wp/edit?usp=sharing&ouid=105315700827517760663&rtpof=true&sd=true
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➢ Después de brindarles algunos minutos para que lean el texto, pasamos a dialogar sobre lo 

comprendido. 

➢ A través del whatsApp formulo las siguientes preguntas a los estudiantes, ellos responderán de 

manera voluntaria a través de mensajes de texto y/o audio. 

• ¿Quién llamó al ángel?    

• ¿Qué le enseñó Dios al ángel? 

➢ Continúo explicando a los chicos y chicas que no debemos olvidar el propósito u objetivo de la 

lectura. 

     

 

 

 

➢ Ayudo a los estudiantes a identificar el significado de las palabras desconocidas. 

➢ Repito lo que dicen los estudiantes, para poder ir aclarando las dudas. 

• Según el texto qué quiere decir “El corazón del ángel se alborotó de alegría”. 

• ¿Por qué en el texto se habla de “Misterio”?  

➢ En la lectura  se menciona: “El perro miraba para otro lado, haciéndose el orgulloso ¿Qué 

significará la palabra ORGULLOSO? 

➢ Explico a los estudiantes que, la palabra orgullo pertenece al grupo de los homónimos ya que son 

aquellas palabras que se pronuncian y se escriben igual, pero tienen significados diferentes. 

 

 

➢ Pido a los niños y niñas  que expresen su propia interpretación del texto, para ello les pregunto: 

• ¿Puedes narrar con tus propias palabras el texto que acabas de leer? 

• ¿Te gustó la lectura “El ángel de navidad? ¿Por qué? 

• ¿Qué parte de la narración fue la que más te impacto? 

• ¿Cuál habrá sido el tema y la enseñanza de la lectura “El ángel de navidad” 

• ¿Coincide tu hipótesis con el contenido de la lectura? 

PROPÓSITO DE LA LECTURA:  

Hoy leeremos el texto para ampliar nuestro vocabulario con las nuevas palabras extraídas del 

texto y también daremos a conocer lo comprendido a través de la dramatización. 

  DESPUÉS DE LA LECTURA 
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CIERRE 

➢ Ahora invito a los estudiantes a reflexionar sobre lo aprendido y a seleccionar del texto, las 

palabras que desconocen su significado para poder crear un mini diccionario. (Imagen y 

concepto) 

➢ Ayudo a los estudiantes a recordar sobre la dramatización y sus pasos. 

RECORDAMOS  

➢ ¿Qué es dramatización? 

    

 

⮚ Pasos para realizar una dramatización 

⮚ 1º Decidir  qué van a representar.  

⮚ 2.-Convertir los sucesos del relato en diálogos. 

⮚ 3.- Definir  los actos (Lo más importantes del relato) 

⮚ 4.- Identificar los personajes y las intervenciones de cada uno de ellos. 

⮚ 5.-Caracterizar a los personajes y describir dónde y cuándo se produce la 

acción. 

Aplica lo aprendido. 

➢ Invito a los estudiantes a comparte con sus amigos y la familia la dramatización y el contenido 

del mini diccionario. (Con las nuevas palabras extraídas de la lectura “Un ángel en navidad”. 

➢ Aquí algunos trabajos de los estudiantes sobre el mini diccionario y la dramatización. 

➢ Dramatización del cuento “Un ángel de navidad” por parte del estudiante José. 
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➢ https://drive.google.com/file/d/11byPTdS0zQuAgzJMh1dboIK_4Ebuo9Tt/view?usp=sharing 

Reflexionamos sobre tus aprendizajes: 

➢ Invito a los estudiantes a realizar una autoevaluación a partir de la siguiente ficha. 

 

                                 Mis aprendizajes 

Lo 

logré 

Lo 

estoy 

logrando 

¿Qué puedo hacer para 

mejorar mis 

aprendizajes? 

- Selecciona datos específicos en diversos tipos de 

textos con algunos elementos complejos con 

vocabulario variado, de acuerdo a las temáticas 

abordadas. 

 

- Determina el significado de palabras según el 

contexto. 

 

- Expresa lo comprendido del texto a través de la 

dramatización. 

   

 

Fuente: Planificación curricular de la tesista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/11byPTdS0zQuAgzJMh1dboIK_4Ebuo9Tt/view?usp=sharing
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DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Grado         :   Cuarto 

     1.2. Profesora    :   Yesenia Morales Pingo 

1.3. Área            :   Comunicación 

COMPETENCIAS A EVALUAR:  

AREA Comunicación 

 
 

Competencia / Capacidad 
 

 Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna. 

⮚ Obtiene información del texto escrito.  

⮚ Infiere e interpreta información del texto. 

⮚ Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

 

Desempeño Criterio Evidencia Inst. 
Evaluac. 

 

●  Deduce características implícitas de 

personajes, animales, objetos y 

lugares, y determina el significado de 

palabras y frases según el contexto, 

así como de expresiones con sentido 
figurado (refranes, comparaciones, 

etc.). Establece relaciones lógicas de 

intención- finalidad y tema y 

Infiere y describe 

las cualidades y 

características de 

Paco Yunque y 

Humberto Grieve. 

.Reflexiona sobre 

los textos que lee. 

Elabora 

organizadores 

visuales 

describiendo a 

Paco Yunque y 

Humberto 

Grieve.  

 

 

 

Lista de 
cotejo 

     Sesión de aprendizaje 

 

PLAN 

LECTOR 

TÍTULO:     “Leemos, organizamos nuestras ideas y  creamos 

un pódcast de la lectura Paco Yunque”   
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subtema, a partir de información 

relevante explícita e implícita. 
● Justifica sus preferencias cuando elige o 

recomienda textos según sus necesidades, 
intereses y su relación con otros textos, con el 
fin de reflexionar sobre los textos que lee. 

-Justifica sus 

preferencias 

cuando elige o 

recomienda 

textos a partir de 

su experiencia, 

necesidades e 

intereses. 

A través de un 

podcast 

manifiesta su 

preferencia 

por el texto 

“Paco Yunque” 

 

    INICIO 

 

➢ Saludo a los estudiantes y  a sus  familiares, dándoles la bienvenida a una jornada más de 

aprendizaje. 

➢  Los chicos y chicas registran su asistencia a través de mensajes  de audio o escritos por 

whatsapp. 

➢ Con ayuda de los padres de familia realizamos  la oración a nuestro PADRE CELESTIAL 

CELESTIA 

➢ El desarrollo de esta actividad permitirá lograr el siguiente propósito: 

 
 

Propósito de la sesión:  

El estudiante al leer el texto logra, inferir cualidades y características de los personajes así mismo 

reflexionan sobre el tema tratado en la lectura y lo manifiestan a través de un podcast. 

 

 

 

 

  

 

➢ Apoyados de la aplicación de whatsApp continuamos con la sesión de aprendizaje. 

➢ Explico a los niños y niñas que hoy ingresarán al siguiente enlace y desarrollarán algunas 

actividades que preparé para ellos.  

➢ https://view.genial.ly/61a58b2504f90e0d4e73d1f1/interactive-content-quiz-vibrant 

ANTES DE LA LECTURA 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN APLICANDO LAS ESTRATEGIAS DE ISABEL SOLÉ 

GALLAR. 

https://view.genial.ly/61a58b2504f90e0d4e73d1f1/interactive-content-quiz-vibrant
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➢ Al abrir el enlace los estudiantes realizarán las actividades del juego: 
 
 

         
 

 

   

➢ Después de que los niños y niñas realizan el juego ,les pregunto: 

• ¿Les gustó el juego? 

• ¿Qué es lo que más te impacto o desanimó al ingresar al enlace para jugar? 

• ¿En qué consistía el juego? 

• ¿Qué tenías que hacer para subir de nivel? 

• ¿Qué pistas te ayudaron a resolver las preguntas? 

• ¿La imagen y título te fueron útiles para dar con las alternativas correctas? 

• ¿Les gustaría leer el texto? 
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➢ Explico a los niños y niñas que ahora observarán minuciosamente la imagen de la primera 

página de la lectura para después compartir un momento de diálogo. 

 

 

➢ Según la estructura ¿Qué tipo de texto será? 

➢ ¿Han leído en algún momento algún texto con el mismo título? 

➢ ¿Qué pueden inferir acerca del contenido del texto? 

➢ Felicito a cada uno de los estudiantes por su excelente participación. 

➢ Les doy a conocer que después de haber extraído sus saberes previos y haber inferido el posible 

contenido del texto, ahora vamos a comprender el propósito de la lectura. 

 

 

 

Propósito: Hoy leerán el texto “PACO YUNQUE” para inferir cualidades y características 

de los personajes  así mismo reflexionarán sobre el tema tratado en la lectura y lo manifestarán 

a través de un podcast. 
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➢ Explico a los estudiantes el propósito de leer el texto “Paco Yunque” 

•  

➢ Apoyados de la aplicación de whatsApp continuamos con la sesión de aprendizaje. 

• Pregunto a los estudiantes, según el propósito ¿Qué lograremos el día de hoy a través de 

la lectura? 

➢ Explico a los estudiantes que hoy realizaremos lectura compartida, para eso es necesario estar 

muy atentos y así poder comprenderlo. 

➢ Invito a los estudiantes a ubicarse en un lugar cómodo y silencioso para poder concentrarse en la 

lectura. 

➢ Indico a los estudiantes que leeremos el texto párrafo por párrafo. 

➢ Explico que al ir leyendo, se irán subrayando las partes del texto que me ayuden a lograr el 

propósito de la lectura. 

➢ Así mismo les hago saber que es necesario formularse preguntas y repreguntas que ayuden  a 

comprender y lograr el propósito de la lectura. 

➢ Menciono a los estudiantes que también se harán interrupciones en la lectura para 

realizar preguntas como: ¿Qué pasará después de…? 

➢ Se comparte el enlace con los estudiantes para poder acceder a la lectura alojada en una carpeta 

de drive y poder leerla en sus tabletas 

➢ https://docs.google.com/document/d/1SFe3Gs7oUnGLf4Jqr9fU5IDiBKDlUk1r/edit?usp=

sharing&ouid=105315700827517760663&rtpof=true&sd=true 

➢ Al abrir el enlace los estudiantes podrán leer el siguiente texto 

DURANTE LA LECTURA 

 

https://docs.google.com/document/d/1SFe3Gs7oUnGLf4Jqr9fU5IDiBKDlUk1r/edit?usp=sharing&ouid=105315700827517760663&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SFe3Gs7oUnGLf4Jqr9fU5IDiBKDlUk1r/edit?usp=sharing&ouid=105315700827517760663&rtpof=true&sd=true
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➢ Los niños y niñas responden a algunas preguntas que se realizan periódicamente. 
 

• ¿Quién es el autor de la lectura? 
 

• ¿Quiénes son los personajes de la lectura? 

• ¿Por qué crees que Paco Yunque no respondía con voz alta al profesor? 

• ¿Quién de los estudiantes se muestra atento con  Paco Yunque? 

• ¿Cómo se sentía Paco Yunque el primer día de clase? 

•  ¿Qué actitud  mostró Grive frente a Paco Yunque? 

➢ ¿Se muestra respeto en el trato que le brinda Humberto Grieve a Paco Yunque? ¿Por 

qué? 

➢ Hago recordar a los estudiantes que no debemos olvidar el propósito de la lectura. 

 

 

 

➢ Pregunto a los estudiantes cuánto vamos logrando de acuerdo al propósito de la lectura? 

➢ Explico a los niños y niñas que los textos narrativos presentan tema e idea principal de 

manera  implícita y se pueden inferir a partir de diversas preguntas como: ¿De qué tema 

se habló en este párrafo? , también les menciono que para ser el tema de la lectura 

debemos encontrarlo en todos los párrafos del texto. 

➢ Doy a  conocer a los estudiantes que también podemos ir extrayendo la idea principal  del 

texto preguntándonos: ¿Qué se dice del tema en éste párrafo? 

➢ Continuamos leyendo para extraer el tema e  ideas principales de cada párrafo 

Propósito: Hoy leerán el texto “PACO YUNQUE” para inferir cualidades y características 

de los personajes  así mismo reflexionarán sobre el tema tratado en la lectura y lo manifestarán 

a través de un pódcast. 
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➢ Invito a los niños y niñas a responder las siguientes preguntas. 

• ¿De quién se habló en el primer párrafo? 

• ¿Qué se dijo del tema en el párrafo? 

➢ Explico a los estudiantes que así iremos haciendo con cada uno de los párrafos leídos, 

hasta culminar toda la lectura.   

➢  Felicito a los estudiantes por cada una de sus opiniones. 

                                                        

➢ Invito a los estudiantes a responder algunas preguntas  

• ¿Cómo se comportan los personajes del texto? 

• ¿Qué cualidades tendrán  Paco Yunque y Humberto Grive? 

• ¿Dónde sucedieron los acontecimientos? 

• ¿Qué comportamientos tenían los personajes? 

• ¿Qué tipo de texto será? 

• ¿Te parece correcto la forma de actuar  de los personajes? 

• ¿Con quién de los personajes te identificas? ¿Por qué? 

• Hago recordar a los estudiantes que no debemos olvidar el propósito de la lectura. 

 

 

 

 

➢ Pregunto a los estudiantes cuánto vamos logrando de acuerdo al propósito de la lectura? 

➢ Pido que voluntariamente escriban o envíen audios narrando con sus propias palabras lo  

que comprendieron de la lectura. 

➢ Pregunto a los niños y niñas : 

¿Qué nos habrá querido enseñar o dar a conocer el autor en el texto? 

¿Qué tema se infiere? (Les hago recordar que el tema se muestra durante todo el texto) 

 

➢ Pregunto a los niños y niñas  ¿Qué son derechos? 

➢ Dialogamos acerca del trato que le brindó Humberto Grive a Paco Yunque  

• ¿El trato  que le brindó Humberto Grive a  Paco Yunque fue la más adecuada? 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Propósito: Hoy leerán el texto “PACO YUNQUE” para inferir cualidades y 

características de los personajes  así mismo reflexionarán sobre el tema tratado en la lectura y 

lo manifestarán a través de un pódcast. 
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• ¿Cómo es el trato a las personas en tu comunidad? 

 

➢ Saben ¿Qué significa discriminación? 

➢ Dialogamos acerca de la importancia del  derecho al buen trato. 

➢ Pregunto a los niños y niñas ¿Sus hipótesis fueron ciertas o al leer el texto te diste cuenta  

que no era así? 

➢ Recordamos el propósito de la lectura y vamos haciendo una reflexión   sobre lo que 

hemos comprendido. 

➢ Invito a los estudiantes a organizar sus ideas para describir a Paco Yunque y Humberto 

Grieves. 

 

               

➢ Pregunto a los niños y niñas ¿Habremos logrado en su totalidad el propósito de la lectura? 

➢ Invito a los estudiantes a escribir sus guiones  para elaborar sus guiones 

➢ Aquí el enlace de uno de los pódcast de la estudiante Almendra Nicol. 

➢ https://drive.google.com/file/d/15mec6hfJDPptaG6bm640N77cGgPQ1uOA/view?usp=sh

aring 

➢ Felicito a los estudiantes por cada una de sus  participaciones. 
 

➢ Para culminar la sesión invito a los niños y niñas a realizar la siguiente actividad 

interactiva ingresando al siguiente enlace : 

➢ https://view.genial.ly/61a528a390cf090d555ff3bb/interactive-content-paco-yunque 

https://drive.google.com/file/d/15mec6hfJDPptaG6bm640N77cGgPQ1uOA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15mec6hfJDPptaG6bm640N77cGgPQ1uOA/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/61a528a390cf090d555ff3bb/interactive-content-paco-yunque
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 :    

➢ Reflexionamos sobre sus aprendizajes: 

 

                             Mis aprendizajes 

Lo logré Lo estoy 

logrando 

¿Qué puedo hacer para 

mejorar mis 

aprendizajes? 

- Infiere y describe las cualidades y características 

de Paco Yunque y Humberto Grieve. 

- Reflexiona sobre los textos que lee. 

- Justifica sus preferencias cuando elige o 

recomienda textos a partir de su experiencia, 

necesidades e intereses. 

 

   

Fuente; Planificación Curricular  

➢ Aquí algunos enlaces de podcast  de niños del cuarto grado de la I.E.M.M.A“ Monito Burbuja” 

➢ https://drive.google.com/file/d/1GRyc4-ikwKEj2LfP-cYROe0CS4r-qk8p/view?usp=sharing 

➢ https://drive.google.com/file/d/1SsNBY5wiGx6Fn0BzJ36Tw5TuGzJ8spQn/view?u 

 

https://drive.google.com/file/d/1GRyc4-ikwKEj2LfP-cYROe0CS4r-qk8p/view?usp=sharing
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LECTURA    : “EL MONITO BURBUJA” 

DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Grado         :    Cuarto 

1.2. Profesora    :    Yesenia Morales Pingo 

1.3. Área            :     Comunicación 

COMPETENCIAS A EVALUAR:  

AREA Comunicación 

Competencia / Capacidad 

 

 Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 

materna. 

⮚ Obtiene información del texto escrito.  

⮚ Infiere e interpreta información del texto. 

⮚ Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

 

Desempeño Criterio Evidencia Inst. 

 

 Predice de qué tratará el texto expositivo y cuál es su 

propósito comunicativo, a partir de algunos indicios, 

como título, ilustraciones, silueta, formato, palabras, 

frases y expresiones que se encuentran en los textos 

que le leen o que lee por sí mismo. 

Explica el tema, el propósito, la enseñanza, las 

relaciones texto- ilustración, así como adjetivaciones 

y las motivaciones de personas y personajes. 

 Justifica sus preferencias cuando elige o recomienda 

textos a partir de su experiencia, necesidades e 

intereses, con el fin de reflexionar sobre los textos 

que lee 

-Deduce características 

implícitas de personajes y 

lugares. 

-Explica a través de un 

pódcast el tema, la 

enseñanza de la lectura 

“El monito burbuja” 

Justifica sus 

preferencias cuando elige 

o recomienda textos a 

partir de su experiencia, 

necesidades e intereses. 

 

A través de 

un pódcast 

explica el tema 

, la enseñanza 

y su 

preferencia  

del texto “ EL 

monito 

burbuja”,  

 

Lista de 

cotejo

. 

Experiencia de 

Aprendizaje 

PLAN 

LECTOR 
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INICIO 

 

 

 

 

 

➢ Continuamos la sesión de aprendizaje, a través de mensajes de texto o audios en 

whatsApp. 

➢ Pido a los estudiantes lean y expliquen el propósito por el cual leeremos el texto. 

➢ Les pregunto y qué podemos hacer para poder obtener el propósito de la lectura. 

➢ Explico a los estudiantes que el día de hoy realizaremos  lectura compartida.  

➢ Los chicos y chicas leen el texto a través del siguiente enlace. 

https://www.unicef.org/ecuador/media/4551/file/Ecuador_MONO_CORONA.pdf.pdf 

➢ Invito Saludo a los estudiantes y les brindo la bienvenida a este nuevo encuentro 

educativo. 

➢ Invito a los estudiantes a realizar la oración a nuestro padre amado. 

➢ El desarrollo de esta actividad permitirá lograr el siguiente propósito: 

PROPÓSITO: El estudiante, deduzca cualidades de los personajes,  infiera el tema, la enseñanza y 

reflexionar sobre la importancia de cuidar de la salud en tiempos de pandemia, manifestándolo a 

través de un pódcast. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 

➢ Permito a los niños y niñas reactivar sus conocimientos previos que se vinculan con dicho texto. 

 

 

 

 EL PROPÓSITO DE LA LECTURA: Es deducir cualidades de los personajes, inferir el 

tema, la enseñanza y reflexionar sobre la importancia de cuidar de la salud en tiempos de 

pandemia, manifestándolo a través de un pódcast 

DURANTE LA LECTURA 

ANTES DE LEER 

 

https://www.unicef.org/ecuador/media/4551/file/Ecuador_MONO_CORONA.pdf.pdf
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➢ Solicito a los estudiantes, responder a las siguientes preguntas: 

           ¿Qué observas en la imagen? 

¿Quiénes serán? 

¿Se parece en algo a alguna situación de tu vida? 

¿Dónde crees que están? 

¿Qué crees que están haciendo? 

¿Serán felices con lo que están haciendo 

Según la imagen, ¿El contenido de la lectura será divertida, triste o de terror? ¿Por qué? 

Solicito a los estudiantes escribir sus hipótesis sobre el texto. 

¿De qué creen que tratará el texto? 

Explico a los niños y niñas que hoy a través de la lectura lograremos el siguiente 

propósito: 

➢ Presento el propósito por el cual los niños leerán el texto: 

➢ a  algunos  estudiantes coordinadores de grupo leer hasta cierto punto. 

➢ Los niños y niñas responden a algunas preguntas que se realizan periódicamente. 

➢ Les gustó esta parte de  la lectura? ¿Por qué? 

¿Qué personajes participan? 

¿Qué cualidades tienen? 

Ustedes pasaron por alguna situación parecida? 

¿Qué es pandemia? 

¿Qué es el coronavirus? 

¿Se puede combatir el coronavirus? 

➢ Invito a otros estudiantes a continuar leyendo el texto 

➢ Voy orientando a los estudiantes a través de preguntas   y repreguntas. 

¿De qué nos habló el texto? 

¿Te parece correcta las actitudes de los personajes? ¿Por qué? 

¿Cuáles fueron los sabios consejos de la abuelita? 

➢ Felicito a los estudiantes por cada una de sus opiniones. 

➢ Pregunto a los chicos y chicas:  

¿Qué nos quiso dar a conocer el autor  mediante el texto? 

¿Cuál fue el tema y la enseñanza de la lectura del día de hoy? 

➢ Explico a los estudiantes que en los textos narrativos el tema se debe inferir  y lo 

podemos lograr haciéndonos algunas preguntas como:  

¿De qué se habló en este párrafo?  

¿Qué nos habrá querido decir y enseñar el autor del texto?¿Se seguirá  hablando del 

mismo tema los demás párrafos?  
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➢ Expreso a los estudiantes que para que sea el tema del texto ,lo debemos de encontrar 

diferencialmente en cada uno de los párrafos del texto. 

➢ Pregunto a los estudiantes: ¿Tienen alguna pregunta? 

➢ Replico a cada una de las preguntas de los estudiantes. 

➢ Felicito a los estudiantes por  su participación y cada uno de los logros obtenidos. 

 

 

 

➢ Recordamos el propósito de la lectura y vamos haciendo una reflexión  sobre lo que 

hemos logrado. 

 

➢ Cuestiono a los estudiantes acerca de ¿Se logró el propósito? ¿Qué es lo que ya se 

logró? 

➢ Dialogamos  y reflexionamos sobre lo importante que es cuidar de la salud en tiempos de 

pandemia. 

➢ Interpelo a los estudiantes ¿Qué podemos hacer para que las demás personas sean 

conscientes de cuidar su salud en tiempos de pandemia? 

➢ Agradezco a los estudiantes por sus opiniones. 

➢ Solicito a los estudiantes comparen su hipótesis planteada antes de leer el texto con lo 

comprendido después de leer el texto el “Monito burbuja”  

➢ Interpelo a los estudiantes diciendo ¿Le recomendarías a otros amigos el texto “Monito 

burbuja? ¿Por qué? 

➢ Pregunto a los chicos y chicas ¿Habremos cumplido el propósito de la lectura del día de 

hoy? 

➢ Los invito a realizar los guiones y grabaciones de sus pódcast. 

➢ Finalmente los estudiantes comparten con su familia y amigos el pódcast  del texto “EL 

MONITO BURBUJA”  

DESPUÉS DE LA LECTURA 
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PODCAST N°1  

- https://drive.google.com/file/d/1GRyc4-ikwKEj2LfP-cYROe0CS4r-qk8p/view?usp=sharing 

- https://drive.google.com/file/d/1SsNBY5wiGx6Fn0BzJ36Tw5TuGzJ8spQn/view?usp=sharing 

 

Reflexionamos sobre tus aprendizajes: 

 

Mis aprendizajes 

 

      Lo logré       

 

Lo estoy 

logrando 

¿Qué puedo hacer 

para mejorar mis 

aprendizajes? 

 

➢ Deduce características implícitas de 

personajes y lugares. 

➢ Explica a través de un pódcast el tema, la 

enseñanza de la lectura “El monito burbuja” 

➢ Justifica sus preferencias cuando elige o 

recomienda textos a partir de su experiencia, 

necesidades e intereses. 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1GRyc4-ikwKEj2LfP-cYROe0CS4r-qk8p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SsNBY5wiGx6Fn0BzJ36Tw5TuGzJ8spQn/view?usp=sharing
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DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Grado         :   Cuarto 

     1.2. Profesora    :   Yesenia Morales Pingo 

1.3. Área            :   Comunicación 

COMPETENCIAS A EVALUAR:  

AREA Comunicación 

Competencia / Capacidad 

 

 Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 

materna. 

- Obtiene información del texto escrito.  

- Infiere e interpreta información del texto. 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 

del texto. 

Desempeño Criterio Evidencia Inst. 

• Identifica información explícita y relevante que se 

encuentra en distintas partes del texto. Distingue 

esta información de otra semejante, en la que 

selecciona datos específicos, en diversos tipos 

de textos de estructura simple, con algunos

elementos complejos, así como vocabulario 

variado, de acuerdo a las temáticas abordadas. 

• Deduce características implícitas de personajes, 

animales, objetos y lugares, y determina el 

significado de palabras y frases según el contexto, 

así como de expresiones con sentido figurado 

Deduce 

características 

explícitas de 

personajes y 

animales  

 

Establece relaciones 

lógicas de causa-

efecto, a partir de la 

Presenta en un 

organizador visual, 

la descripción de los 

personajes 

principales. 

Elabora un 

organizador visual 

de causas y efectos 

de los 

 

 

 

Escala de  

valoración 

 

LECTURA   : UNA PAZ CASI IMPOSIBLE 

 

 

PLAN 

LECTOR 
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AREA Comunicación 

(refranes, comparaciones, etc.). Establece 

relaciones lógicas de intención- finalidad y tema 

y subtema, a partir de información relevante 

explícita e implícita. 

información implícita 

relevante del texto 

 

 

comportamientos 

de los personajes. 

 

  

 

INICIO 

➢ Haciendo uso de la aplicación de whatsApp compartimos la lectura titulada “Una paz casi 

imposible” 

➢ Saludo a los estudiantes y doy la cordial bienvenida a un nuevo encuentro virtual 

➢ Solicito la participación voluntaria a los estudiantes para realizar la oración a nuestro 

padre celestial. 

➢ Para recordar el nacimiento de Jesús, invito a los estudiantes abrir el siguiente enlace y 

disfrutar del villancico. 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=QFbhsW3UPBw 

➢ Antes de iniciar la lectura Invito a los estudiantes a tomar asiento  en un lugar muy 

tranquilo y adecuado, para leer un  texto maravilloso. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

➢ El desarrollo de esta actividad permitirá lograr el siguiente propósito: 

            

PROPÓSITO: Hoy leeremos el texto,” UNA PAZ CASI IMPOSIBLE “el cual  permitirá que los 

estudiantes deduzcan características implícitas de personajes y animales, también establecerán 

relaciones lógicas de causa-efecto, a partir de la información implícita relevante del texto para a partir 

de ella reflexionar sobre su enseñanza. 

 

 

 

➢ Incito  a los estudiantes a hacer clip en el siguiente enlace: 

 

        https://view.genial.ly/61a98628b367380d5c07d730/interactive-content-quiz-colores 

 

ANTES DE LEER 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QFbhsW3UPBw
https://view.genial.ly/61a98628b367380d5c07d730/interactive-content-quiz-colores
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➢ El enlace les permitirá disfrutar del siguiente juego. 

             

       

 

 

        

 

 

➢ Interpelo a los estudiantes sobre : 

- ¿Les gustó el juego? 

- ¿Qué fue lo que más les llamó la atención en el juego? 

- ¿Cuál era  el nombre del juego? 

- ¿Qué imágenes se les revelaron al leer el título “Una paz casi imposible”? 

- ¿Qué observaron en la primera imagen del juego? 

- ¿Qué fue lo que les ayudó a resolver las preguntas del juego? 

- ¿Les gustaría leer el texto “Una paz casi imposible”? 

- ¿De qué creen que va a tratar el texto? 

- ¿Leíste anteriormente un texto con título parecido? 

- ¿Conoces el significado de PAZ? ¿Qué sabes de ella? 
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- ¿Qué tipo de texto será? 

- ¿Has visto alguna imagen parecida a la del texto? 

- Invito a los estudiantes a escribir sus hipótesis acerca del contenido de la lectura. 

➢ Declaro a los estudiantes el propósito de leer el texto “UNA PAZ CASI IMPOSIBLE” 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Exhorto a los estudiantes a reflexionar sobre el propósito de la lectura que 

realizaremos el día de hoy. 

➢ Envío a los estudiantes  la lectura  y lo descargan. 

 

                           

 

PROPÓSITO DE LA LECTURA:  

Hoy leeremos el texto,” UNA PAZ CASI IMPOSIBLE “para deducir características  y 

cualidades de los personajes y animales, así mismo  establecerán relaciones lógicas de causa-efecto 

y  reflexionarán  sobre la enseñanza. 
DURANTE LA LECTURA 
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➢ Explico a los estudiantes que hoy vamos a realizar una lectura compartida, para eso es 

necesario estar muy atentos, ya que es necesario para una mejor comprensión. 

➢ Tendré en cuenta los  pasos para realizar una lectura compartida. 

- Pregunto y repregunto a través de la observación de los párrafos  del texto. 

- ¿Cuáles son las ideas principales de cada uno de los párrafos? 

- ¿Qué significará paz? Según el contexto 

- Promuevo la interpretación de los párrafos leído. 

- Según el párrafo leído, ¿Qué nos habrá querido manifestar o enseñar el autor? 

 

➢ Reiteradamente hago recordar el propósito u objetivo de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Exhorto a los estudiantes a responder ¿Cuánto iremos logrando de nuestro propósito? 

➢ Guío a los estudiantes, para que logren obtener el propósito planteado. 

➢ Los induzco  a través de preguntas como: 

- Niños y niñas  ¿Qué características podemos mencionar de los personajes de 

texto? 

➢ Repito lo que dicen los estudiantes, para poder ir aclarando las dudas. 

➢ Tomo en cuenta los intereses de los estudiantes de acuerdo a lo que van escuchando. 

➢ Elogio los esfuerzos de los estudiantes. 

- Niñas y niños ¿Qué causas y consecuencias podemos adquirir de los párrafos 

leídos? 

➢ Los estudiantes mencionas algunos ejemplos tomados del texto? 

➢ Felicito a los estudiantes, por sus grandes logros. 

    

 

 

➢ Ejercitaremos la parte crítica a través de las siguientes preguntas: 

PROPÓSITO DE LA LECTURA: Hoy leeremos el texto,” UNA PAZ CASI IMPOSIBLE “el 

cual nos permitirá deducir características implícitas de personajes y animales, también establecerán 

relaciones lógicas de causa-efecto, a partir de la información implícita relevante del texto para a 

partir de ella reflexionar sobre su enseñanza 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
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- ¿Has disfrutado de la lectura? 

- ¿Has conseguido la información que buscabas? 

- ¿Pudiste encontrar causas y efectos de los comportamientos de los personajes? 

- ¿Qué palabras fueron nuevas para ti en este texto? ¿Ahora conoces su significado? 

- ¿Se pudo lograr el propósito de la lectura? 

- ¿Qué puedes hacer para que estas causas y efectos, se puedan leer con mayor 

facilidad?... 

➢ Motivo a los estudiantes para que logren el propósito de lectura propuesto 

 

CIERRE 

 

➢ Ahora invito a los estudiantes a reflexionar sobre lo aprendido y a elaborar un organizador 

visual donde podamos manifestar y permitir que los lectores, encuentren con facilidad las 

causas y efectos de los comportamientos de los personajes del texto.  .  

 

 

Reflexionamos sobre tus aprendizajes: 

 

 

Mis aprendizajes 

 

Lo 

logré 

 

Lo estoy 

logrando 

¿Qué puedo hacer 

para mejorar mis 

aprendizajes? 

 

➢ Deduce características explícitas de 

personajes y animales  

 

➢ Establece relaciones lógicas de causa-

efecto, a partir de la información 

implícita relevante del texto 
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DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Grado         :   Cuarto 

     1.2. Profesora    :   Yesenia Morales Pingo 

1.3. Área            :   Comunicación 

COMPETENCIAS A EVALUAR:  

AREA Comunicación 

Competencia / Capacidad 

 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 

materna. 

- Obtiene información del texto escrito.  

- Infiere e interpreta información del texto. 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

Desempeño Criterio Evidencia Inst. 

Identifica información explícita que se encuentra en 

distintas partes del texto expositivo.  

Predice de qué tratará el texto expositivo y cuál es su 

propósito comunicativo, a partir de algunos indicios, 

como título, ilustraciones, silueta, formato, palabras, 

frases y expresiones que se encuentran en los textos 

que le leen o que lee por sí mismo. 

 Explica el tema y el propósito del texto narrativo que 

lee por sí mismo, así como las relaciones texto 

ilustración.  

Identifica información 

explícita en distintas 

partes del texto. 

Establece relaciones 

lógicas de enseñanza y 

propósito, a partir de la 

información explícita 

relevante del texto. 

 

A través de 

un audio 

manifiesta  la 

enseñanza y 

el propósito 

del autor en 

el texto. 

 

Escala 

de 

valorac

ión 

 

 

LECTURA: CADENA DE SONRISAS 
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INICIO 

1 

➢ Haciendo uso de la aplicación de whatsApp compartimos la lectura titulada “Cadena de 

sonrisas” 

➢ Saludo a los estudiantes y doy la cordial bienvenida a un nuevo encuentro virtual 

➢ Les hago recordar las normas de convivencia que tendrán en cuenta para una 

convivencia armoniosa. 

➢ Solicito la participación voluntaria a los estudiantes para realizar la oración a nuestro 

padre celestial. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

➢ El desarrollo de esta actividad permitirá lograr el siguiente propósito: 

            

PROPÓSITO: Los estudiantes descubrirán a través del texto, la importancia de Sonreír y estar de 

buen humor es una forma estupenda de transmitir alegría sin esfuerzo 

 

 

 

 

➢ Muestro a los estudiantes la siguiente imagen 

 

 

 

➢ Incito a los estudiantes a responder las siguientes preguntas : 

 

➢ ¿Qué observas en la imagen? 

ANTES DE LEER 

 



112 

 

➢ ¿Quiénes serán? 

➢ ¿Se parece en algo a alguna situación de tu vida? 

➢ ¿Dónde crees que están? 

➢ ¿Qué crees que están haciendo? 

➢ ¿Serán felices con lo que están haciendo 

➢ Según la imagen, ¿El contenido de la lectura será divertida, triste o de terror? ¿Por 

qué? 

➢ Solicito a los estudiantes escribir sus hipótesis sobre el texto. 

➢ ¿De qué creen que tratará el texto? 

➢ Según la estructura ¿Qué tipo de texto será la que vamos a leer? 

➢ ¿Han leído en algún momento algún texto con el mismo título? 

➢ ¿Qué pueden inferir acerca del contenido del texto? 

➢ Solicito a los estudiantes escribir sus hipótesis sobre el texto. 

➢ Explico a los niños y niñas que hoy a través de la lectura lograremos el siguiente 

propósito: 

➢ Presento el propósito con que los niños leerán el texto: 

 

 

 

            

 

➢ Incito a algunos estudiantes a dar a conocer lo que comprendieron del propósito de la 

lectura. 

 

 

  

 

➢ Interpelo a los estudiantes ¿Qué podemos hacer para poder obtener el propósito de la 

lectura? 

➢ Agradezco a los estudiantes por su valiosa participación. 

➢ Explico a los estudiantes que el día de hoy realizaremos  lectura continua. 

 

Propósito: Hoy leeremos el texto,   ”Cadena de sonrisas”, el cual nos permitirá 

extraer la enseñanza y el propósito del autor al compartir el texto 

DURANTE LA LECTURA 
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➢ Invito a  algunos  coordinadores de grupo para leer hasta cierto punto indicado. 

➢ Planteo preguntas periódicamente a los niños y niñas  

➢ Ubicamos  el tema  e idea principal de cada párrafo. 

➢ Menciono a los niños y niñas que los textos narrativos no presentan tema ni idea principal 

de manera literal, al contrario lo manifiestan de manera inferencial y para poder obtenerlo 

debemos de hacernos la pregunta ¿Qué nos habrá querido dar a conocer el autor en esta 

parte del texto 

➢ Pido a los niños y niñas continuar leyendo el texto e ir ubicando en los párrafos el tema y 

la idea principal  del párrafo leído. 

➢ Voy orientando a los estudiantes a través de preguntas  y repreguntas. 

➢ Felicito a los estudiantes por cada una de sus opiniones. 

➢ Solicito a los niños y niñas ir escribiendo a un costado del párrafo, las respuestas a las 

siguientes preguntas:  

-  ¿Qué nos habrá querido dar a conocer el autor en esta parte del texto? 

- ¿Qué tema se infiere? (Les hago recordar que el tema se muestra durante todo el texto 

ya sea literal e inferencialmente) 

➢ Los niños leen y explican por qué escribieron aquellas respuestas. 

➢ Felicito a los estudiantes por los logros obtenidos. 
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➢ Recordamos el propósito de la lectura: 

 

➢ Pregunto a los estudiantes  cuánto habremos logrado del propósito de la lectura? 

➢ Agradezco a los estudiantes por su valiosa participación. 

➢ Pido a los niños y niñas que relaten lo que han leído 

➢ Los estudiantes reflexionan sobre el texto leído a través de la siguiente pregunta: 

- ¿Cuál fue la enseñanza de la lectura “Cadena de sonrisas”? 

 

➢ Felicito a los estudiantes por haber logrado el propósito de la lectura del día de hoy.  

➢ Indico a los estudiantes que hoy  compartirán con su familia y amigos el texto “ CADENA 

DE SONRISAS” ,también explicarán lo importante que es mantener el buen humor y la 

sonrisa en nuestro ser. 

 

Reflexionamos sobre tus aprendizajes: 

 

 

Mis aprendizajes 

 

Lo 

logré 

 

Lo estoy 

logrando 

¿Qué puedo hacer 

para mejorar mis 

aprendizajes? 

➢ . Identifica información explícita en 

distintas partes del texto. 

 

➢ -Establece relaciones lógicas de 

enseñanza y propósito, a partir de la 

información explícita relevante del texto. 

   

 

 

 

 

 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Grado         :    Cuarto 

     1.2. Profesora    :    Yesenia Morales Pingo 

1.3. Área            :    Comunicación 

COMPETENCIAS A EVALUAR:  

AREA Comunicación 

Competencia / Capacidad 

 

 Lee diversos tipos de textos escritos en su 

lengua materna. 

- Obtiene información del texto escrito.  

- Infiere e interpreta información del texto. 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

Desempeño Criterio Evidencia Ins 

Identifica información explícita que se encuentra en distintas 

partes del texto expositivo.  

Predice de qué tratará el texto expositivo y cuál es su 

propósito comunicativo, a partir de algunos indicios, como 

título, ilustraciones, silueta, formato, palabras, frases y 

expresiones que se encuentran en los textos que le leen o que 

. Identifica 

información explícita en 

distintas partes del texto. 

 

-Deduce 

características implícitas 

de personajes y lugares. 

 

 

 

A través de 

un pódcast 

manifiesta su 

preferencia 

por el texto “El 

niño gigante” 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

LECTURA: EL NIÑO GIGANTE 

Experiencia de Aprendizaje  
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AREA Comunicación 

lee por sí mismo. 

-Justifica sus preferencias cuando elige o recomienda textos 

según sus necesidades, intereses y su relación con otros 

textos, con el fin de reflexionar sobre los textos que lee. 

-Justifica sus 

preferencias cuando 

elige o recomienda 

textos a partir de su 

experiencia, necesidades 

e intereses. 

 

 

INICI 

➢ Saludo a los estudiantes y les brindo la bienvenida a este nuevo encuentro educativo 

➢ Solicito a estudiantes voluntarios acordar las  normas de convivencia para mantener 

una sesión de aprendizaje en armonía. 

➢ El desarrollo de esta actividad permitirá lograr el siguiente propósito. 

 PROPÓSITO: El propósito de la lectura es que el estudiante al leer el texto logre, inferir 

cualidades de los personajes y lugares, también lograremos que reflexionen sobre la importancia de 

hacer respetar sus derechos manifestándolo a través de un pódcast. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

➢ Aclaro a los niños y niñas  que deben de cumplir con las normas de convivencia y que 

su opinión lo deben emitir por mensaje de texto o audio utilizando el  whatsApp. 

 

 

➢ Indico a los niños y niñas que hoy ingresarán al siguiente el enlace y desarrollarán 

algunas actividades.  

➢ https://view.genial.ly/619d6fbea0376c0d758759fc/interactive-content-quiz-pizarra-

animada 

➢ Al abrir el enlace los estudiantes realizarán las siguientes actividades: 

          

ANTES DE LEER 

 

https://view.genial.ly/619d6fbea0376c0d758759fc/interactive-content-quiz-pizarra-animada
https://view.genial.ly/619d6fbea0376c0d758759fc/interactive-content-quiz-pizarra-animada
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➢ Cuestiono a los estudiantes sobre : 

- ¿Les gustó el juego? 

- ¿Qué fue lo que más les llamó la atención en el juego? 

- ¿Cuál era  el nombre del juego? 

- ¿Qué imágenes se les revelaron al leer el título “Una paz casi imposible”? 

- ¿Qué observaron en la primera imagen del juego? 

- ¿Qué fue lo que les ayudó a resolver las preguntas del juego? 

- ¿Les gustaría leer el texto “El niño gigante”? 

- ¿De qué creen que va a tratar el texto? 

- ¿Leíste anteriormente un texto con título parecido? 

- ¿En alguna oportunidad pudiste ver a un niño gigante? 

- ¿Quisieras ser un niño gigante? ¿Por qué? 

- ¿Qué tipo de texto será? 

- ¿Has visto alguna imagen parecida a la del texto? 

➢ Muestro a los estudiantes la estructura de la primera página del texto. 
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➢ Induzco a los estudiantes a responder las siguientes preguntas: 

- ¿Qué observas en la imagen? 

- ¿Quiénes están allí? 

- ¿Hay algo que te llame la atención? 

- ¿Has visto alguna imagen parecida a la del texto? 

- ¿Dónde crees que están? 

- ¿Qué estarán haciendo? 

- ¿Leíste anteriormente un texto con título parecido? 

- ¿En alguna oportunidad pudiste ver a un niño gigante? 

- ¿Quisieras ser un niño gigante? ¿Por qué? 

- ¿Qué tipo de texto será? 

- ¿Qué tipo de texto leeremos? 

- Según la estructura ¿Qué elementos debe de tener un texto narrativo? 

- ¿Han leído en algún momento algún texto con el mismo título. 

- ¿De qué tratará el texto? 

           

➢ Invito a los estudiantes a escribir sus hipótesis acerca del contenido de la lectura 

➢ Explico a los niños y niñas que hoy a través de la lectura lograremos el siguiente 

propósito: 

 

 

            

 

 

 

➢ Pido a los estudiantes lean y expliquen el propósito por el cual leeremos el texto. 

➢ Les pregunto y qué podemos hacer para poder obtener el propósito de la lectura. 

➢ Explico a los estudiantes que el día de hoy realizaremos  lectura continua. 

➢ Presento a los niños y niñas el texto “El niño gigante”. 

Propósito: Hoy leeremos el texto “El niño gigante” para reflexionar sobre la importancia de 

hacer respetar sus derechos manifestándolo a través de un pódcast. 

DURANTE LA LECTURA 

 

DURANTE LA LECTURA 
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➢ Invito a algunos coordinadores de grupo leer hasta cierto punto.  

➢ Los niños y niñas responden a algunas preguntas que se realizan periódicamente de acuerdo a lo 

que se va leyendo. 

➢ Propongo ejemplos concretos para entender los conceptos nuevos mientras los niños leen la 

información del texto 

➢ Hago recordar a los niños y niñas que los textos narrativos no presentan tema ni idea 

principal de manera literal, al contrario, lo manifiestan de manera inferencial y para poder 

obtenerlo debemos de hacernos la pregunta ¿Qué nos habrá querido dar a conocer el 

autor a través de esta parte del texto? 

➢ Los niños y niñas continúan leyendo y extrayendo el tema que se infiere del párrafo leído. 

➢ Voy orientando a los estudiantes a través de preguntas y repreguntas como: 

- ¿Qué derecho(s) no le están respetando al niño? 

➢ Felicito a los estudiantes por cada una de sus opiniones. 

➢ Los niños y niñas van escribiendo a un costado del párrafo, las respuestas a las siguientes 

preguntas:  

➢ ¿Qué nos habrá querido dar a conocer el autor en esta parte del texto? 

➢ ¿Qué tema se infiere? (Les hago recordar que el tema se muestra durante todo el texto) 

➢ Solicito a los niños y niñas comparen sus hipótesis con la información obtenida en el texto. 

➢ Felicito a los estudiantes por  cada uno de sus aportes y logros obtenid 
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➢ Recordamos el propósito de la lectura y vamos haciendo una reflexión   sobre lo que 

hemos comprendido. 

➢ Pido a los niños y niñas que relaten lo que han leído. 

➢ Los estudiantes reflexionan sobre el texto leído a través de la siguiente pregunta:  

➢ ¿Cuál fue la enseñanza de la lectura “EL NIÑO GIGANTE”? 

➢ Recordamos el propósito de la lectura: 

 

 

 

➢  Pregunto ¿Habremos logrado en su totalidad el propósito de la lectura?¿Recuerdan lo 

que es un pódcast? 

➢ Felicito a los estudiantes por sus opiniones. 

➢ Les comunico que juntos iremos recordando ¿Qué es un pódcast? 

 

                                                                 

               

                          

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
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➢ Después de recordar el propósito y las partes de un pódcast, los invito a crear  el guión y 

grabación de su pódcast. 

➢ Hoy compartirán con su familia y amigos un podcast   del texto “EL NIÑO GIGANTE” 

  

➢ Joel – El niño gigante https://www.youtube.com/watch?v=UEVxTqJL-k4 

 

➢ Damaris-El niño gigante 

https://drive.google.com/file/d/1mIU7pNO4ylKn_YjGvpyBKO3olUxTAR7V/view?usp=sharing 

 

➢ Felicito a los estudiantes por el desempeño durante la sesión de lectura. 

 

Reflexionamos sobre tus aprendizajes: 

 

 

Mis aprendizajes 

 

Lo logré 

 

Lo estoy 

logrando 

¿Qué puedo hacer 

para mejorar mis 

aprendizajes? 

. Identifica información explícita en 

distintas partes del texto. 

-Deduce características implícitas de 

personajes y lugares. 

-Justifica sus preferencias cuando elige o 

recomienda textos a partir de su experiencia, 

necesidades e intereses. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UEVxTqJL-k4
https://drive.google.com/file/d/1mIU7pNO4ylKn_YjGvpyBKO3olUxTAR7V/view?usp=sharing
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DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Grado         :   Cuarto 

     1.2. Profesora    :   Yesenia Morales Pingo 

1.3. Área            :   Comunicación 

COMPETENCIAS A EVALUAR:  

AREA Comunicación 

Competencia / Capacidad 

 

 Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 

materna. 

- Obtiene información del texto escrito.  

- Infiere e interpreta información del texto. 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 

texto. 

Desempeño Criterio Evidencia InsT 

• Opina acerca del contenido del texto, explica 

el sentido de algunos recursos textuales (uso 

de negritas, mayúsculas, índice, 

tipografía, subrayado, etc.), a partir de su 

experiencia y contexto, y justifica sus 

preferencias cuando elige o recomienda 

textos según sus necesidades, intereses y su 

relación con otros textos, con el fin de 

reflexionarsobre los textos que lee 

Justifica sus 

preferencias 

cuando elige o 

recomienda 

textos a partir de 

su experiencia, 

necesidades e 

intereses 

Reflexiona sobre 

los textos que lee. 

 

Presentación de una 

captura de pantalla  

sobre la estructura y 

contenido del texto 

que utilizarías para 

animar a tus amigos a 

leer el texto “Tierra 

trágame”, sin dejar de 

mencionar, ¿Por qué 

recomiendas el texto? 

 

Escala de 

valoración 

 

 LECTURA: “TIERRA TRÁGAME” 
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INICIO 

 

➢ Haciendo uso de la aplicación de whatsApp compartimos la lectura titulada “Tierra 

trágame” 

➢ Saludo a los estudiantes y doy la cordial bienvenida a un nuevo encuentro virtual. 

➢ Solicito la participación voluntaria a los estudiantes para realizar la oración a nuestro 

padre celestial. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

El desarrollo de esta actividad permitirá lograr el siguiente propósito: 

PROPÓSITO : Reflexionar sobre la enseñanza del texto ,” TIERRA TRÁGAME“ 

 

 

➢ Los estudiantes observan y analizan la estructura del texto. 

 

 

➢ Incito a los estudiantes a responder las siguientes preguntas : 

- ¿Qué observas en la imagen? 

- ¿Quién será? 

- ¿Se parece en algo a alguna situación de tu vida? 

- ¿Dónde crees que está? 

- ¿Qué crees que está haciendo? 

- ¿Será feliz con lo que están haciendo? 

- ¿Qué significa para ti tierra trágame? 

- En alguna oportunidad escuchaste la frase “Tierra trágame”. 

ANTES DE LEER 
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- ¿Qué tipo de texto será? ¿Por qué? 

- ¿Qué crees que pasará en la historia?  

- ¿Quiénes crees que serán los personajes? 

- ¿Cuál crees que será el final?...  

- Según la imagen, ¿El contenido de la lectura será divertida, triste o de terror? ¿Por qué? 

- ¿De qué creen que tratará el texto? 

- Según la estructura ¿Qué tipo de texto será la que vamos a leer? 

- ¿Han leído en algún momento algún texto con el mismo título? 

- ¿Qué pueden inferir acerca del contenido del texto? 

➢ Solicito a los estudiantes escribir sus hipótesis sobre el texto. 

 

 

 

 

➢ Después de escuchar las hipótesis de los niños acerca de la lectura les presento el 

propósito con que los niños leerán el texto: 

 

 

 

➢ Pido a los estudiantes lean y expliquen el propósito por el cual leeremos el texto. 

➢ Les pregunto:¿Qué podemos hacer para poder obtener el propósito de la lectura? 

➢ Explico a los estudiantes que el día de hoy realizaremos  lectura continua. 

➢ Presento a los niños y niñas el texto “Tierra trágame” 

      

 Propósito: Hoy leeremos el texto,” TIERRA TRÁGAME “para reflexionar sobre la importancia de la 

seguridad y confianza en uno mis confianza 

 

DURANTE LA 

LECTURA 
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➢ Incito a estudiantes voluntarios a leer hasta el punto indicado.  

➢ Los niños y niñas responden a algunas preguntas que se realizan periódicamente de acuerdo a lo 

que se va leyendo. 

➢ Propongo ejemplos concretos para entender los conceptos nuevos mientras los niños leen la 

información del texto 

➢ Los niños y niñas continúan leyendo y extrayendo el tema que se infiere del párrafo leído. 

➢ Voy orientando a los estudiantes a través de preguntas y repreguntas. 

➢ Felicito a los estudiantes por cada una de sus opiniones. 

➢ Los niños y niñas van escribiendo a un costado del párrafo, las respuestas a las siguientes 

preguntas:  

➢ ¿Qué nos habrá querido dar a conocer el autor en esta parte del texto? 

➢ ¿Qué tema se infiere? (Les hago recordar que el tema se muestra durante todo el texto) 

➢ Solicito a los niños y niñas comparen sus hipótesis con la información obtenida en el texto. 

➢ Felicito a los estudiantes por  cada uno de sus aportes y logros obtenidos. 

➢ Promueve la reacción de los niños para que hagan comentarios sobre lo que se lee 

➢ Repito lo que dicen los estudiantes, para poder ir aclarando las dudas. 

➢ Tomo en cuenta los intereses de los estudiantes de acuerdo a lo que van escuchando. 

➢ Elogio los esfuerzos de los estudiantes. 

 

 

 

➢ Recordamos el propósito de la lectura 

 

 

 

➢ Pregunto a los estudiantes  cuánto habremos logrado del propósito de la lectura? 

➢ Agradezco a los estudiantes por su valiosa participación. 

➢ Pido a los niños y niñas que relaten lo que han leído 

➢ Los estudiantes reflexionan sobre el texto leído a través de la siguiente pregunta: 

- ¿Cuál fue la enseñanza de la lectura “Tierra trágame”?. 

➢ Felicito a los estudiantes por haber logrado el propósito de la lectura del día de hoy.  

➢ Indico a los estudiantes que hoy  compartirán con su familia y amigos el texto “Tierra 

trágame”, también explicarán lo importante que es confianza y seguridad en uno mismo. 

➢ Pido que comparen su hipótesis de lectura con lo que comprendieron del texto 

➢ Solicito voluntarios para manifestar si sus hipótesis fueron ciertas o falsas. 

Propósito: Hoy leeremos el texto,” TIERRA TRÁGAME “para reflexionar sobre la importancia 

de la seguridad y confianza en uno mismo. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
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➢ Felicito a los niños y niñas por su participación. 

➢ Ejercitaremos la parte crítica a través de las siguientes preguntas: 

- ¿Ha sido un tiempo bien invertido? 

- ¿Has disfrutado de la lectura? 

- ¿Qué enseñanza nos brinda el contenido del texto? 

- ¿Qué otro final pudo tener el texto? 

- ¿Le recomendarías el texto a otros amigos? ¿A través de qué lo harías? 

Aplica lo aprendido. 

- Comparte con tus familiares la importancia que es sentirnos confiados y seguros de 

nosotros mismos  y a través de una captura de imagen comparte la estructura y 

contenido del texto que utilizarías para animar a tus amigos a leer el texto “Tierra 

trágame” 

 

Reflexionamos sobre tus aprendizajes: 

 

 

Mis aprendizajes 

 

Lo logré 

 

Lo estoy 

logrando 

¿Qué puedo hacer 

para mejorar mis 

aprendizajes? 

➢ Justifica sus preferencias cuando elige 

o recomienda textos a partir de su 

experiencia, necesidades e intereses 

➢ Reflexiona sobre los textos que lee. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN 

LECTOR 
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DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Grado         :   Cuarto 

      1.2. Profesora    :   Yesenia Morales Pingo 

1.3. Área            :   Comunicación 

COMPETENCIAS A EVALUAR:  

AREA Comunicación 

Competencia / Capacidad 

 

 Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

- Obtiene información del texto escrito.  

- Infiere e interpreta información del texto. 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. 

Desempeño Criterio Evidencia Inst. 

 Deduce características implícitas 

de personajes, animales, objetos y 

lugares, y determina el significado de 

palabras y frases según el contexto, así 

como de expresiones con sentido 

figurado (refranes, comparaciones, 

etc.). Establece relaciones lógicas de 

intención- finalidad y tema y 

subtema, a partir de información 

relevante explícita e implícita. 

- Establece relaciones 

lógicas de causa-efecto, a 

partir de la información 

explícita e 

Implícita relevante del 

texto. 

 

. 

 

Completa la tabla  de 

causas y efectos 

relacionados al 

contenido del texto: 

“UNA VACUNA COMO 

NINGUNA “   . 

 

 

 

Escala de       

valoración 

 

 

INICIO 

LECTURA   : UNA VACUNA COMO 

NINGUNA 
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➢ Saludo y doy la bienvenida a los estudiantes. 

➢ Con mucho amor y respeto realizamos la oración a nuestro padre celestial. 

➢ Recordamos las normas de convivencia. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

➢ El desarrollo de esta actividad permitirá lograr el siguiente propósito: 

            

 PROPÓSITO: Hoy leeremos el texto, “UNA VACUNA COMO NINGUNA “para  que el estudiante 

logre  establecer relaciones lógicas de causa-efecto, a partir de la información explícita e implícita 

relevante del texto. 

 

 

 

➢ Presento a los estudiantes, a través del chat en el zoom la FRASE “Una vacuna 

como ninguna” 

➢ Pido voluntarios para opinar sobre lo que conocen del término presentado. 

➢ Escucho y agradezco a los estudiantes por sus participaciones. 

➢ Menciono a los estudiantes que observen la imagen y el título del texto que 

leeremos. 

 

 

ANTES DE LEER 
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➢ Estimulo a los estudiantes para realizar las predicciones del texto, para ello pido a 

algunos estudiantes realizarle las preguntas a otros compañeros. 

- ¿Qué observas en la imagen? 

- ¿Quiénes serán? 

- ¿Se parece en algo a alguna situación de tu vida? 

- ¿Dónde crees que están? 

- ¿Qué crees que están haciendo? 

- ¿Serán felices con lo que están haciendo? 

- ¿Qué significa para ti “Una vacuna como ninguna”? 

- ¿En alguna oportunidad estuviste en un lugar parecido? 

- ¿Qué tipo de texto será el que vamos a leer? ¿Por qué? 

- ¿Qué crees que pasará en la historia?  

- ¿Quiénes crees que serán los personajes? 

- ¿Cuál crees que será el final?...  

- Según la imagen, ¿El contenido de la lectura será divertida, triste o de terror? ¿Por qué? 

- ¿De qué creen que tratará el texto? 

- Según la estructura ¿Qué tipo de texto será la que vamos a leer? 

- ¿Han leído en algún momento algún texto con el mismo título? 

- ¿Qué pueden inferir acerca del contenido del texto? 

➢ Felicito a los estudiantes por su participación. 

➢ Los chicos escriben a través del chat sus predicciones acerca de la lectura. 

➢ Invito a los estudiantes a leer y reflexionar sobre el objetivo de leer el texto ”Una vacuna 

como ninguna” : 

 

 

 

 

 

 

➢ Recordamos el propósito del texto. 

➢ Invito a los niños a opinar sobre ¿Qué es causa y qué es efecto? 

➢ Algunos estudiantes mencionan ejemplos de causa y efecto. 

➢ Pido a un estudiante voluntario para realizar la lectura del texto. 

 

PROPÓSIDE LA LECTURA: Hoy leeremos el texto, ”Una vacuna como ninguna “para  lograr  

establecer relaciones lógicas de causa-efecto, de los valores del perdón y la sinceridad ,según la 

información explícita e implícita del texto. 

DURANTE LA LECTURA 
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➢ Planteo preguntas periódicas a los niños para monitorear la comprensión del texto. 

➢ Invito a algunos estudiantes a responder las preguntas realizadas. 

➢ Les hago recordar a los estudiantes que nuestro propósito de lectura es  establecer relaciones 

lógicas de causa y efecto del contenido de la lectura “Una vacuna como ninguna”. 

➢ Promuevo la relectura del texto cuando detecto que los niños no comprenden las ideas, para ello 

les ayudo, realizando algunas preguntas. 

➢ Pido a los estudiantes mencionar algunas las causas y efectos que fueron encontrando hasta el 

momento. 

➢ Felicito a los estudiantes por su participación y  haber culminado la lectura. 

 

 

 

➢ Solicito la participación de algunos estudiantes para que relaten lo que han leído. 

➢ Verificamos si nuestras hipótesis de lectura fueron acertadas o no. 

➢ Les menciono que no debemos sentirnos mal si no fueron ciertas nuestras hipótesis. 

➢  Una vez más les hago recordar el propósito de la lectura. 

➢ Pido voluntarios para expresar las relaciones lógicas de causa-efecto, según la información 

explícita e implícita del texto. 

➢ Pregunto a los niños y niñas. 

- ¿Has disfrutado de la lectura? 

- ¿Has conseguido la información que buscabas? 

- ¿Qué otro final pudo tener el texto. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
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Aplica lo aprendido. 

➢ Invito a los estudiantes a presentar y explicar  a través de un vídeo el organizador gráfico 

de las relaciones causa y efecto del contenido del texto: “Una vacuna como ninguna”.  

 

Reflexionamos sobre tus aprendizajes: 

 

 

Mis aprendizajes 

 

Lo logré 

 

Lo estoy 

logrando 

¿Qué puedo hacer 

para mejorar mis 

aprendizajes? 

➢ Establece relaciones lógicas de causa-efecto, 

a partir de la información explícita relevante 

del texto 

➢ -Establece relaciones lógicas de causa-efecto, 

a partir de la información implícita relevante 

del texto 

➢ Muestra y explica a través de un audio la 

causa y efecto del contenido del texto: 

“UNA VACUNA COMO NINGUNA 
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DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Grado         :    Cuarto 

1.2. Profesora    :   Yesenia Morales Pingo 

1.3. Área            :   Comunicación 

COMPETENCIAS A EVALUAR:  

 

INICIO DE LA SESIÓN: 

➢ Brindo la bienvenida a todos los estudiantes y padres de familia. 

➢ Realizamos las actividades permanentes. 

➢ Oramos con amor a nuestro padre celestial. 

AREA    

COMUNICACIÓN 

Competencia / Capacidad 

-  

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 

materna. 

- Obtiene información del texto escrito.  

- Infiere e interpreta información del texto. 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

Desempeño Criterio Evidencia Instrume

nto 

Explica el tema, el propósito, las 

motivaciones de personas y          

personajes,     las   comparaciones y 

personificaciones, así como las 

enseñanzas y los valores del texto, 

clasificando y sintetizando la información. 

Explica tema  y  

enseñanza principal 

del texto. 

Resume lo 

comprendido del 

texto. 

-Audio acerca del 

tema  y enseñanza 

principal  y valores 

del texto “El monito 

feliz”. 

 

 

Escala de 

valoración 

Leemos “MONITO FELIZ” 
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➢ Solicito a los estudiantes observen la siguiente imagen  

 

 

➢ Pregunto a los estudiantes:  

¿Quiénes son? 

            ¿Qué hacen?  

¿Te gustaría hacer lo mismo? 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

➢ Explico el propósito de la lectura del día de hoy: 

 

 

 

➢ Indico a los estudiantes que seguiremos la siguiente ruta para leer 

. 

 

 

➢ Pido a los estudiantes ubicarse en un lugar iluminado y cómodo. 

   

PROPÓSITO   : Disfrutar y comprender el tema y enseñanza principal de la lectura 

“EL MONITO FELIZ” 
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➢              .  

 

   

  

➢ Explico a los estudiantes que el día de hoy iniciaremos una gran aventura . 

            SI ¡UNA GRAN  AVENTURA! . 

➢ Para ello es necesario que presten mucha atención a las indicaciones que se les dará 

para  poder hacer uso de la plataforma LECTUBERS EN ACCIÓN. 

 

➢ Escuchamos la canción 

https://drive.google.com/file/d/1PEn_r60bx08oTFjwnOxUat_RL8EKgMW/view?usp=sharing 

➢ Cuestiono a los estudiantes : 

¿Te gustó la canción? 

¿Cómo se llamó la canción? 

¿De qué trató la canción? 

¿Tiene parecido con tu vida?¿En qué se parece? 

➢ Insto a los niños y niñas a jugar antes de leer.  

➢ Solicito a los niños y niñas a hacer clip en el siguiente enlace : 

https://view.genial.ly/60db0a780ae5a70d2b7213c1/interactive-content-quiz-marcianitos 

       

➢ Dialogamos acerca del juego realizado . 

➢ Pido a los estudiantes que den a conocer :  

¿Qué fue lo que más les agradó del juego?¿Por qué? 

¿Cuál es el nombre del juego? 

¿listas?¿listos? seguro que sí. 
¡comencemos! 

 

 

ANTES DE LA LECTURA 

 

https://drive.google.com/file/d/1PEn_r60bx08oTFjwnOxUat_RL8EKgMW/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/60db0a780ae5a70d2b7213c1/interactive-content-quiz-marcianitos
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¿Cómo pudieron ascender los niveles de los juegos? 

¿Ustedes conocen los monitos? 

¿los monitos serán felices? 

 

 

➢ Insto a los estudiantes  a leer el texto “ MONITO FELIZ” 

➢ Pido a los niños y niñas abrir el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1BIYGcmcXNMi6hqCxf8AMBdz3Ku1VcPEA/view?usp=sharing 

➢ Nos organizamos para realizar una lectura compartida. 

➢ Formamos grupos de lectura, de acuerdo al control de asistencia. Pediré a los 

estudiantes me incorporen a su grupo, para orientarlos. (Grupos de WhatsApp) 

➢ Cada grupo realizará la lectura de cada una de las páginas señaladas. 

➢ Pido a los estudiantes lean y expliquen el propósito por el cual leeremos el texto. 

➢ Les pregunto y qué podemos hacer para poder obtener el propósito de la lectura. 

➢ Explico a los estudiantes que el día de hoy realizaremos  lectura continua. 

➢ Los niños y niñas responden a algunas preguntas que se realizan periódicamente de acuerdo a lo 

que se va leyendo. 

➢ Propongo ejemplos concretos para entender los conceptos nuevos mientras los niños leen la 

información del texto. 

➢ Hago recordar a los niños y niñas que los textos narrativos no presentan tema ni idea 

principal de manera literal, al contrario, lo manifiestan de manera inferencial y para poder 

obtenerlo debemos de hacernos la pregunta ¿Qué nos habrá querido dar a conocer el 

autor a través de esta parte del texto? 

➢ Los niños y niñas continúan leyendo y extrayendo el tema que se infiere del párrafo leído. 

➢ Voy orientando a los estudiantes a través de preguntas y repreguntas. 

➢ Felicito a los estudiantes por cada una de sus opiniones. 

➢ Los niños y niñas van escribiendo a un costado del párrafo, las respuestas a las siguientes 

preguntas:  

¿Qué nos habrá querido dar a conocer el autor en esta parte del texto? 

 ¿Qué tema se infiere? (Les hago recordar que el tema se muestra durante todo el 

texto) 

➢ Solicito a los niños y niñas comparen sus hipótesis con la información obtenida en el texto. 

➢ Felicito a los estudiantes por  cada uno de sus aportes y logros obtenidos. 

➢ En grupo formularán algunas preguntas de inferencia y de comprensión de cada uno de  

     los párrafos. 

➢ Subrayarán ideas o palabras relevantes en cada uno de los párrafo. 

DURANTE LA LECTURA 

https://drive.google.com/file/d/1BIYGcmcXNMi6hqCxf8AMBdz3Ku1VcPEA/view?usp=sharing
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➢ Todo lo irán explicando, mediante un vídeo. 

➢ Finalmente desarrollarán las siguientes actividades . 

Jugar en Gilanie. 

https://view.genial.ly/60db25ca0ae5a70d2b721667/interactive-content-piramide-el-monito 

     

       

➢ Soicito a los estudintes escuchen el siguiente audio. 
 

https://drive.google.com/file/d/1PuvNEW4fPQdPVjz6vkev460XlLHyRZD/view 

➢ Pido a los estudiantes, parafrasear lo escuchado. 

 

 

➢ Solicito a los estudiantes que lean el propósito de la lectura y verifiquen qué hemos logrado y qué 

nos falta por lograr. 

 

  

➢ Felicito a los estudiantes por su gran participación que tuvieron el día de hoy durante la lectura. 

➢ Pido a los niños y niñas  que expresen su propia interpretación del texto, para ello les pregunto: 

• ¿Puedes narrar con tus propias palabras el texto que acabas de leer? 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 

PROPÓSITO   : Disfrutar y comprender el tema y enseñanza principal de la 

lectura “EL MONITO FELIZ” 

https://view.genial.ly/60db25ca0ae5a70d2b721667/interactive-content-piramide-el-monito
https://drive.google.com/file/d/1PuvNEW4fPQdPVjz6vkev460XlLHyRZD/view
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• ¿Te gustó la lectura “El monito feliz”? ¿Por qué? 

• ¿Qué parte de la narración fue la que más te impacto? 

• ¿Cuál habrá sido el tema y la enseñanza de la lectura “El monito feliz”? 

• ¿Coincide tu hipótesis con el contenido de la lectura? 

   CIERRE 

➢ .Pregunto a los estudiantes y cuál fue el producto final de la sesión pasada. 

➢  Escucho las opiniones de los niños y niñas. 

➢ Finalmente pido a los estudiantes resumir de manera oral el texto leído. 

➢ Invitaré a los estudiantes a realizar una reflexión sobre el texto leído, a través de las 

preguntas: 

        ¿Qué te pareció la lectura?  

 

        ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Por qué?  

 

        ¿Le recomendarías a otra persona, que lo lea? ¿Por qué?  

 

        ¿Qué aprendiste del texto? 

 

Mis aprendizajes 
Lo 

logré. 

Lo estoy 

intentando. 

¿Qué puedo 

hacer para 

mejorar mis 

aprendizajes

? 

Une ideas utilizando conectores    

Explica la idea principal del texto    

Menciona la enseñanza que nos brindó el autor en el texto    

Expresa ideas de reflexión acerca del texto.    
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