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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación da a conocer los resultados 
obtenidos después realizar una investigación cuantitativa, que tuvo 
como objetivo comprobar  los efectos de la aplicación una propuesta 
didáctica de estrategias cognitivas, con textos expositivos, para 
desarrollar la capacidad de comprensión lectora en los alumnos de la 
institución educativa mencionada.  
 

Acorde con dicho objetivo se diseñó el marco  metodológico de la 
investigación. En la ejecución de la propuesta, se aplicó un pretest 
para evaluar el nivel de comprensión lectora. A continuación se 
ejecutó la propuesta didáctica de estrategias cognitivas para mejorar la 
comprensión de textos y finalmente, un postest para comprobar la 
efectividad de las estrategias ejecutadas. 
 

Los aportes de esta investigación han sido estructurados en cuatro 
capítulos en los que se esboza de manera concisa y detallada  el  
fundamento teórico, así como los resultados obtenidos después de 
realizar el estadístico e interpretativo respectivo.    
 

En el primer capítulo, referido al problema de investigación, se 
aborda el planteamiento, la formulación del problema, así como la 
justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos de la 
investigación.  
 

El segundo capítulo comprende el marco teórico. Este apartado 
consigna las bases teórico-científicas que sustentan el estudio, en 
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relación con las dos variables de investigación (comprensión lectora y 
estrategias cognitivas)   

 
En el tercer capítulo, se detalla el tipo y diseño de investigación, la 

población y muestra de estudio, el método de investigación y las 
técnicas e instrumentos para la recolección de los datos y los métodos 
para su análisis. Además, se consigna el marco metodológico donde se 
recogen la hipótesis y variables con sus respectivas definiciones 
operacionales y conceptuales. 

 
Por su parte, el cuarto capítulo presenta los resultados, su 

descripción y finalmente la discusión de los mismos.   
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, en 

relación con los objetivos de la investigación, así como  las referencias 
bibliográficas que sirvieron de referencia y base teórica para la 
presente investigación.  
 
 
 

La autora 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. Caracterización de la problemática 

A lo largo de estos años, en las pruebas ECE aplicadas por el 
Ministerio de Educación a nivel nacional en los grados de segundo y 
cuarto grado de primaria se evidencia una mejora en  el índice de 
comprensión lectora en los estudiantes tanto a nivel nacional como a 
nivel de región. Así, por ejemplo, desde el 2007 hasta 2014 se muestra 
que hubo un incremento en el porcentaje de alumnos que se 
encuentran en el nivel óptimo de comprensión: Si en el 2007 solo un 
15,9 % se encontraba en el nivel satisfactorio, en el 2014 el porcentaje 
ascendió al 43,5% (MINEDU, 2015). A pesar del avance de los 
estudiantes, es frecuente aún escuchar en varios docentes que en las 
aulas se evidencia una baja comprensión de los estudiantes sobre todo 
cuando enfrenta textos de tipo expositivo que generalmente son 
trabajados en áreas como Ciencia y Ambiente o Personal Social. 

Es común observar que en las aulas de primaria, durante el 
desarrollo de sesiones de aprendizaje de las áreas de Ciencia y 
Ambiente o Personal Social, los niños se enfrentan a los textos de 
manera individual sin haber recibido las herramientas necesarias para 
realizar el análisis textual adecuado, ya que para algunos de los 
profesores de las áreas antes mencionadas, la lectura de textos se  
constituye como parte de una actividad complementaria en la que el 
estudiante responde en casa a un cuestionario que se desprende de la 
lectura del texto y no realiza ningún tipo de actividad o estrategia 
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dentro del aula para fomentar en el estudiante el desarrollo de 
actividades cognitivas como inferir, deducir o transferir, ya que se 
deja que la comprensión lectora se quede solo en el nivel literal. 

Estas situaciones evidencian que algunos docentes no asumen bien 
la metodología a partir de la lectura de textos. El problema se debe a 
que ellos no manejan estrategias didácticas de comprensión de textos 
apropiadas al nivel y necesidades de los estudiantes, por lo tanto no 
desarrollan un conjunto de estrategias, técnicas y medios para  lograr 
en ellos una auténtica comprensión de lo leído, sino que se toma a la 
lectura como una actividad mecánica y de poco aprendizaje 
significativo, pues se asume un enfoque tradicional de enseñanza de la 
lectura.  

Otra situación, que hace que los estudiantes tengan una deficiente 
comprensión, es el hecho de que varios docentes creen que la 
comprensión lectora es solo responsabilidad del profesor de 
Comunicación o que las estrategias lectoras deberían trabajarse solo 
durante las horas de esta área y no en las otras áreas, lo cual se 
evidencia en el desarrollo de las sesiones de áreas curriculares 
importantes como son Ciencia y Ambiente o Personal Social en las 
que no se les brinda las herramientas necesarias para que sea la lectura 
un instrumento de aprendizaje.  

Si no se acompaña a los estudiantes en el proceso de comprensión 
de textos en todas las áreas curriculares, es bastante probable que ellos 
tengan dificultades en estas y tal vez un posible fracaso escolar, 
además que se les está cerrando  una puerta de acceso al conocimiento 
y a su crecimiento personal. De allí la importancia de que los 
maestros, de todas las áreas curriculares, propicien un ambiente de 
acompañamiento en el que los estudiantes desarrollen estrategias de 
comprensión de textos con el auxilio docente, ya que los niños del 
nivel primaria, todavía están en proceso de formación y les es difícil 
realizar un trabajo independiente. Tal como lo manifiesta Solé (2008, 
p.65), la comprensión de textos es “un proceso de  construcción en el 
que no se puede pedir que todo se resuelva adecuadamente y de una 
sola vez. Aún cuando el alumno sea el protagonista principal, el 
profesor tendrá también un papel destacado en el reparto”, de modo 
que en un primer momento tendrán la ayuda del maestro, luego irán 
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aplicando las herramientas aprendidas, por sí mismos, cada vez que 
tengan que leer un texto. 

En relación a los estudiantes con los que la tesista realizó la 
investigación, es frecuente observar en ellos un desempeño poco 
eficiente en cuanto a la comprensión lectora en el nivel inferencial. Si 
bien es cierto la mayoría identifica datos literales presentados en los 
textos; se puede apreciar deficiencias en el nivel inferencial, lo cual se 
evidencia en la evaluaciones de los niños en los diversos cursos, en las 
cuales obtienen puntajes bajos cuando se trata de realizar procesos que 
van más allá del nivel literal de información. 

Teniendo en cuenta este contexto, surge esta investigación, pues se 
aprecia que la mayoría de los docentes al desarrollar sesiones de 
aprendizaje, que no son de área de Comunicación, y al trabajar con 
textos expositivos durante sus sesiones de aprendizaje, solo solicitan a 
los estudiantes leer el texto sin orientarlos para que puedan desarrollar 
diversos procesos en los que apliquen estrategias que permitan el 
recojo de saberes previos, así como el análisis de la información. Por 
ello, se puede afirmar que el desarrollo de la comprensión lectora 
deberá ser impulsado no sólo desde el área de Comunicación, sino a 
través de una metodología específica de todas las áreas, en especial a 
la que corresponde al área de Ciencia y Ambiente. Es así como se 
pretende demostrar que aplicando una propuesta didáctica de  
estrategias cognitivas con textos expositivos, se podrá ejercitar a los 
alumnos en la comprensión lectora, permitiendo así que comprendan 
mejor  los contenidos sobre los que se estén trabajando en los 
diferentes momentos de una sesión de clase en las diversas materias 
escolares. 

1.2. Formulación del problema  

Por lo expuesto anteriormente, se plantea el siguiente problema: 

¿Qué efectos tiene la aplicación de una propuesta didáctica de 
estrategias cognitivas, con textos expositivos, en la comprensión 
lectora de  los alumnos de sexto grado del colegio Salesiano Don 
Bosco-Piura, 2015? 
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1.3. Objetivos de investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar los efectos de la aplicación de una propuesta didáctica 
de estrategias cognitivas, con textos expositivos, en la comprensión 
lectora de  los estudintes de sexto grado del colegio Salesiano Don 
Bosco- Piura, 2015. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Medir el nivel de comprensión lectora antes de aplicar la propuesta 
didáctica de estrategias cognitivas con textos expositivos. 

b) Medir el nivel de comprensión lectora después de aplicar la 
propuesta didáctica de estrategias cognitivas con textos expositivos. 

c) Establecer diferencias entre el nivel de comprensión lectora antes y 
después de aplicar la propuesta didáctica de estrategias cognitivas 
con textos expositivos .  

1.4. Hipótesis de investigación 

1.4.1. Hipótesis general 

La aplicación de una propuesta didáctica de estrategias cognitivas, 
con textos expositivos, tiene efectos positivos sobre la comprensión 
lectora en los alumnos de sexto grado del colegio Salesiano Don 
Bosco de Piura. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

a) El nivel de comprensión lectora es bajo en la mayoría de 
estudiantes antes de aplicar la propuesta didáctica. 

b) El nivel de comprensión lectora es alto en la mayoría de estudiantes 
después de aplicar la propuesta didáctica. 

c) Existen diferencias significativas entre el nivel de comprensión  
lectora antes y después de aplicar la propuesta didáctica. 
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1.5. Justificación de la investigación 

La lectura es una actividad muy importante en el aprendizaje de los 
niños, por lo tanto en la escuela se establece la necesidad de ayudarlos 
a que comprendan, pues esta es un instrumento de aprendizaje, así 
Valdivia (2014, p.27) manifiesta que “la lectura va a servirles a los 
estudiantes para obtener información y aprender contenidos de las 
diversas disciplinas de la cultura universal”. Por ello es importante 
que grado a grado los niños con ayuda docente vayan perfeccionando 
sus habilidades y estrategias de manera que se conviertan en lectores 
competentes pues la lectura no solo es una oportunidad valiosa para 
que los alumnos desarrollen sus capacidades, sino también para que 
con la práctica mejoren la calidad de la lectura, y aprendan 
efectivamente lo que exponen los textos, como bien expresa Smith: 

El aprendizaje y la comprensión son inseparables. La comprensión 
es esencial para el aprendizaje y el aprendizaje es la base de la 
comprensión. Para comprender, es preciso hacer predicciones; para 
aprender se han de formular hipótesis; y tanto el hacer predicciones 
como el formular hipótesis se derivan de nuestra peculiar teoría del 
mundo (1990, p.120). 

Tomando como base esta concepción, se puede afirmar que la 
comprensión lectora es fundamental en el proceso de aprendizaje, por 
lo tanto es de suma importancia que en todas las áreas curriculares los 
docentes de primaria planteen estrategias que faciliten dicho proceso. 
En ese sentido la presente investigación pretende ofrecer a la 
comunidad docente una metodología específica de comprensión 
lectora a trabajar en el aula, en especial con los textos expositivos en 
el área de Ciencia y Ambiente donde el alumno, la mayoría de casos 
se enfrenta a este tipo de textos. Para que los alumnos aprendan a leer 
mejor, no basta con que lean, es preciso que aprendan y ejerciten 
estrategias diversas a partir de una acción de enseñanza sistemática 
que trascienda la escuela, pues se trata de relacionar los textos con el 
mundo, ya que como manifiesta  Cassany (2009), leer no es solo 
referirse a comprender  sino también a usar el texto leído en 
situaciones del día a día. 

Para Solé (2008), si bien es cierto la enseñanza y aprendizaje de 
estrategias se da a lo largo de toda la escolaridad y avanza 
progresivamente a medida que el alumno va desarrollando sus 
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capacidades cognitivas y va ampliando su conocimiento de la lengua y 
realidad es importante que estas estrategias estén presentes en cada 
una de las sesiones de aprendizaje donde el alumno se enfrenta a un 
texto. 

Los docentes saben que en la vida escolar, como profesional, se 
tiene contacto con diversos textos expositivos. De allí que la presente 
investigación procura aportar a los docentes una propuesta en la que 
son los textos expositivos el punto de partida para desarrollar procesos 
cognitivos para de este modo facilitar el proceso de comprensión 
lectora. Comúnmente se encuentran diversas alternativas de trabajo a 
partir de textos narrativos; sin embargo, no es muy abundante el 
material en cuanto a metodología de trabajo a partir de textos 
expositivos, de allí el interés en investigar el tema propuesto, el cual 
también permitirá que los alumnos a quienes se aplique el programa 
mejoren en sus niveles de comprensión lectora. 

Puesto que la lectura forma parte importante de las actividades que 
se desarrollan dentro del aula, es necesario que, dentro de la clase de 
ciencias, el proceso de comprensión no sea visto como la 
decodificación de las palabras del texto, tal como lo plantea la 
perspectiva lingüística, sino que debería ser una actividad en la que los 
alumnos establezcan relaciones entre los conceptos que se presentan 
en el texto y los conocimientos previos de los estudiantes. El valor de 
la comprensión lectora está dado por el contexto del por qué y para 
qué se lee, así como de las  reflexiones a partir de los contenidos 
expresados, conexiones con otros conocimientos y otros textos, etc. 

Estudiar e investigar las dificultades concretas que los estudiantes 
evidencian para comprender textos expositivos de ciencias en la 
escuela, e indagar sobre algunas estrategias metodológicas que puedan 
optimizar tales procesos, constituye un aporte interesante para la 
formación de buenos lectores en las escuelas de nuestro país. 

1.6. Antecedentes de estudio 

En relación con estudios realizados sobre la aplicación de 
estrategias cognitivas, con textos expositivos, para desarrollar la 
comprensión lectora, se han encontrado en el ámbito internacional, 
nacional y local algunas investigaciones que se relacionan con la 
temática de la presente  tesis, las cuales se citarán a continuación: 
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1.6.1. Antecedentes internacionales 

Mateos (1991) presenta la investigación“Un programa de 
supervisión en estrategias de supervisión de la comprensión lectora” 
llevado a cabo en la ciudad de Madrid y  publicado en la revista 
electrónica Infancia y Aprendizaje. 

En esta investigación de tipo cuantitativo se diseñó un programa de 
entrenamiento cuyo objetivo fue mejorar las habilidades de 
supervisión de la comprensión lectora mediante la explicación, el 
modelado y la práctica dirigida. Fue aplicada con alumnos de 5° de 
EGB para enseñarles a identificar la raíz de los fallos de su 
comprensión, que pueden tener lugar durante la lectura, y a 
seleccionar y aplicar las estrategias más eficaces de comprensión.  

Los sujetos de investigación fueron evaluados antes y después del 
programa de entrenamiento mediante la administración de un conjunto 
de pruebas que incluyeron un test estandarizado de comprensión, un 
test de conocimientos generales sobre el proceso de supervisión, un 
test de fallos de comprensión, un test de conocimiento y uso de 
estrategias de comprensión. 

En sus resultados, la investigación destaca que el método óptimo 
para aumentar el conocimiento estratégico y el control del proceso 
lector es el que incluye los componentes de explicación, modelado y 
práctica bajo supervisión antes que los métodos tradicionales de 
formular preguntas tras la lectura de un texto. Del mismo modo, 
concluye que la instrucción explícita y directa en los procesos es un 
método efectivo para mejorar el empleo de estrategias lectoras. 

El antecedente es útil para la nueva investigación porque ofrece 
lineamientos relacionados con los objetivos y planificación del 
programa de intervención. 

Por otro lado Bara (2001) realizó un estudio titulado “Estudio 
empírico sobre el efecto de la aplicación de un programa 
metacognitivo y dominio de estrategias de aprendizaje en estudiantes 
de E.S.O, B.U.P y universidad”, el cual presentó como tesis de 
doctorado a la Universidad Complutense de Madrid.  



10 

El objetivo que se persiguió con ese estudio fue comprobar el 
efecto que ejerce la aplicación de un Programa diseñado para mejorar 
el empleo de estrategias metacognitivas en el aprendizaje de chicos y 
chicas. Para observar su efecto se seleccionaron tres tipos de variables 
que integran de alguna manera diversos aspectos relacionados con el 
estudio y el aprendizaje: la inteligencia general, la motivación hacia el 
estudio y las estrategias cognitivas y metacognitivas de aprendizaje. 
Para su medida se emplearon las pruebas de TIG-2 (test de 
inteligencia general), SMAT (test de motivaciones en adolescentes) y 
ACRA (escalas de estrategias de aprendizaje). Con el fin de satisfacer 
dicho objetivo, se planteó un diseño clásico con medidas en el pre y en 
el postest, estableciendo un grupo experimental (al cual se le aplica el 
programa) y otro de control (al que no se le aplica el programa) 

En esta investigación se pudo comprobar el importante papel de las 
estrategias en el proceso de aprendizaje, pues se trata de un 
aprendizaje que, dentro de la corriente cognitiva, persigue el objetivo 
de aprender a aprender, proporcionando al alumno las herramientas 
para que sea capaz de abordar la información y adquirir un 
conocimiento útil en múltiples situaciones, por ello el autor sugiere 
que las estrategias metacognitivas no deben enseñarse separadamente 
de los contenidos, sino que más bien deberían  integrarse en los 
contenidos habituales y ser evaluadas consiguientemente. 

 
Cabe resaltar que esta investigación concluye que los aspectos 

fundamentales que debe perseguir todo programa de intervención es el 
de su utilidad práctica en el contexto en el cual adquieren sentido. Por 
tanto, si se enseñan estrategias aparte del currículo, y éstas no 
muestran su utilidad en el proceso diario del aula, necesariamente los 
alumnos no las considerarán  útiles y no las interiorizarán, por ello 
recomienda que para obtener mejores resultados en cuanto a 
estrategias de aprendizaje se refiere, éstas tienen que impartirse como 
una parte misma del currículum y no de forma paralela. 

 
El antecedente es útil para la nueva investigación porque aportó 

fundamentos teóricos sobre el tema de estrategias de aprendizaje 
relacionadas con la comprensión de textos. 

Sanchez & Morales (2012) desarrollaron en Madrid la 
investigación titulada “La inferencia en la comprensión de textos 
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expositivos de ciencias sociales”, publicada en la revista electrónica 
Enunciación. 

Esta  investigación tuvo dos objetivos, el primero relacionado con 
la creación de un programa de intervención destinado a enseñar al 
alumnado estrategias u conocimientos inferenciales necesarios para 
comprender textos expositivos escritos.El segundo objetivo fue 
mejorar la comprensión lectora de los alumnos participantes del 
programa. El diseño de la investigación fue pretest y postest con dos 
grupos utilizados para evaluar los efectos en la comprensión lectora 
del programa de intervención en alumnos de 1° de secundaria. En este 
estudio participaron 52 alumnos de un colegio situado en el barrio de 
La Elipa en Madrid. 

En la investigación se muestra que el entrenamiento múltiple y 
concreto en los principales conocimientos y estrategias (inferencias) 
que inciden en la comprensión lectora produce un mejor y mayor 
desarrollo de las habilidades necesarias para una adecuada 
comprensión de textos expositivos, es así como demuestra que la 
instrucción en estrategias de comprensión lectora es un intento más 
eficaz de resolver los problemas de comprensión lectora que  usar un 
método tradicional. Para los autores, los datos obtenidos en su 
investigación confirman que el método tradicional de enseñanza 
provoca que los lectores se conviertan en receptores pasivos del 
contenido de los textos, mientras que en el programa de entrenamiento 
de conocimiento y uso de estrategias fundamentales para la 
comprensión lectora propuesto en la investigación, los alumnos 
desarrollan las estrategias necesarias para la construcción activa y 
autónoma del significado de lo que leen. 

El antecedente es útil en la presente investigación, ya que aportó 
aspectos teóricos relacionados con el proceso de la inferencia en el 
proceso de comprensión lectora. 

Vega, Bañales, Reyna, & Pérez (2014) realizaron una investigación 
titulada “Enseñanza de estrategias para la comprensión de textos 
expositivos con alumnos de sexto de primaria”, la cual fue publicada 
por la Revista Mexicana de Investigación Educativa.  

 La investigación se realizó con el objetivo de investigar la 
efectividad de una intervención dedicada a la enseñanza explícita de 
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las estrategias de identificación de estructuras textuales, el uso de 
organizadores gráficos y la elaboración de resúmenes, para la mejora 
de la competencia de comprensión lectora de los estudiantes de sexto 
grado de educación primaria. Adoptó un diseño cuasi- experimental 
con pre y post- test, donde el grupo experimental recibió la instrucción 
en estrategias de lectura a través del método de enseñanza explícita. El 
estudio se llevó a cabo en una escuela pública urbana perteneciente al 
programa de Escuelas de Calidad, ubicada en una ciudad en el 
noroeste de México. En el estudio participaron 54 alumnos de sexto de 
primaria, de los cuales 30 conformaron el grupo experimental y 24 el 
control.  

En sus resultados demostró que al enseñar de forma explícita 
estrategias de estructuras textuales, organizador gráfico y resumen en 
la comprensión de textos expositivos, se tiene un impacto positivo en 
la comprensión de este tipo de textos, además de evidenciar una 
diferencia significativa en la comprensión lectora en general, la cual 
fue corroborada mediante un análisis de muestras pre y postest. 
Asimismo, los resultados demostraron la efectividad de la secuencia 
didáctica empleada para promover la adquisición y transferencia de 
las estrategias para la comprensión de textos expositivos a nuevas 
situaciones de lectura. 

El antecedente es útil para la nueva investigación porque aportó 
fundamentos teóricos sobre el tema relacionado con la enseñanza de la 
comprensión de textos expositivos en la educación primaria, 
asimismo, ofrece aporte respecto a metodología que se puede trabajar 
en la comprensión de este tipo de textos. 

1.6.2. Antecedentes nacionales 

Canales (2007) presenta la investigación “Efectos de un Programa 
experimental para el mejoramiento de la comprensión lectora en 
alumnos con problemas de aprendizaje de 3°, 4° y 5° de primaria, así 
como de 1° y 2° de secundaria de la zona urbana del Callao”, la cual 
fue presentada en el libro Comprensión lectora y problemas de 
aprendizaje: un enfoque cognitivo. 

Este estudio tuvo como objetivo principal formular y evaluar la 
repercusión de un programa experimental en la comprensión de textos. 
Fue una investigación en la que se utilizó un diseño experimental con 
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grupo control pre y postest. Se evaluó a dos grupos en la variable 
dependiente (comprensión lectora) y se aplicó la variable 
independiente (programa de tratamiento) al grupo experimental. 
Luego de realizar el estudio con los sujetos de la muestra 
experimental, comparados con los alumnos del grupo control, se halló 
diferencia significativa entre los niveles de comprensión lectora 
alcanzados en el pretest y postest. En el caso de los alumnos de 
segundo se secundaria mostraron avances importantes pues lograron 
establecer relaciones de causa- efecto y realizar las inferencias 
apropiadas. 

Es necesario resaltar que el aporte de este estudio radica en los 
procedimientos y estrategias presentados, las cuales han permitido 
generar ideas posibles de ejecutar en el desarrollo del Programa. 

Otro estudio es presentado por Muñante (2010) quien desarrolló la 
tesis denominada “Niveles de comprensión lectora en los estudiantes 
del 4º grado de primaria del centro poblado Mi Perú- Ventanilla”, la 
cual presentó a la Universidad San Ignacio de Loyola para optar el 
grado de Magíster en Educación. 

La investigación es del tipo descriptivo simple y su diseño es 
transaccional o transversal. Se realizó con el objetivo de determinar 
los niveles de comprensión lectora que tienen los estudiantes del 
cuarto grado de primaria del centro poblado “Mi Perú” en el distrito 
de Ventanilla. La muestra que se consideró estuvo conformada por 
449 estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de seis 
instituciones educativas públicas de dicho centro poblado a quienes se 
aplicó la prueba de Comprensión Lectora ACL 4  de procedencia 
española. 

La investigación destaca en sus resultados que un 45% de 
estudiantes presentaron deficientes puntajes en comprensión lectora. 
Cabe resaltar que en la muestra evaluada, se mostró un mejor 
desempeño en la comprensión literal antes que en la inferencial. Es así 
que un 44,1% de estudiantes presentó un buen nivel en la comprensión 
literal, mientras que solo un 26,1 % obtuvo un eficiente rendimiento 
en el nivel  inferencial. 

Este antecedente resulta útil porque permitió conocer resultados en 
cuanto a la medición de la Comprensión lectora en seis colegios de un 
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centro poblado, datos que fueron utilizados para compararlos con los 
obtenidos en la presente investigación en cuanto a los niveles de la 
comprensión lectora. 

Sandoval & Casas (2011) realizaron una tesis titulada “Aplicación 
y validación de un programa de comprensión lectora de orientación 
cognitiva para niños que cursan el quinto grado de primaria en una 
institución educativa parroquial”, la que presentaron a la Pontificia 
Universidad Católica del Perú para optar el grado de Magíster en 
Educación. 

Es una investigación que se basó en el método experimental y se 
caracterizó por presentar un diseño cuasiexperimental que buscó 
comprobar el efecto de un programa en el grupo experimental para 
luego ser comparado con el grupo control. Se realizó con el objetivo 
de demostrar que un programa de comprensión lectora de orientación 
cognitiva es efectivo para mejorar la comprensión lectora en los 
estudiantes de 5to grado de educación primaria de un colegio de Lima. 
La muestra estuvo conformada por 64 alumnos de ambos sexos, que 
cursan el 5º grado de primaria. Los alumnos de 5ºA conformron el 
grupo experimental, y los de 5ºB pertenecieron al grupo control.  

En sus resultados, la investigación destaca que los estudiantes del 
grupo experimental mejoraron significativamente en los procesos 
sintácticos y semánticos de la lectura luego de la aplicación del 
programa experimental de orientación cognitiva que estimula la 
comprensión lectora  

El antecedente es útil para la nueva investigación porque aportó 
fundamentos teóricos sobre la variable estrategias cognitivas que 
ayudaron a sistematizar el marco teórico, asimismo, ofrece 
lineamientos respecto a las bases teóricas propuestas para el desarrollo 
de la investigación. 

Sánchez (2012) desarrolló a tesis “Comprensión lectora en sexto 
grado de primaria de dos instituciones (estatal y privada) de un distrito 
con alto índice de pobreza: Callao” la cual fue presentada a la 
Universidad San Ignacio de Loyola para obtener el grado de Magíster 
en Educación. 
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La investigación mencionada es de tipo no experimental, de diseño 
descriptivo comparativo. Tuvo el propósito de describir y comparar 
los niveles de la comprensión lectora de los alumnos de sexto grado de 
primaria de dos instituciones educativas (una estatal y  la otra privada) 
del distrito de Carmen de la Legua en el Callao. La muestra la 
constituyeron 64 alumnos del sexto grado de una institución educativa 
estatal y 27 alumnos de la institución educativa privada, a quienes se 
aplicó la prueba de Comprensión Lectora ACL 6º la cual es una 
prueba objetiva y estandarizada. 

En sus resultados la investigación destaca que un 42.9% de 
estudiantes presentaron deficientes puntajes en comprensión lectora. 
Cabe resaltar que en la muestra evaluada los estudiantes presenta un 
bajo nivel de comprensión lectora tanto en el nivel literal (52,7%) 
como en el inferencial (57,1%).  

Dicho antecedente resulta útil porque permitió conocer resultados 
de Comprensión lectora de estudiantes del mismo grado que el de la 
muestra de la presente investigación tanto en un colegio privado como 
en un estatal. Dichos datos fueron utilizados para compararlos con los 
obtenidos en esta investigación. 

1.6.3. Antecedentes locales 

Carmen (2013) realizó una investigación titulada “Implementación 
de estrategias Participativas para mejorar la Comprensión Lectora en 
los alumnos (as) del sexto grado  “B” de Educación primaria de la 
institución educativa “Fe y Alegría N° 49” – Piura” presentada a la 
Universidad de Piura para optar el grado de Magíster en Educación. 

El diseño de investigación seleccionado fue el denominado diseño 
Pre experimental de pre prueba - pos prueba con un solo grupo. Se 
realizó con el objetivo de comprobar  los efectos de la aplicación de 
estrategias  participativas  para mejorar la capacidad de comprensión 
lectora en los alumno del 6to grado sección “B” de educación primaria 
de la I.E. “Fe y Alegría N° 49 de Piura. La muestra que consideró 
estuvo constituida por 32 alumnos del sexto grado sección “B” de la 
referida institución, con quienes se utilizó la técnica de evaluación con 
tres instrumentos: prueba de entrada, de proceso y de salida. 
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Los resultados obtenidos en la investigación ponen en evidencia 
que  el nivel de comprensión lectora de los alumnos al inicio de la 
intervención era limitado. En cuanto a la comprensión literal un buen 
porcentaje logra recuperar información explícitamente planteada en el 
texto; sin embargo en el nivel inferencial un buen porcentaje de 
alumnos no logra encontrar relaciones que van más allá de lo que dice 
el texto. 

El antecedente es útil porque aportó referencias relevantes en 
cuanto a los fundamentos teóricos de la variable comprensión lectora 
que ayudaron a complementar el marco teórico de la presente 
investigación.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Modelos sobre comprensión lectora 

Existe abundante producción científica en torno a la temática de 
comprensión de textos. Esta información se relaciona con teorías que 
van desde los primeros trabajos en comprensión, inicialmente 
centrados en el procesamiento de palabras y frases aisladas, hasta 
aquellos que consideran la comprensión como una serie de 
representaciones, procesos y mecanismos interactivos. 

Medina & Gajardo (2010, p.43) en los estudios realizados sobre la 
Comprensión Lectora y Producción de Textos, sostienen : 

Los modelos de comprensión del acto lector que se han utilizado 
en el siglo XX pueden agruparse en modelos de “abajo hacia arriba” 
modelos “de arriba hacia abajo” y modelos interactivos. 
Adicionalmente, Cassany da cuenta de tres enfoques: el lingüístico, el 
psicolingüístico y el sociocultural, y Parodi describe el modelo 
psicolingüístico estratégico de Van Dijk y kintsch.  

Frente a estas teorías, la perspectiva que se adopta en la presente 
tesis es la que corresponde a los modelos interactivos y modelo 
estratégico proposicional propuesto por Van Dijk y Kintsch. 

A continuación, se detallará aquellos aspectos importantes que 
corresponden a cada una de estas teorías. 
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2.1.1. Modelos interactivos de comprensión del proceso 
lector 

Los modelos interactivos suponen una síntesis y una integración de 
otros enfoques que a lo largo de la historia han sido elaborados para 
explicar el proceso de lectura. “Estos modelos se articulan  a partir de 
la teoría del esquema de Piaget, Barlett y Rumelhart, de la teoría de 
los aprendizajes significativos de Ausubel, de los planteamientos de 
los investigadores como Frank Smith, Kenneth y Getta Goodman 
sobre el lenguaje integral, de los postulados de Louise Rossenblatt 
sobre la lectura como proceso transaccional. (Medina & Gajardo, 
2010, p.44) 

En este sentido, los modelos interactivos no consideran la 
comprensión lectora como un conjunto de habilidades a enseñar de 
forma secuencial, sino mas bien esta es concebida como un 
macroproceso cognitivo que depende de varios microprocesos, los 
cuales se ordenan en una jerarquía de complejidad cuyo nivel más alto 
es el de la comprensión. Para Giasson (1990) –citado por Medina & 
Gajardo (2010, p.44)– estos  modelos rechazan la idea de una 
operación en etapas ordenadas temporalmente en forma serial y 
conciben a la lectura como un proceso en el cual es el lector quien 
construye el significado poniendo en interacción algunos elementos 
del texto, tales como claves ortográficas, morfosintácticas y 
grafofónicas; elementos del contexto psicológico, social y físico en 
que ocurre la lectura; y elementos disponibles en la memoria del 
lector: conocimientos previos sobre el mundo, conocimientos sobre el 
lenguaje y los procesos o estrategias que pone en el acción en el 
momento de leer.  

Por tanto es importante señalar que la enseñanza de la comprensión 
desde la perspectiva interactiva supondrá el desarrollo de actividades 
dirigidas a activar los conocimientos previos que tiene el lector para 
relacionarlos con la información que le proporciona el texto 
destacando entonces todas aquellas actividades que los maestros 
deben promover antes de que los estudiantes empiecen la lectura de un 
texto. Del mismo modo se deberá promover el desarrollo de 
estrategias cognitivas y metacognitivas que le permitan a los lectores 
construir el significado del texto y controlar su proceso de 
comprensión. 
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Al igual que Giasson, Solé (2008) también manifiesta que en estos 
modelos, el lector utiliza simultánemanete sus conocimientos del 
mundo y su conocimiento del texto para construir una interpretación 
acerca de aquel. Según esta autora, cuando el lector se enfrenta a un 
texto, los elementos que lo componen generan en él expectativas a 
distintos niveles: el de las letras, las palabras, el título, la forma, de 
manera que la información que se procesa en cada uno de ellos, 
funciona como una entrada para el nivel siguiente. Si tenemos en 
cuenta que en el proceso de comprensión, según los modelos 
interactivos, interviene la forma y el contenido del texto, así como los 
conocimientos previos y expectativas del lector para la contrucción de 
nuevos significados, se puede suponer que si varios estudiantes de 
diversas regiones de nuestro país enfrentan a un texto expositivo sobre 
“Los terremotos” para comprender este nuevo texto, ellos no solo 
tendrán en cuenta al texto en sí, sino que su comprensión implicará 
sus conocimientos previos. En este sentido, habrá lectores quienes han 
vivenciado un terremoto mientras que otros solo conocerán sus 
características por videos o textos leídos anteriormente; sin embargo 
no bastan solo los conocimientos previos, sino que el proceso de 
comprensión implica el manejo de habilidades por parte del lector, en 
el cual se implica procesos de predicciones e inferencias que se 
apoyan en la información que proporciona el texto además del bagaje 
de cada lector dentro de un proceso en el que se aceptarán o 
rechazarán predicciones e inferencias. 

2.1.2. Modelo estratégico proposicional 

Este modelo fue propuesto por Van Dijk y Kintsch (1983), el cual, 
según Parodi (2005), puede describirse esencialmente como un 
Modelo Estratégico y de Orden Proposicional (MEP), para quienes la 
comprensión de textos escritos  se organiza a partir de dos estructuras 
semánticas fundamentales: la microestructura y la macroestructura. 

Según los autores de este modelo, el MEP descansa sobre dos 
supuestos básicos: el supuesto cognitivo y el supuesto contextual. 

2.1.2.1 Supuesto cognitivo 

Cada vez que el lector lee un texto, construye una representación 
mental de su comprensión del texto; por lo tanto, para que se lleve a 
cabo esta representación se requiere que el sujeto posea algunos 
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conocimientos sobre el tema en cuestión y sobre cómo realizar el 
proceso mismo de la lectura (Parodi, 2005, p.29). 

En este sentido, se entiende a la lectura como un proceso en el que 
el lector para lograr la comprensión, realiza tanto un procesamiento de 
los datos externos, y al mismo tiempo activa y hace uso de su 
información interna disponible, es decir, el lector es quien asigna una 
repressentación mental que elabora a partir de los leído, basado en sus 
propias categorías semánticas. 

2.1.2.2 Supuesto contextual 

“La comprensión del discurso no ocurre en el vacío, sino que el 
lector se enfrenta a la comprensión de un texto como parte de una 
situación específica y en un contexto sociocultural determinado” 
(Parodi, 2005, p.29). De acuerdo a lo anterior, se puede concluir, 
entonces, que el procesamiento del texto no es un acto meramente 
cognitivo, sino que trasciende a este y en el que se consideran las 
normas, valores y actitudes sobre los participantes y sus respectivas 
interacciones dentro de una situación concreta en un entorno social 
determinado.  

Es importante destacar además que Para Van Dijk y Kinstch (1983) 
–citado por  Atorresi, Centanino, Bengochea & Jurado (2009, p.17)– 
la lectura se realiza en niveles secuenciales a través de procesos 
automáticos que el lector realiza sin darse cuenta, así tenemos que 
primero el lector toma como información que entra en su memoria la 
superficie del texto, es decir, las palabras, sus relaciones y las ideas 
que van expresando el significado del texto, en el mismo orden en que 
aparecen en él. Posteriormente, elabora una representación mental de 
esa superficie,segmentando mentalmente unidades de información. En 
la superficie del texto hay muchas ideas, que estos autores llaman 
“microestructuras”. Luego el lector verifica a qué se refieren las 
microestructuras o ideas leídas. Si encuentra que esa lista de ideas se 
refiere coherentemente a algo, la conserva para seguir procesándola 
mentalmente. Si encuentra que le falta información, inicia procesos 
para completarla. A estos procesos se les conocen como inferencias. 
El resultado de hacer inferencias es complementar informaciones y 
volver el texto más coherente. Desde el principio el lector construye 
hipótesis y, a medida que avanza en la lectura, las confirma o desecha. 
Pronto, las informaciones se reacomodan en la memoria según su 
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importancia. De este modo, en cada ciclo, se reducen las 
microestructuras y se va formando una macroestructura. La 
macroestructura no tiene forma de lista, sino que es jerárquica, está 
organizada de acuerdo con la importancia de las informaciones y es, 
por lo tanto, más breve. La macroestructura que más reduce el texto 
suele ser el título o una frase que extrae su contenido principal. 

Siguiendo esta perspectiva Hernández & Quintero (2007) explican 
que la comprensión implica dos niveles: la representación textual y 
una representación situacional por parte del lector. En relación a la 
primera explica que existen tres dimensiones fundamentales donde el 
lector actúa: la microestructura, la macroestructura y la 
superestructura del texto. Para que el alumno capte el significado del 
texto será preciso que represente de modo adecuado las ideas que el 
autor expresa, así como las relaciones que se están manteniendo. Tal 
representación superficial constituiría la microestructura; sin embargo, 
extraer el significado del texto implica más que ello, pues se precisa 
que el estudiante reconozca las relaciones más profundas que 
contribuyen a otorgarle estructura y unidad, lo cual permitirá al 
alumno distinguir el nivel de importancia de las distintas ideas que el 
autor expresa en el texto. Detectar ello, equivale a identificar la 
superestructura u organización global del texto, lo cual implica 
reconocer la información más importante que el autor quiere 
transmitir, es decir, la macroestructura del texto o representación 
abstracta de la información general.  

Al respecto Van Dijk y Kintsch (1983) –citado por  Hernández & 
Quintero (2007,p.22)– aluden a la relación que se establece entre la 
superestructura y macroestructura de la siguiente manera: 

Denominaremos superestructura a las estructuras globales que 
caracterizan el tipo de un texto. Por lo tanto, una estructura narrativa 
es una superestructura independiente del contenido de la narración, 
aún cuando veremos que las superestructuras imponen ciertas 
limitaciones al contenido de un texto. 

 Trasladando la teoría al ámbito educativo, se puede señalar la 
importancia de que se ponga en contacto a los alumnos con diferentes 
estructuras textuales, pues en varias ocasiones se suele cometer la 
equivocación de trabajar en el aula solo con textos literarios y 
narrativos. Puesto que conocer la superestructura es importante en el 
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proceso de comprensión, los maestros deben propiciar que todo lector 
reconozca la estructura esquemática del texto que está leyendo y saber 
discriminarla de otras a partir de las pistas que brinda el autor. 

Hernández & Quintero (2007, p.27), en relación a la representación 
situacional afirman que esta se refiere a la “imagen mental que el 
lector elabora a partir de lo expresado en el texto”, es decir, que el 
lector a partir de lo que le proporciona el texto actualiza o reformula 
sus esquemas de conocimiento o construye uno nuevo en base a lo que  
trae en el momento de interactuar con el texto: conocimientos 
lingüísticos, de tipos de superestructura, saberes previos contextuales 
o sobre el tema textual. De tal forma que se integren 
significativamente la información textual con los esquemas del lector. 
Al final se podrá  decir que ha habido una real integración de si el 
lector puede recuperar la información del texto y emplearla en nuevas 
situaciones o tareas. 

2.2. Base conceptual de comprensión lectora 

2.2.1. Lectura y comprensión 

La lectura es una actividad sumamente importante en nuestras 
vidas y está presente en varias actividades de lo cotidiano: leer el 
periódico, los carteles o avisos en las diferentes calles, saber leer las 
indicaciones de los diferentes productos que se pueden usar en casa, 
comprender diferentes documentos, etc.; es decir, es una vía de 
adquisición del conocimiento en nuestra vida cotidiana, pero además 
lo es en el ámbito académico. 

En este sentido, la lectura y la comprensión lectora han sido 
definidas de diversas maneras, de acuerdo con la orientación 
metodológica  de  quienes han realizado investigaciones respecto al 
tema. Así, para Solé (2008), leer implica comprender el texto escrito. 
Para lograrlo es necesario no solo dominar las destrezas de 
descodificación y aprender las distintas estrategias que conducen a la 
comprensión, sino que también es el lector un procesador activo del 
texto pues es él quien construye su significado. Por lo tanto, no es 
suficiente que el texto posea una estructura lógica, una coherencia en 
el contenido y una buena organización, sino que interviene el aspecto 
cognitivo del lector para procesar y atribuir significado a lo escrito. 
Esa atribución es realizada a partir de los conocimientos previos, es 
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decir a partir de lo que ya se sabe y forma parte del bagaje de 
experiencia de cada lector. A decir de Rumelhart (1981) –citado por 
Vallés (2006, p.66)– “el lector tiene una concepción de la realidad o 
información previa que se encuentra estructurada en forma de 
esquemas como representaciones mentales que se han almacenado en 
la memoria a largo plazo”. Por ello se afirma que cada vez que se 
produce el proceso de comprensión, estos esquemas son modificados, 
pues se adquieren nuevos conocimientos formados a partir de los 
conocimientos preexistentes. 

Según lo expuesto por Solé (2008), se puede afirmar que los 
conocimientos previos se convierten así en un factor importante 
dentro del proceso de comprensión, pues esta será más eficiente en la 
medida que se tenga un fondo de conocimiento. Así por ejemplo un 
estudiante de nuestra región comprendería sin mayor problema un 
texto que trate sobre la flora de su localidad. Sucederá así pues ya 
posee un conocimiento de aquello sobre lo cual manifiesta el texto; 
pero si ese mismo estudiante lee un texto sobre la flora de Nueva 
Zelanda, tendrá un poco de mayor dificultad en su comprensión, 
porque no ha habido un contacto previo con la realidad y se sabe que 
los conocimientos se forman a partir de la experiencia de la realidad. 
Así lo manifiesta Paulo Freire –citado por Valdivia, (2014, p.80) –“la 
lectura del mundo precede a la lectura de la realidad”. 

Para Smith (1990), hay distintos tipos de textos escritos y muchos 
objetivos posibles en la lectura; sin embargo, lo común a todas estas 
formas es que en todos los casos vamos formulando preguntas acerca 
del texto. Este autor refiere que existe tanto una información visual 
como una información no visual las cuales son necesarias para poder 
leer. La información visual es aportada por el texto y la no visual por 
el lector quien pone en juego no solo su competencia lingüística, sino 
también sus conocimientos previos e interés, con el propósito de 
obtener un significado, es decir al leer, se va más allá del relacionar 
letras con sonidos o comprender palabras. 

Se puede seguir enumerando una serie de definiciones respecto a la 
lectura y comprensión; sin embargo la definición que se asume en la 
presente investigación es la de Hernández & Quintero, (2007, p.17) 
quienes expresan que “la lectura es un proceso interactivo entre 
escritor y lector a través del cual el lector interpreta y construye un 
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significado”, por lo tanto se puede afirmar que es un proceso 
intelectual, pues en la mente del lector se producen tanto procesos 
sensoriales (percepción visual de los signos gráficos) como procesos 
cognitivos (predicción, análisis, inferencia…). En cuanto a la 
expresión contrucción de significados, se refiere a que el lector forma 
esquemas mentales que no son el fiel reflejo de lo que dice el texto, 
sino que se da a partir de la información que proporciona el texto y los 
conocimientos del lector, es decir sus conocimientos previos. Por lo 
tanto, la lectura no es igual para todos los lectores que leen un mismo 
texto, ya que dependerá del lector, del recuerdo, de las experiencias y 
contenidos guardados en su memoria. En la escuela, por lo tanto, será 
de vital importancia que los maestros conozcan cuán amplios y 
precisos son los conocimientos de los niños en la etapa escolar, para, 
según ello, plantear los pasos a dar en el proceso de comprensión de 
un texto. 

2.2.2. Procesos cognitivos que intervienen en la lectura 

La lectura se constituye en un vehículo para el aprendizaje, para el 
desarrollo de la inteligencia y para la adquisición de la cultura, ya que 
es una herramienta de trabajo intelectual que promueve el desarrollo 
de habilidades cognitivas fundamentales. 

En nuestras actividades de aprendizaje, algunos docentes solemos 
ver el proceso de comprensión lectora como un proceso final en el que 
asociamos la comprensión de un texto simplemente con  la resolución 
de una serie de preguntas  a través de una ficha de Comprensión 
Lectora, sin haberlo acompañado o guiado mediante la aplicación de 
estrategias que le permitan ejercitar  sus procesos cognitivos antes,  
durante y después del proceso de lectura. Solé (2008) manifiesta que 
generalmente los docentes se centran en el proceso de evaluación de la 
comprensión lectora, más no se incide en la evolución de la lectura 
para proporcionar guías y directrices que permitan comprenderla. Es 
en este contexto donde surge la necesidad de conocer los procesos que 
intervienen en la lectura para que los docentes puedan ayudar a los 
estudiantes a conocer y manejar estrategias que favorezcan la 
comprensión lectora.  

Al respecto, Valdivia (2014) sostiene que los procesos cognitivos 
que intervienen en la lectura son: Intelección, predicción, 
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interpretación, evaluación, síntesis, inferencia y análisis. Manifiesta 
que en muchas ocasiones de la vida diaria ejecutamos estos procesos 
sin que se necesite de un aprendizaje especial para realizarlo; pero 
cuando forman parte de la lectura deben ser enseñados expresamente y 
ejercitados en toda ocasión de trabajo en el aula, pues como lo 
manifiesta Solé (2008), el profesor debe ejercer la función de guía y 
proporcionar a los alumnos los andamios necesarios para que pueda 
dominar diferentes procesos y estrategias  hasta que este se muestre 
competente en la aplicación autónoma de lo aprendido. A 
continuación detallaremos cada uno de los procesos cognitivos 
mencionados, teniendo en cuenta principalmente los aspectos teóricos 
propuestos por Valdivia (2014). 

A. La intelección 

La intelección es el proceso orientado a la aprehensión del 
contenido de un texto, lo cual lleva consigo la elaboración de una 
representación global que integra las distintas informaciones que se 
recogen a lo largo del texto y que se almacenan en la memoria. 

En el aula, el proceso de intelección del contenido es lo primero 
que se debe ejercitar desde los primeros grados, por ello es 
fundamental que los estudiantes identifiquen  el tema del texto. Si bien 
es cierto esta actividad puede parecer sencilla, si no les ayudamos a 
que desde pequeños, mediante la práctica constante,  identifiquen el 
tema de los textos que leen, presentarán dificultad aún en grados 
superiores.  

En cuanto a la estructura y organización del texto, además de 
identificar el tema, es necesario que también ayudemos a los alumnos 
en la búsqueda del contenido o lo que se dice sobre el tema (REMA). 

Final identificar en los textos la estructura tema – rema, los 
alumnos están dando el primer paso para el proceso cognitivo de 
análisis, el cual en un primer momento es guiado por el docente quien, 
ayudará a los educandos a apropiarse de una estrategia de análisis que 
después aplicará en forma independiente.  
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B. Predicción 

“La predicción consiste en establecer hipótesis ajustadas y 
razonadas sobre lo que va a encontrarse en el texto, apoyándose para 
ello en la interpretación que se va construyendo sobre lo que ya se 
leyó y sobre el bagaje de conocimientos y experiencias del lector” 
(Solé, 2008). 

La predicción actúa en todos los instantes de la lectura, ya que el 
lector se va adelantando a lo que puede venir y va haciendo conjeturas 
que en fracciones de segundo, asume o descarta. 

Para poner en práctica la predicción, el lector aprovecha para los 
indicios que le proporciona el texto, como pueden ser los títulos y los 
subtítulos, las frases y párrafos que adelantan el contenido y la 
organización del texto, además de las palabras que conectan las partes 
de un texto.  

C. Análisis 

Durante el análisis, se examina el texto parte por parte para 
descubrir lo más importante. Gracias a este proceso se descubre la 
estructura del texto que se examina, se halla relación entre sus partes, 
se hace una discriminación de las proposiciones y se las jerarquiza, 
diferenciando lo principal de lo accesorio. 

Al respecto, en un interesante trabajo sobre lectura Palincsar y 
Brown (1984) –citado por Solé (2008)– afirman que una de las 
estrategias que ayuda en el análisis es dirigir la atención a lo que 
resulta fundamental en función de los propósitos que uno persigue 
como lector, cuestionándose así sobre ¿cuál es la información esencial 
que el texto proporciona y que es necesaria para lograr mi objetivo de 
lectura? ¿Qué informaciones puedo considerar poco relevantes, por su 
redundancia, por ser de detalle, por ser poco pertinente al propósito 
que persigo?  

D. Inferencia 

“La inferencia es una operación lógica, gracias a la cual se 
obtiene información nueva a partir de la que ya se tiene” (Valdivia, 
2014, p.53). Así, se puede decir que si un estudiante que va bastante 
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mal en los estudios lee una citación para sus papás, él inferirá que sus 
maestros quieren hablar con sus padres en relación a su rendimiento y 
así darles las recomendaciones adecuadas. Al leer, se suelen hacer 
inferencias basadas en el contenido del texto, pero también estas se 
realizan cuando se necesita hallar el significado de una palabra 
desconocida que se encuentra en el texto y para ello se emplea como 
indicio el contexto. Así,por ejemplo, ante la expresión: Sacaba filo a 
su facón para cortar la carne, se puede inferir que facón es una especie 
de cuchillo. 

En el aula, cuando los estudiantes encuentran palabras que 
desconocen su significado, en varios casos la primera acción que 
tienen ellos como lectores es recurrir al diccionario para “buscar el 
significado” de la palabra no conocida. Sin embargo, más que 
consultar el diccionario a cada instante, es importante que los docentes 
trabajen estrategias que permitan a los estudiantes buscar los indicios 
en el contexto para aproximarse a lo que pueda significar una palabra. 
Esta manera de proceder ayudará a que se obtenga  información nueva 
a partir de la que ya se tiene teniendo en cuenta los conocimientos 
previos del lector.  

E. Evaluación 

El lector, a medida que analiza el texto, va descubriendo el valor de 
las proposiciones y las va jerarquizando: unas son las principales, 
otras las complementarias, otras las accesorias. Esta jerarquización es 
producto de la evaluación que va realizando cuando se analiza un 
texto, pero la evaluación va más allá: el lector se pregunta si lo que 
está encontrando es cierto o no, si el sustento de lo que se dice es 
válido, si lo que está expuesto es útil para propósitos determinados. La 
evaluación se lleva a cabo para guiar la lectura que uno mismo está 
haciendo. 

Y como lo manifiesta Palincsar y Brown (1984, p.63) –citado por 
Solé (2008)– “se debe evaluar la consistencia interna del contenido 
que expresa el texto ¿Tiene sentido este texto? ¿Presentan coherencia 
las ideas que se expresa? ¿Discrepa abiertamente de lo que yo 
pienso? ¿Se entiende lo que quiere expresar? ¿Qué dificultades 
plantea?”. Cuánto debe cambiar el paradigma de muchos docentes, 
quienes, al escuchar la palabra evaluación, inmediatamente asocian 
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con cuestionarios de lectura para el alumno. Lo mismo sucederá en los 
estudiantes, quienes también asocian la evaluación de la comprensión 
de textos con el resolver una serie de preguntas. Cambiar estas ideas 
implica un trabajo dedicado en que el alumno a través de actividades 
sea consciente que evaluar es darse cuenta de aquello que va 
encontrando en el texto para analizarlo según diversos criterios que 
pueden ser de utilidad, de oportunidad, de pertinencia, etc 

F. Interpretación 

Cuando se enfrenta a diversos tipos de textos, se puede apreciar que 
en estos el lenguaje no siempre es empleado de la misma manera, hay 
expresiones donde la lengua es empleada en forma connotativa, por lo 
que en muchas ocasiones no somos capaces de elaborar una 
interpretación del texto. 

Interpretar un texto es darle sentido, tener una visión global y 
coherente que nos permita conocer cuál es la intención del autor. 

G. Síntesis  

El resumen es un texto nuevo resultante de una síntesis, por lo que  
se puede decir que la síntesis es un proceso de creación de 
conocimiento a partir de varias fuentes y en el que se pone en acción 
todas las capacidades del lector. 

Cooper (1990) –citado por Solé (2008)– apoyándose en trabajos de 
Brown y Day (1983), sugiere que para enseñar a resumir párrafos de 
textos, es necesario: Enseñar a encontrar el tema del párrafo, enseñar a 
desechar la información que se repita y enseñar a  determinar cómo se 
agrupan las ideas en el párrafo para encontrar formas de englobarlas. 

H. Metacognición 

Para Mayer (1983) –citado por Vallés & Vallés (2006)–“la 
metacognición es la conciencia y el control personal que se tiene 
acerca del conocimiento que se posee”, es decir, las estrategias 
metacognitivas en la lectura se refieren al desarrollo de la capacidad 
del lector para reflexionar sobre el propio proceso de comprensión lo 
que le permite saber si está comprendiendo lo que lee o si le está 
siendo difícil hacerlo. 
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Se puede ayudar a los estudiantes a que apliquen estrategias 
metacognitivas para planificar la lectura y avanzar con provecho en la 
misma. Por ejemplo: autoformularse preguntas siendo él mismo quien 
se dé cuenta de sus avances o dificultades, así por ejemplo,  algunas 
preguntas pueden ser: ¿Qué parte del texto te resultó difícil de 
entender? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Te resultó fácil leer un texto como 
este? ¿Cómo pudiste inferir el significado una palabra desconocida en 
el texto presentado, mientras vas leyendo? ¿Puedes darte cuenta cuáles 
son las ideas principales? 

2.2.3. Factores que inciden en la comprensión lectora 

Como ya se ha manifestado, en el proceso de comprensión de 
textos interactúan dos elementos importantes: el lector y el texto, es 
decir se tienen en cuenta factores textuales y personales. El primero se 
refiere a las características del texto en la que se tiene en cuenta 
elementos  como su estructura, legibilidad, entre otros. Por otro lado 
los factores personales se refieren a aquellos aspectos que pueden 
afectan al sujeto como lector, tal es el caso de: sus conocimientos 
previos, motivación capacidad cognitiva, competencia lectora, 
estrategias utilizadas por el lector, etc.  

A continuación se resumirá, los aspectos más relevantes que, al 
respecto, aportan Vallés & Vallés (2006) en relación a este tema:  

A. Características del texto 

En todo texto, podemos distinguir dos aspectos fundamentales: el 
contenido y la forma o estructura en que se presenta dicho contenido. 
Corresponden al qué y al cómo de la información, es decir qué 
información se transmite y cómo la expresa. Por lo tanto se tienen en 
cuenta factores como el nivel de coherencia y orden de las ideas del 
texto. Para Ausubel –citado por Solé (2008)– la claridad y coherencia 
vendría a ser la “significatividad lógica” del texto. Otro factor 
importante es el tipo de estructura textual (narrativa, expositiva, 
descriptiva, etc.). Al respecto Hernández y Quintero (2001) –citado 
por Vallés & Vallés (2006)– hacen mención de las claves textuales 
haciendo alusión a las expresiones lingüísticas (palabras u oraciones) 
que enfatizan determinados aspectos del contenido del texto para 
ayudar a establecer relaciones y facilitar su comprensión. Se citan, por 
ejemplo: las frases introductorias y palabras claves. 
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B. Factores personales 

Las condiciones antes mencionadas no ayudarían en nada. Sin la 
disponibilidad del lector para establecer el mayor número de 
relaciones entre las ideas del texto y así poder comprender la 
información. Para  Vallés & Vallés (2006) estos aspectos se refieren al 
conjunto de condicionantes de carácter cognitivo- lingüístico del 
lector, es decir a sus aptitudes intelectuales como memoria, atención, 
razonamiento, percepción, así como a la identificación y 
reconocimiento de palabras, análisis sintáctico, semántico y 
pragmático del texto, elaboración y almacenamiento de la memoria a 
largo plazo; los cuales le permitirán la recuperación de la información 
en la memoria operativa así como la planificación y control de la 
comprensión.  

Del mismo modo, son los conocimientos previos del lector un 
factor importante en la comprensión, ya que es el lector quien aporta 
conocimientos preexistentes sobre lo que lee, obteniendo nueva 
información que reacomoda en sus esquemas de conocimiento. 

También es necesario señalar que la comprensión implica un 
notable dominio de la lengua, ya que no basta el manejo que se tiene 
de la lengua en los eventos de la vida cotidiana, pues los textos suelen 
estar escritos en un registro distinto del cotidiano, su registro es el 
formal, académico propio de la exposición teórica. 

Finalmente, una condición necesaria para lograr una lectura de 
calidad, según Valdivia (2014), es el manejo de estrategias de lectura, 
pues, como se ha mencionado, leer es más que decodificar y por lo 
tanto, se necesitan recursos para manejar los contenidos importantes, 
procedimientos para resolver el obstáculo de las palabras 
desconocidas, así como para procesar y analizar la información. 

2.2.4. Niveles de comprensión lectora 

Se ha manifestado que la comprensión es un proceso de interacción 
entre el texto y el lector. Teniendo en cuenta esta concepción, Strang 
(1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) – citados por  Gordillo & 
Flores, (2009,p.97-98)– describen tres niveles de comprensión, los 
cuales citaremos a continuación: 
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A. Nivel de comprensión literal 

Para  Vallés & Vallés (2006, p.24) “la función de este nivel es la de 
obtener un significado literal de la escritura.Implica reconocer y 
recordar los hechos tal y como aparecen expresados en la lectura”. 
Esto quiere decir que el lector capta lo que dice el texto sin realizar 
una intervención muy activa de su estructura cognitiva del texto. Ello 
comprende el reconocimiento de la estructura base del texto. En la 
práctica, las preguntas que evalúan este nivel están dirigidas a buscar 
respuestas vinculadas a identificar personajes, lugares, tiempo, trama, 
desenlace, en el caso de que se trate de un texto narrativo, pero si se 
trata de un texto expositivo, las preguntas se relacionarán con el 
contenido específico del texto. 

Gordillo & Flores (2009) asocian este nivel a actividades como el 
reconocimiento o evocación de elementos y hechos explícitamente 
expuestos en el texto que pueden ser:  

 de ideas principales 

 de la idea más importante de un párrafo o del relato 

 de secuencias: identifica el orden de las acciones 

 por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos 

 de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o 
acciones 

 de ideas que se suceden y el tema principal 

B. Nivel de comprensión inferencial  

Vallés & Vallés (2006, p.25) la denominan también interpretativa y 
se refiere a ella como una “comprensión más profunda y amplia de las 
ideas que se están leyendo”. En el aula,  este nivel implica un mayor 
nivel de dificultad, por eso es bastante probable que se evidencie en 
los estudiantes poco desarrollo de este, ya que requiere de un 
considerable grado de abstracción.  

Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de 
relaciones y asociaciones de significados que permiten al lector leer 
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entre líneas, presuponer y deducir lo implícito; es decir, busca 
relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más 
ampliamente, agrega informaciones y experiencias anteriores, 
relaciona lo leído, los conocimientos previos, formulando hipótesis y 
nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de 
conclusiones. El concepto de inferencia abarca, tanto las deducciones 
estrictamente lógicas, como las conjeturas o suposiciones que pueden 
realizarse a partir de ciertos datos que permiten presuponer otros. En 
un texto no está todo explícito, hay una enorme cantidad de implícitos 
que el lector puede reponer mediante la actividad inferencial 
(Gordillo & Flores, 2009,p.98). 

Como se puede leer en el párrafo anterior, este nivel requiere la 
intervención de procesos cognitivos más complejos por parte del 
lector, así como la aplicación de estrategias pertinentes. Por 
consiguiente, este nivel de comprensión ha sido en varias ocasiones 
poco practicado en la escuela; sin embargo, es de suma importancia ya 
que por medio del nivel inferencial el lector va más allá de la 
información dada explícitamente en el texto ampliando de este modo 
las ideas que está leyendo.  

Quizás, el ejemplo más conocido dentro de este nivel es la 
inducción del sentido de una palabra desconocida; sin embargo,  
Gordillo & Flores (2009) mencionan otras operaciones que pueden 
darse en este nivel tales como: 

 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 

 Inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si 
el texto hubiera terminado de otra manera;  

 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre 
las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el 
lugar. 

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura 
inconclusa, deliberadamente o no. 

 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación 
literal de un texto. 
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C. Nivel de comprensión crítico  

Vallés & Vallés (2006, p.26) manifiestan: “este nivel está 
caracterizado por emitir juicios personales acerca del texto, 
valorando la relevancia o irrelevancia del mismo”. Por ello, se puede 
decir que la lectura crítica tiene un carácter evaluativo, en el que 
interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo 
leído.  

Para Gordillo & Flores (2009) dichos juicios toman en cuenta 
cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios 
pueden ser:  

 de realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las 
cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas. 

 de adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras 
fuentes de información. 

 de apropiación: requiere de evaluación relativa en las diferentes 
partes para asimilarlo. 

 de rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema 
de valores del lector. 

2.2.5. Tipos de textos y comprensión 

El conocimiento de las estructuras textuales más tipificadas en nuestra 
sociedad (estructuras narrativas, argumentativas descriptivas, etc.) 
permite prefigurar el desarrollo del texto de una forma más previsible 
y facilita la comprensión de las ideas ya que se encuentran ordenadas 
en el esquema del texto (Colomer & Camps, 1996, p.61).  

Teniendo como fundamento la anterior afirmación, se definirá 
brevemente la tipología textual, pues su conocimiento ayuda en la 
comprensión, ya que proporciona datos al lector en relación a qué 
estrategias debe utilizar para entender más fácilmente cada tipo de 
texto.  

Es abundante la bibliografía en cuanto a la clasificación textual, es 
así como se puede referir a textos literarios, textos no literarios, textos 
funcionales, textos no funcionales, textos continuos, discontinuos, los 
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cuales poseen una estructura distinta, que obedece a la intención que 
tiene el autor al escribirlo. 

En la escuela, los textos más trabajados son los textos funcionales, 
a decir de Valdivia & Nahil (2004, p.10): 

Se destaca el hecho de que cumplen una función en la dinámica social: 
indicarle al receptor en forma directa, clara y precisa, los pasos o 
acciones que deben ser realizados en determinados contextos 
(formularios, manuales, recetarios, etc.) o al presentar elementos de 
información que han de orientar tomas de posición y acciones 
concretas (textos de divulgación científica, editoriales, artículos de 
opinión, propaganda política, etc.). 

En la clasificación de los textos funcionales, podemos distinguir los 
textos continuos, de los discontinuos, sin embargo a continuación se 
presentará de manera concisa aquella clasificación que corresponde a 
los textos continuos, pues, por la naturaleza de la investigación, los 
textos expositivos se encuentran como una forma de texto continuo.  

2.2.6. Los textos continuos 

Varios autores realizan definiciones al respecto; no obstante, se 
tendrán en cuenta los conceptos aportados por Valdivia & Nahil 
(2004) y Nuñez (2006) en sus respectivos libros dedicados a la 
comprensión de textos. 

a. Textos narrativos: estos narran una serie de acontecimientos,  
dándoles una unidad y organizándolos en el tiempo. Cuando el texto 
es narrativo, la estructura que con más frecuencia aparece es la del 
inicio, nudo y desenlace.  

b. Textos descriptivos: en estos textos, predominan las secuencias 
descriptivas en las que se describe un objeto o fenómeno. Según  
Valdivia & Nahil (2004, p.47) por lo general, “comienzan con una 
secuencia de tipo distinto (expositiva, narrativa, informativa) en la 
cual se presenta el objeto que va a ser descrito; siguen las secuencias 
descriptivas y concluye nuevamente con una secuencia expositiva, en 
la cual se presenta alguna observación especial”. 

c. Textos argumentativos: son aquellos que defienden o sustentan 
una opinión sobre determinado hecho donde se asume una posición y 
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se aportan razones o argumentos debidamente sustentados para 
convencer al lector de que piense de determinada manera o para que  
haga algo.  

d. Textos instructivos: en este tipo de textos, se guía al lector para 
que realice alguna actividad. Por ello se presentan, paso a paso, 
órdenes e instrucciones por realizar para lograr un objetivo. 

e. Textos expositivos: brindan una explicación, desarrollan una 
idea o conjunto de ideas sobre fenómenos propios de una ciencia con 
propósito informativo. 

Valdivia & Nahil (2004) manifiestan que las secuencias expositivas 
son las predominantes; sin embargo, ello no impide que se encuentren 
en estos secuencias de otro tipo, ya que, por lo general, estas 
complementan lo expuesto en las partes expositivas.  

En la escuela, es importante que los docentes trabajen con 
diferentes tipos de textos continuos, ya que así se podrá ayudar a los 
estudiantes a que reconozcan las diversas estructuras textuales 
teniendo en cuenta  su secuencia dominante (expositivos, narrativos, 
descriptivos, instructivos), así de este modo podrán identificar las 
características de cada uno de ellos, así como lo que lo diferencia de 
los otros, ya que las estrategias lectoras, que se utilizan para leer se 
adaptan en función del texto que se quiere abordar, puesto que estos 
tienen diferentes modos de jerarquizar la información. Por lo tanto al 
leer  adecuamos la lectura a  nuestros propósitos y al tipo de texto que 
se lee. Así por ejemplo nos daremos cuenta que no se lee igual un 
texto expositivo (sobre la alimentación de los animales vertebrados) 
que una narración sobre la vida de Mario Vargas Llosa, por citar solo 
un ejemplo. 

Al propiciar la lectura de diferentes tipos de textos en las aulas,  se 
está permitiendo que los estudiantes desarrollen estrategias lectoras 
que, además de ser utilizadas en el área de Comunicación, podrán ser 
aplicadas en las demás áreas curriculares. 

2.2.7. Estructura de los textos expositivos 

El conocimiento y comprensión de los textos expositivos es de gran 
importancia en el contexto educativo ya que estos son uno de los 
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principales recursos a partir de los cuales los alumnos generan 
aprendizajes en la escuela. Por ello, se describirá brevemente la 
estructura de estos. 

En relación a su estructura, Nuñez (2006) afirma que se pueden 
establecer cuatro tipos: sintetizante, analizante, encuadrada y paralela. 

a. Sintetizante: expone al final la idea principal o conclusión. 

b. Analizante: se expone la idea central en el primer o primeros 
párrafos. Al respecto, Valdivia & Nahil (2004) manifiestan que 
en la mayoría de los casos, los textos expositivos, organizan la 
exposición a partir de una oración ubicada al comienzo, a la 
cual se denomina oración temática, esta tiene como función 
presentar o introducir la idea que será desarrollada. Luego, se 
encuentra un conjunto estructurado de oraciones que ampliarán 
la información presentada por la oración temática. 

c. Encuadrada: para que la idea principal quede bien clara, el 
autor la expone al principio, la desarrolla en el cuerpo y vuelve 
a repetirla al final a modo de conclusión. 

d. Paralela: se organiza como una enumeración de ideas de similar 
importancia sobre un tema. 

En cuanto a la estructura, cabe resaltar que para Valdivia & Nahil 
(2004), de acuerdo a cómo se relacionen los párrafos, estos pueden 
seguir diferentes estructuras según cómo desarrollen el contenido, por 
ello se pueden establecer estructuras enumerativas, comparativas, 
causales y de problema- solución; sin embargo, no se precisará en 
estas, pues en los textos de educación primaria es poco probable 
encontrar estas estructuras. 

2.3. Base conceptual de estrategias cognitivas  

Si se pide definir la palabra estrategia, es bastante probable que se 
asocie con los términos procedimiento, técnica, destreza que se ponen 
a prueba en diversos momentos de la vida cotidiana cuando se busca 
alcanzar determinados objetivos. Al respecto, Valls (1990) – citado 
por  (Solé, 2008, p.59)– manifiesta que la aplicación de estrategias 
permite “seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas 
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acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos”. En 
tal sentido, se puede resaltar que en el transcurrir diario se enfrenta 
situaciones en la que se deben aplicar ciertos planes y procedimientos 
para conseguir un objetivo, los cuales van desde los más sencillos 
hasta aquellos de orden elevado. Por ejemplo, un trabajador dedicado 
a ofrecer productos a los supermercados que comprueba que sus 
pedidos han disminuido, deberá pensar en evaluar el motivo de esta 
disminución y así poder ejecutar la mejor estrategia para mejorar 
resultados en su venta. Así también, en clase un estudiante analizará la 
mejor estrategia para lograr aprobar determinada materia frente a la 
proximidad de un examen en su escuela. Como se aprecia, aplicamos 
estrategias en diferentes situaciones; sin embargo, en las próximas 
líneas se abordarán solo aquellas estrategias que implican lo cognitivo 
y que están relacionadas con el desarrollo de la comprensión de textos. 

2.3.1. Definición de estrategias cognitivas 

Beltrán (1993) –citado por  (Valle, Barca, González, & Nuñez, 
1999, p.431)– las define como “las actividades u operaciones 
mentales que realiza el estudiante para mejorar el aprendizaje”. En 
relación con las estrategias de lectura, Solé (2008, p.59) afirma que 
son “procedimientos de orden elevado, que implican la presencia de 
objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se 
desencadenan, para lograrlos, así como su evaluación y posible 
cambio”. Al respecto, se señala que las estrategias de lectura al ser de 
orden elevado implican lo cognitivo. En tal sentido, la lectura va más 
allá de un plano comunicativo, pues en la escuela los estudiantes no 
solo leen para enterarse de lo que otro ha escrito, sino que se lee para 
entender la realidad, para aprender o para pensar y es allí donde se 
ponen en juego los procesos cognitivos que ya hemos mencionado 
anteriormente, tales como intelección,predicción, anális, inferencia, 
evaluación, interpretación y síntesis. 

En cuanto se refiere a la estrategias como procedimientos, Solé 
(2008) manifiesta que estas, deben ser enseñadas, pues no maduran, ni 
se desarrollan, ni aparecen, sino que se enseñan y se aprenden.Del 
mismo modo Vallés & Vallés (2006, p.134) al respecto 
manifiestan“la enseñanza de estrategias de comprensión debe tener 
un carácter intencional y sistemático”. Justamente,  siguiendo este 
concepto, es que de acuerdo a los diversos modelos teóricos sobre la 
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lectura, existen varias propuestas de actividades que forman parte de 
programas para el desarrollo de la comprensión lectora, entre las que 
se puede señalar por ejemplo, la propuesta de Brown, Palincsar y 
Ambruster (1984) –citados por Solé (2008). Los autores mencionan 
algunas estrategias de tipo cognitivo, tales como: aclarar los 
propósitos u objetivos de la lectura, activar los conocimientos previos, 
atender a la idea principal del texto, emplear actividades como el 
parafraseo y autormulación de preguntas, entre otras.  

A continuación, detallaremos las principales estrategias  que se 
desarrollarán en el programa de comprensión lectora propuesto a 
partir de textos expositivos, el cual seguirá la propuesta de Solé 
(2008), quien asume una perspectiva interactiva de lectura. Esta autora 
organiza las estrategias según los momentos de la lectura: antes, 
durante y después. 

2.3.2. Estrategias antes de la lectura 

A continuación, se examinarán las actividades que se pueden 
realizar previamente a la lectura: 

A. Activar los conocimientos previos 

Esta actividad es importante ya que a partir de un diálogo inicial se 
puede explorar los conocimientos que tiene el estudiante en relación a 
determinado tema, de esta forma mediante preguntas sencillas el 
maestro podrá activar los esquemas cognitivos que poseen los niños. 
En esa misma línea y en relación a los textos funcionales, Valdivia 
(2014, p.49) expresa “el diálogo se realiza sobre los asuntos que van 
a ser presentados en el texto. No se realiza sobre el tema en general.”  
En este sentido, es de gran importancia que el profesor sepa orientar el 
diálogo para realizar las preguntas precisas las cuales deben ir 
relacionadas con el tema del texto y no con elementos colaterales que 
no se tratan en este, pues de lo contrario puede desviar de la temática 
o aspectos principales del texto, así como el no proporcionarles 
organizadores claros. 

Al respecto también Colomer & Camps (1996, p.72) destacan que 
el maestro “debe conocer las ideas de sus alumnos en relación con 
aquello que se propone enseñar tanto para descubrir si poseen 
suficientes anclajes conceptuales para integrar los nuevos 
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conocimientos, como para entender su forma de interpretar el 
escrito”. Ello con el propósito de favorecer la mejor recepción de los 
nuevos conocimientos que se trabajarán en el texto que se va a leer. 

Es preciso relacionar en este aspecto un punto importante que, si 
bien es cierto no se relaciona con las estrategias cognitivas, es 
importante que los maestros tengan en cuenta y es que el material 
presentado debe despertar la curiosidad en el lector, por lo tanto se 
debe proponer textos acordes con la edad e intereses de los 
estudiantes. 

B. Establecer predicciones sobre el texto 

Si bien es un proceso que se da a lo largo de todo el proceso de 
lectura, este debe ser realizado para permitirles a los estudiantes 
expresar sus expectativas en relación a lo que piensan sobre qué 
tratará o sucederá en el texto sin temor a equivocarse. Es así como los 
niños “aprenden que sus aportaciones son necesarias para la lectura 
y ven en esta un medio para conocer la historia y para verificar sus 
propias predicciones” (Solé, 2008, p.94). Para lograrlo, es importante 
nuevamente el rol del maestro, quien no se limita a promover que los 
niños formulen sus predicciones, sino que logra que esta actividad se 
torne significativa y motivante al promover la atención de que sus 
prediciones serán confirmadas o no cuando se lea el texto.   

En el caso de los textos expositivos Solé (2008) manifiesta que solo 
con la lectura del título y los subtítulos el lector puede hacerse la idea 
de lo que va a encontrar en el texto; sin embargo, no son los únicos 
indicios: los subrayados y cambios de letras, las enumeraciones 
también pueden ayudar en ello. Al respecto,   Bustos (1994) 
manifiesta que  pueden ser de utilidad : leer el índice del libro a leer, 
mirar las señales de relevancia utilizadas por el lector, tales como 
tamaño de letras, títulos, subtítulos, negrita,  subrayados, 
entrecomillado, fotografías, esquemas, gráficos. También señala la 
importancia de conocer la estructura del texto y establecer en ellos el 
tipo de relación que hay entre las ideas expuestas. 

C. Promover las preguntas de los alumnos acerca del texto 

Para Solé (2008), es importante esta actividad ya que cuando los 
estudiantes formulan preguntas pertinentes sobre el texto,estos hacen 
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uso de su conocimientos previos sobre el tema, pero además se hacen 
conscientes de lo que saben y no saben acerca del tema. Por otro lado, 
para el maestro también es de importancia, ya que por el tipo de 
preguntas que formulan los niños, él podrá inferir cuál es el  nivel de 
conocimiento de sus estudiantes en relación al tema. 

Dicha actividad para autodirigir la lectura de forma eficaz, puede 
ser lograda por los estudiantes de forma paulatina.Un primer modelo 
de plantear preguntas será el docente, pues en un comienzo, será 
necesario que los niños  escuchen y comprendan las preguntas que se 
planteen sus profesores antes los distintos textos. 

Se resalta que esta actividad no quiere decir contestar una serie de 
preguntas del profesor o del cuestionario sobre un texto, sino que cada 
lector busque, en el texto, todos los indicios significativos que van a 
permitirle, construir de forma personal el sentido de este texto. Al 
respecto, Solé (2008, p.97) manifiesta: “la propia superestructura de 
los textos y su organización ofrecen una serie de pistas que pueden 
ayudar a formular y enseñar que se formulen preguntas pertinentes 
sobre el texto”. Se puede decir, por lo tanto, que estos indicios pueden 
ser muy variados y abarcan desde el título y la diagramación hasta las 
estructuras textuales. Una forma de ayudar del maestro, por ejemplo, 
sería  que invite a los niños a focalizar la atención en estas claves que 
les permitirán comprender el significado del texto o formulando 
preguntas facilitadoras de hallazgo del significado del texto, tales 
como ¿Cómo es la silueta  del texto?, ¿dónde podemos encontrar un 
texto como el que se va a leer?, ¿qué tipo de signos tiene?, ¿tiene 
ilustraciones?, ¿tiene números?, etc. 

Para concluir este primer grupo de estrategias antes de le lectura, es 
necesario señalar que se debe tener en cuenta el conocer el objetivo 
por el que se va a leer. Si bien esta no es una estrategia cognitiva, sería 
importante señalar  el tener claro para qué se lee, es decir los objetivos 
de la lectura que según Solé (2008) son objetivos genéricos, cuya 
presencia es importante en la vida adulta y que pueden trabajarse 
desde la escuela: leer para obtener una información precisa, leer para 
seguir las instrucciones, leer para obtener una información de carácter 
general, leer para aprender, leer por placer,etc. 
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2.3.3. Estrategias durante la lectura 

En la escuela las actividades de comprensión de textos, están 
generalmente relacionadas con preguntas de constatación que se 
relacionan con encontrar información que está explícita en el texto, las 
cuales intentan medir si el estudiante comprendió o no; sin embargo, 
este tipo de actividades no enseñan a comprender el texto puesto que 
no le muestran al estudiante los pasos que debe realizar para construir 
el significado del texto. 

Al respecto ya se han expuesto qué estrategias podrían realizarse 
antes de leer un texto, ahora se presentarán aquellas que corresponden 
al momento “durante la lectura”, teniendo en cuenta que es entonces 
cuando el lector utiliza un mayor número de destrezas cognitivas, de 
allí la importancia que se le debe conceder. 

Medina & Gajardo (2010) manifiestan que los buenos lectores, al 
procesar la información durante la lectura, realizan diversas acciones 
como: 

 Formulación de inferencias y predicciones 

 Identificación de palabras claves pertenecientes a contendos 
específicos y/o estructuras textuales 

 Conceptualización de nuevos conceptos 

 Formulación de preguntas sobre lo leído 

 Establecimiento de relaciones entre las oraciones 

 Identificación de las informaciones esenciales 

 Monitoreo  de la lectura y control de los errores de comprensión 

Si continuamos analizando a diversos autores, se notará que existen 
diversas coincidentes en sus propuestas basándose en la observación 
de aquellas acciones que realizan los buenos lectores. En este caso, se 
tendrá en cuenta a Solé (2008, p.103) quien manifiesta que, durante la 
lectura, se deben ejecutar estrategias de lectura compartida “los 
alumnos siempre pueden aprender a leer mejor mediante las 



42 

intervenciones de su profesor; y por otra parte deberían poder 
mostrarse y encontrarse competentes mediante actividades de lectura 
autónoma”. En tal sentido, esto implica una enseñanza en la que los  
estudiantes puedan ver y entender cómo procede el maestro para 
elaborar la interpertación de un texto, es decir, ver las estrategias en 
acción utilizadas  en una situación funcional y significativa; sin 
embargo, es solo un primer paso, ya los que deben realizar los 
procesos que intervienen en la lectura son los estudiantes, quienes 
deben aplicar las estrategias de forma autónoma para lograr la práctica 
de ser un buen lector quien predice, se plantea preguntas, recapitula y 
resume información, además de darse cuenta si está o no 
comprendiendo.  

Valdivia & Nahil (2004) coinciden con Solé (2008) en la 
importancia del acompañamiento del maestro en este momento de la 
lectura y por supuesto considerando al alumno como un lector activo 
quien construye la interpretación del texto a medida que lo lee. Dichos 
autores proponen  una secuencia didáctica en la que se incluyen dos 
momentos:1) primer contacto con el texto y 2) análisis del contenido 
del texto. 

A. Primer contacto con el texto 

En esta fase se consideran dos momentos: lectura individual en 
silencio y lectura por el docente. En cuanto al primero,  Valdivia & 
Nahil (2004, p. 53) manifiestan que la mecánica del trabajo es la 
siguiente: “Se indica que den una primera lectura del texto y que lo 
hagan en forma individual. Se les recomienda que lo hagan en 
silencio o en voz baja, para sí. Aunque se les advierte que luego van a 
proceder al análisis.”. Cabe resaltar que esta lectura puede ser del 
texto o de una porción del texto. 

No es el objetivo de la presente investigación el destacar la 
importancia de la lectura silenciosa, tampoco es restar importancia a la 
lectura oral, la cual tiene relevancia en las primeras etapas del  
aprendizaje de la lectura y en toda instancia de comunicación 
expresiva; sin embargo, es necesario mencionar que Smith (1971) –
citado por Condemarín (1983, p.1)– expresa respecto a la lectura 
silenciosa: 
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Tiene la ventaja de una mayor rapidez en la captación directa del 
significado debida a varias razones, pues el lector “no tiene necesidad 
de mediatizarlo a través de un producto oral; tampoco está limitado 
por la necesidad de codificar en lenguaje oral lo que está leyendo ni 
enfrenta las exigencias de enunciación y pronunciación de cada una de 
las palabras.  

En tal sentido, en la práctica docente se destaca que la lectura en 
silencio no es un logro que se da solo porque el maestro dé la orden, 
sino que se consigue después de un largo recorrido en que la lectura 
pasa a ser algo más que un proceso físico: un proceso cognitivo. 

En cuanto a la lectura por el docente, se sugiere que el profesor lea 
en voz alta y que los niños sigan con la vista el texto. Al hacerlo el  
profesor se convierte en un lector que da énfasis a la buena 
entonación, aunque este no es el objetivo central de esta secuencia, 
sino más bien el dejar claro el significado de algunas frases que tal vez 
puedan ser poco conocidas por los niños. Cabe aclarar que no se está 
diciendo que hay que dar el significado de las palabras desconocidas, 
sino más bien que se debe ayudar a aclarar. 

B. Análisis del contenido del texto 

Para Solé (2008), despúes de la lectura del alumno y la del profesor 
en voz alta, este debe conducir a los estudiantes a través de cuatro 
estrategias básicas, las cuales  pueden tener varianzas en el orden de 
su ejecución. 

 Primero, se encarga de hacer un resumen de lo leído y solicita su 
acuerdo. 

 Pide aclaraciones sobre determinadas dudas que plantea el texto. 

 Formula a los niños algunas preguntas cuyas respuestas hacen 
necesaria la lectura. 

 Establece sus predicciones sobre lo que queda por leer, 
reiniciándose de este modo el ciclo: leer, resumir, solicitar 
aclaraciones, predecir. 

Por su parte Valdivia & Nahil (2004) manifiestan que durante este 
momento, el análisis va de lo global al detalle, y en este se consideran 
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estrategias importantes que se desarrollan dentro del marco de diálogo 
cuyo objetivo es el hallazgo de lo esencial por parte del 
estudiante.Así, comprende: 

 Identificar el tema. 

 Identificar el tipo de texto. 

 Identificar lo principal del contenido, luego lo secundario. 

 Sistematizar mediante un texto discontinuo, por ejemplo: una 
sumilla, un cuadro sinóptico, un esquema. 

Además de los procesos ya mencionados, Medina & Gajardo, 
(2010) consideran algunas acciones importantes dentro del proceso 
lector: 

 Realización de inferencias a partir de la información interna y 
externa al texto. 

 Inferencia de la organización del texto a partir de conectores y 
palabras claves. 

 Formulación, rechazo y aceptación de hipótesis. 

 Inferencia de ideas principales implícitas. 

 Formulación de preguntas y elaboración de respuestas. 

Como se aprecia, varios autores proponen acciones que deben 
desarrollarse durante la lectura para que un estudiante  logre ser un 
buen lector. Ya se ha manifestado que el maestro es mediador y 
modelo para desarrollar dichos pocesos;sin embargo, lo principal es 
que  sea el estudiante quien lleve a cabo las actividades y estrategias 
lectoras mientras que el maestro sea el que lo acompañe  para que 
logre una adecuada interpretación del texto. 

A continuación, se describirán brevemente dos estrategias 
importantes que se deben realizar durante la lectura y al igual que a 
los procesos cognitivos a los que se han hecho referencia 
anteriormente, debe darse énfasis en su desarrollo. 
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 Ideas principales 

Bustos (1994) manifiesta que al leer un texto, se encuentra que hay 
una información importante que si es suprimida cambiaría la esencia 
del contenido, a ella se le denomina idea principal. En cambio, otra 
información puede ser suprimida, ya que aporta datos que 
ejemplifican o complementan la idea principal y son las ideas 
secundarias. Responden a la pregunta ¿Qué se explica sobre el tema? 
En tal sentido, cabe tener en cuenta la aclaración de Aulls(1990) –
citado por Solé (2008, p. 118)– en cuanto a la diferencia entre tema e 
idea principal y es que “el tema indica aquello sobre lo que trata un 
texto y puede expresarse mediante una palabra o un sintagma, 
mientras que la idea principal informa del enunciado más importante 
que el escritor utiliza para explicar el tema”. Al respecto, las ideas 
pueden estar explícitas en el texto o de forma implícita. 
Aparentemente esta actividad resultaría muy sencilla; sin embargo en 
la práctica es una actividad que les cuesta a los  estudiantes, sobre 
todo cuando la idea principal es implícita, es decir que no  ha sido 
enunciada de manera directa, sino que es necesario interpretarla. 

Al respecto, varios autores han estudiado el tema. Por ejemplo,  
Vallés & Vallés (2006, p.141) propone que  esta debería ser trabajada 
desde los primeros grados de primaria, “se les pueden proporcionar 
ilustraciones acompañadas de algunas frases en la que solo una de 
ella es la más explicativa.Paulatinamente  se podrá sustituir  la 
ilustración por pequeños textos”. Mientras que Solé (2008) expone 
que no basta que el docente anuncie una serie de reglas para hallar la 
idea principal, sino que es necesario que los estudiantes vean cómo 
proceden otras personas al momento de ejecutar estos procesos. En 
relación a ello da algunas recomendaciones a los maestros: 

 Explicar a los alumnnos en qué consiste la idea principal de un 
texto y la utilidad de saber encontrarla. 

 Revisar el objetivo de la lectura. 

 Señalar el tema. 

 Informar a los alumnos de lo que consideran importante y por 
qué, es decir trabajar con ellos el motivo por el cual considera 
una idea como la principal.Podría ser útil también que los 
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alumnos observen cómo hace el maestro para organizar la 
información. 

 Al concluir la lectura el docente puede recordar y discutir el 
proceso seguido. Incluso si la idea principal no aparece de forma 
explícita, podría justificar la elaboración de la misma. 

Si bien la apropiación de estas estrategias no se logran 
inmediatamente, es importante que estas sean trabajadas en diversas 
situaciones, de modo que los alumnos participen activamente en la 
identificación de las mismas para lograr poco a poco su aprendizaje 
autónomo. En el caso de la presente investigación se tomaron en 
cuenta los aportes propuestos por Bustos (1994) quien propone 
alcances para hallar tanto ideas principales explícitas como implícitas 
a través de textos y ejemplos ya propuestos. 

 Realización de inferencias 

Bustos (1994, p.51) manifiesta“hacer inferencias es interpretar 
algo que el autor no expresa directamente. Se puede hacer una 
inferencia a partir de una palabra, de una frase y descubrir lo que no 
se dice, lo que está oculto, pero se da a entender”. En la práctica 
pedagógica se puede motivar a los estudiantes a realizar inferencias a 
partir de textos cortos que se presten para ello. Como nos manifiesta 
Colomer & Camps (1996, p. 172) “todo lenguaje está lleno de 
informaciones implícitas que se deben deducir del significado de las 
palabras”. Por ello, los estudiantes deben hacerse conscientes de este 
mecanismo de presuposición  en todos los textos que se trabajen en el 
aula. 

2.3.4. Estrategias después de la lectura 

Es necesario resaltar que se han enumerado algunas estrategias que 
se pueden aplicar antes, durante y después de la lectura; sin embargo, 
ello no significa que estas sean exclusivas de tal o cual etapa del 
proceso lector, sino que más bien están presentes a lo largo de toda la 
secuencia de lectura.  Así  tenemos que “muchas de las estrategias son 
intercambiables y otras estarán presentes antes, durante y después de 
la lectura, con ello se hace hincapié en que las estrategias de lectura 
deben estar presentes a lo largo de toda la actividad (Solé, 2008, p.77). 
Tomando como base la referencia anterior, se puede afirmar que la 
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estrategia de identificación de ideas principales, bien podría ser 
considerada como una acción que  puede ser trabajada  después de la 
lectura. Por ello, solamente se centrará en el aspecto que corresponde 
a la formulación y respuesta de preguntas y al resumen. 

A. Formular y responder preguntas 

Después de la lectura de un texto, suelen hacerse muchas preguntas 
orales y escritas, por ello esta estrategia es una de las más utilizadas 
por los maestros en el aula. Según  Solé (2008, p.137), “ es una 
estrategia esencial para una lectura activa ya que el lector que es 
capaz de formularse preguntas pertinentes sobre el texto está más 
capacitado para regular su proceso de lectura, y podrá, por tanto, 
hacerla más eficaz”. Consecuentemente, no se trata de realizar o 
responder cualquier tipo de pregunta en el que las respuestas se 
encuentran literalmente en el texto, pues como lo demostraron 
Samuels y Kamil (1984) –citados por Solé (2008, p.138)– “es 
perfectamente posible no comprender un texto y, sin embargo 
responder preguntas que se refieran a él”. En tal sentido, se trata más 
bien de responder a preguntas en las que para responderlas se necesita 
haber elaborado una interpretación del contenido del texto en las que 
relacionen información y realicen inferencias. 

 Esta estrategia, como se ha visto, puede ser utilizada antes,  
durante y después de la lectura; sin embargo es importante señalar que 
estas deben ser preguntas coherentes acordes con el objetivo de lectura 
y no ser tratadas solo como una actividad de evaluación para conocer 
qué recuerdan los alumnos sobre el texto leído, sino que procuren que 
mediante ellas se alcance una mayor y profunda comprensión que 
ayuden a  que el lector interrogue y se interrogue a cerca de su proceso 
de lectura. 

B. El resumen 

Realizar un resumen de un texto es una estrategia mediante la cual 
se reduce la información leída y en la que se consideran los aspectos 
importantes  o principales, ya que se extrae y presenta lo esencial del 
texto. En  relación a ello, Solé (2008, p.129) manifiesta:  

Resumir un texto  requiere poder tratar la información que contiene de 
manera que pueda omitirse la que es poco o redundante y que puedan 
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sustituirse conjunto de conceptos y proposiciones por otros que los 
engloben o integren. Requiere además, que el resumen mantenga lazos 
especiales con el texto del que ha sido creado, es decir, debe conservar 
el significado genuino del texto que procede. 

Por ello, se puede afirmar que el resumen permite al estudiante que 
sea más manejable la información , pues al reducirse el tamaño de la 
extensión del texto se hace más accesible la información ya que se 
considerará específicamente lo fundamental del texto que se lee. 

Para lograr un buen resumen, Vallés & Vallés (2006, p.163) 
manifiesta que hacerlo supone “saber distinguir entre las ideas 
principales y las secundarias. Para ello es necesario haber subrayado 
con anterioridad el texto, el cual constituirá la base o elementos clave 
sobre el que se estructurará el resumen”. Mientras que Solé (2008) 
manifiesta que determinar la ideas principales de un texto es una 
condición necesaria, pero no suficiente, pues además “exige la 
identificación de las relaciones que se establecen entre las ideas 
principales del texto con sus objetivos de lectura y conocimientos 
previos” (Solé 2008, p. 130). De allí, que si no se logra establecer 
relaciones adecuadas entre las ideas, es probable que en el resumen se 
obtengan un conjunto de frases sin conexión. 

Como se puede notar, escribir un resumen es un proceso bastante 
complejo que exige una reflexión sobre cómo enseñar a escribirlos. Es 
así que, en esta propuesta no se ha considerado resumir el texto leído, 
pues en la opinión de la tesista este exige un tratamiento más preciso  
y específico de enseñanza de esta estrategia, ya que es los estudiantes 
con los cuales se trabajó el programa evidencian dificultad en ello. 
Con esta decisión no se le quita o resta importancia al resumen, sino 
que más bien se pone de manifiesto su importancia y se propone que 
que su enseñanza puede ser el objetivo de futuros programas de 
investigación, ya que como manifiesta Bereiter y Scardamalia (1987) 
–citados por Solé (2008, p. 130)– el valor de un resumen “no se 
encuentra en el producto finalmente  elaborado, sino en la estrategias 
utilizadas  para su realización”. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. Tipo de investigación 

La investigación se ubica dentro del enfoque cuantitativo o 
positivista, dado que su propósito es determinar bajo mediciones 
estadísticas los efectos de una variable independiente sobre una 
dependiente. 

El tipo de investigación, de acuerdo a su finalidad, es aplicada 
porque se ha diseñado un Programa pedagógico de estrategias 
cognitivas, con textos expositivos,  para el fortalecimiento de la 
comprensión lectora en un grupo de niños de sexto grado de 
educación primaria de la institución educativa Salesiano Don Bosco 
durante el último bimestre del año 2015. 

Según Vara (2008) la investigación es aplicada, porque investiga 
sobre la realidad educativa para mejorarla, así como propone 
programas educativos, pedagógicos y nuevos modelos. En la 
investigación aplicada se trata de identificar la situación, problema y 
buscar, dentro de las posibles soluciones, aquella que pueda ser la más 
adecuada para el contexto específico. 
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3.2. Diseño de investigación 

El diseño que orientó la observación y medición de las variables 
se denomina: diseño pre-experimental con pretest y postest en un 
solo grupo, el mismo que pertenece a los diseños experimentales. 

El referido diseño se representa de la siguiente manera: 

 

 

En el diagrama se entiende: 

G : Grupo de niños de sexto grado “B” de educación primaria de 
la institución educativa Salesiano Don Bosco. 

O1 : Observación de entrada o pretest para medir el grado de 
comprensión lectora en los niños. 

X : Representa la propuesta pedagógica centrada en estrategias 
cognitivas con textos expositivos. 

O2 : Observación de salida o postest para medir el grado de 
comprensión lectora en los niños. 

En este diseño “a un grupo se le aplica una prueba previa al 
estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el 
tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al 
estímulo”  (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003, p.136) 

3.3. Población y muestra 

La población está conformada por la totalidad de alumnos del sexto 
grado del nivel de primaria, quienes cursan estudios durante el año 
2015, la misma que se distribuye de la siguiente manera: 

Sexto A Sexto B Sexto C Total 
41 40 40 121 

Fuente : Nómina de matrícula de sexto grado de la IE. Salesiano Don Bosco, 
2015 

 G  O1   X   O2 
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La muestra se determinó por procedimientos correspondientes al 
muestreo no probabilístico, específicamente es un muestreo 
intencional o por conveniencia, dado que se decidió trabajar con la 
sección de sexto grado “B”, en razón de que la profesora 
investigadora ejerce docencia y tutoría en ese grupo. En 
consecuencia, la muestra estuvo conformada por 40 niños 
matriculados en el mencionado grado durante el año 2015. 

3.4. Variables de investigación 

Se definen las variables de la investigación, tanto conceptual como 
operacionalmente. 

3.4.1. Definición conceptual 

La investigación ha considerado dos variables: 

a) Variable 1: Propuesta didáctica de estrategias cognitivas 
 “Las estrategias cognitivas están asociadas a los procesos 

mentales que supone la realización de una actividad cognitiva, 
estos son: centrar la atención, recoger información, ensayar, 
recordar, analizar, elaborar-generar, organizar-integrar, 
evaluar, monitorear” (Santiago, Castillo, & Morales, 2007, 
p.32). 

Para fines de la investigación, se toma en cuenta a las estrategias 
cognitivas como un conjunto de estrategias de aprendizaje que 
pretenden fomentar los procesos mentales que los estudiantes realizan 
para mejorar su comprensión lectora. La propuesta didáctica de la 
presente investigación desarrolló actividades para lograr su promoción 
y desarrollo. 

b) Variable 2: Comprensión lectora 

“Es la interacción que un lector establece con un texto, es decir 
como un proceso interactivo entre escritor y lector a través del cual el 
lector interpreta y construye un significado” (Hernández & Quintero, 
2007, p.17). 

La comprensión lectora se entiende como el proceso de interacción 
entre los estudiantes y los textos en el que a partir de sus 
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conocimientos previos adquirirá nuevos conocimientos que formarán 
parte de sus esquemas mentales. 

3.4.2. Definición operacional 
Matriz de operacionalización del problema 

Variables Definición 
operacional Dimensiones Indicadores 

 
V1 
Propuesta 
didáctica de 
estrategias 
cognitivas 

Se|  entiende como 
aquellos procesos 
mentales que se 
realizan antes, 
durante y después 
de la lectura para 
comprender un 
texto. 

 
Estrategias antes de 
lectura 

 Activar los 
conocimientos 
previos. 

 Establecer 
predicciones sobre el 
texto. 

 Promover las 
preguntas de los 
estudiantes acerca 
del texto. 

Estrategias durante 
la lectura 

 Analizar  
 Inferir 
 Plantear preguntas 

sobre lo leído. 
Estrategias después 
de lectura 

 Organizar la 
información 

 Formular y responder 
preguntas 

 
 
V2 
Comprensión 
lectora 

Se entiende como 
un proceso de 
interacción que 
realiza el lector con 
el texto para llegar a 
construir su 
significado. 

 
Comprensión literal 

 Identificar datos o 
hechos 

 Reconocer ideas 
declarativas 

Comprensión 
inferencial 

 Inferir información 
 Identificar la idea 

principal 
 Organizar hechos del 

texto 
 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la investigación se ha elegido la técnica de la encuesta para 
el recojo de los datos referidos a la variable prevista. 

La encuesta es una técnica de observación que mide variables de 
una determinada realidad por medio de preguntas, utilizando para 
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ello formatos impresos o digitales (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010). 

De acuerdo a la técnica elegida, se ha adaptado el instrumento 
denominado: Evaluación de la Comprensión Lectora (ACL- 6° de 
Primaria), el cual es de procedencia española. A dicho instrumento 
se le hicieron adaptaciones de tipo sociolingüístico referidas a 
palabras utilizadas en el contexto regional y nacional. Además, se 
sustituyeron dos preguntas de este cuestionario del nivel 6° por dos 
del nivel 5°, para ello se tuvo en cuenta que los textos que se 
sustituyeron fueran del mismo tipo. Finalmente, la tesista añadió un 
texto expositivo al cuestionario de preguntas. 

El referido instrumento se diseñó con el propósito de medir el 
grado de comprensión lectora en el ámbito del aula, considerando 
dos dimensiones: nivel literal, nivel inferencial. Está conformado 
por 30 ítems, de los cuales 14 corresponden al nivel literal y 16 al 
inferencial. 

 Escala de evaluación 
La escala establecida para evaluar los resultados es la siguiente: 

Dimensiones Ítems Bajo Medio Alto 
C. Literal 14  0-13 14-28 29-42 
C. Inferencial 16 0-15 16-32 33-48 
C. Lectora 30 0 a 29 30 – 60 61 -90 

 Validación  
El instrumento fue validado con la revisión de contenido mediante 

juicio de expertos. Se sometió a la opinión de la asesora de tesis, una 
psicóloga y el coordinador del nivel de primaria, donde se realizó la 
investigación, considerando la ficha de validación de la Universidad 
de Piura (Anexo 6). 

Los resultados obtenidos en la evaluación fueron los siguientes: 

Instrumento Experto 
1 

Experto 
2 

Experto 
3 Promedio 

Test de evaluación de 
comprensión lectora 1,00 0,96 0,96 2.92 
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 Confiabilidad / fiabilidad 

Se ha determinado la confiabilidad de los instrumentos a través de 
su consistencia interna utilizando el alfa de Cronbach. Los 
coeficientes obtenidos son los siguientes: 

Instrumentos Alfa de Cronbach N° elementos 

Test para medir la 
comprensión lectora  0,86 30 

 

3.6. Procedimiento de análisis de datos 

El análisis de datos se realizó a través del software estadístico 
SPSS V.22, considerando las acciones que se describen a 
continuación: 

a. Elaboración de base de datos. Se diseñó una vista de 
variables y una vista de datos para organizar los ítems de acuerdo a las 
dimensiones e indicadores en la perspectiva que permitan su 
agrupamiento y procesamiento estadístico. 

b. Tabulación. Se elaboraron tablas de contingencia para 
organizar las frecuencias absolutas y relativas de acuerdo a lo 
establecido en los objetivos de investigación. 

c. Graficación. Se procedió a la elaboración de gráficos de 
columnas para presentar las frecuencias relativas expuestas en cada 
una de las tablas. 

d. Análisis estadístico. Se realizó el cálculo de las medias 
estadísticas necesarias para la prueba de hipótesis, para la cual se 
utilizó la T de Student. 

e. Interpretación. La interpretación se hizo en base a los 
resultados estadísticos analizados, señalando los principales hallazgos. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 
4.1. Descripción del contexto de investigación 

La investigación se realizó en la institución educativa Salesiano 
Don Bosco, la misma que se encuentra localizada en Av. Parque San 
Juan Bosco s/n, de la zona urbana del distrito de Castilla en la 
provincia de Piura (Perú).  El mencionado distrito se ubica en el sector 
este de la capital de la provincia de Piura, tiene aproximadamente 80 
años de fundación. 

La referida institución educativa es de gestión privada, está dirigida 
por la congregación salesiana, quien  tiene 110 años de presencia en la 
ciudad de Piura. En la actualidad, brinda servicio educativo en dos 
niveles: educación primaria y educación secundaria, en un solo turno. 
Cuenta actualmente con 1278 estudiantes, 62 docentes, 12 
trabajadores administrativos. Está dirigida por el R. P. Félix David 
López Vergaray. 

La investigación se realizó con niños de sexto grado de educación 
primaria, específicamente con la sección “B”, la misma que está 
conformada con 40 niños de sexo masculino. 
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4.2. Resultados 

4.2.1. Nivel de comprensión lectora en el pretest 

En la tabla y figura 1 se presentan la frecuencia y porcentaje de los 
estudiantes, tanto en el nivel literal como inferencial. En cada uno de 
estos niveles, se han medido una serie de indicadores acordes a las 
dimensiones establecidas. 

Tabla 1: Nivel de logro de comprensión lectora en el pretest 

Nivel de … F Escala Total Bajo Medio Alto 
• Comprensión 

literal 
F 6 14 20 40 
% 15,0 35,0 50,0 100,0 

• Comprensión 
inferencial 

F 9 21 10 40 
% 22,5 52,5 25,0 100,0 

Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes de sexto grado 
“B” de la I.E Salesiano Don Bosco, Piura,2015 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Nivel de logro de Comprensión Lectora en el pretest 

Interpretación 

En la tabla 1 se aprecia que la mitad de estudiantes (20) presentó un 
alto nivel de comprensión literal de textos y solo un grupo reducido 
(6) se ubicó en un nivel bajo, queda un buen grupo (14) en el nivel 
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medio.  En cuanto a la comprensión inferencial, se observa que solo 
10 estudiantes se encuentran en un nivel alto y un grupo de 9 se 
ubican en un nivel bajo, mientras que un poco más de la mitad (21) se 
ubica en el nivel medio de comprensión. 

En consecuencia, se puede afirmar que un grupo considerable de 
alumnos (34) no presentan mayor dificultad en cuanto a la 
comprensión literal pues se ubican en el nivel alto o en el medio; sin 
embargo un grupo de 9 estudiantes sí debe ser atendido por las 
dificultades que presentan. 

En la figura 1, se observa que un 50% de estudiantes comprenden 
bien literalmente la información de un texto, ya que logran un nivel 
alto. En cambio, en la comprensión inferencial solo el 25% de 
estudiantes alcanza el nivel alto de comprensión que es el que se 
espera que logre la mayoría de estudiantes. 

4.2.2. Nivel de comprensión lectora en el postest 

En la tabla 2 y figura 2, se presentan la frecuencia y porcentaje 
obtenidos en el postest los cuales están referidos al nivel literal e 
inferencial a partir de los resultados que fueron obtenidos después de 
aplicar la propuesta metodológica de estrategias cognitivas. 

Tabla 2: Nivel de logro de comprensión lectora en el postest 

Nivel de … F Escala Total Bajo Medio Alto 
• Comprensión 

literal 
F 2 11 27 40 
% 5,0 27,5 67,5 100,0 

• Comprensión 
inferencial 

F 5 17 18 40 
% 12,5 42,5 45,0 100,0 

Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes de sexto grado 
“B” de la I.E Salesiano Don Bosco, Piura,2015 
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Figura 2: Nivel de logro de comprensión lectora en el postest 

Interpretación 

En la tabla 2, se aprecia que  más de la mitad de estudiantes (27) 
presentó un alto nivel de comprensión literal de textos y solo 2 
estudiantes se ubicaron en un nivel bajo, mientras que 11 estudiantes 
se ubicaron en el nivel medio. En cuanto a la comprensión inferencial, 
se observa que  un número menor a la mitad del total de estudiantes 
(18) se encuentran  en un nivel alto y 5 estudiantes se ubicaron en un 
nivel bajo,  mientras que un buen grupo (17) se ubica en el nivel 
medio de comprensión. 

En consecuencia, se puede afirmar que la mayoría de alumnos (38) 
no presentan mayor dificultad en cuanto a la comprensión literal pues 
se ubicaron en un nivel alto o medio; sin embargo, 5 estudiantes no 
alcanzaron el nivel esperado en el nivel inferencial, ya que 
presentaron un nivel bajo. 

En la figura 2, se observa que un 67,5% de estudiantes comprenden 
bien literalmente la información de un texto pues logran un nivel alto, 
mientras que en la comprensión inferencial el nivel asciende a un 
45,5%. 
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4.2.3. Comparación entre el nivel de comprensión lectora en 
el pretest y postest 

En la tabla 3 y figura 3, se presentan la comparación de las  
frecuencias y porcentajes obtenido tanto en el pretest como en el 
postest. 

Tabla 3: Comparación del nivel de comprensión lectora, antes y después del 
programa de estrategias cognitivas 

Niveles de… Test Bajo Medio Alto 
F % F % F % 

• Comprensión Literal 
Pretest   06   15,0 14   35,0  20   50,0 
Postest   02   05,0 11   27,5  27   67,5 
Dif. ↓04 ↓10,0 ↓03 ↓07,5 ↑07 ↑17,5 

• Comprensión 
Inferencial 

Pretest   09   22,5   21   52,5 10   25,0 
Postest   05   12,5   17   42,5 18   45,0 
Dif. ↓04 ↓10,0 ↓04 ↓10,0 ↑8 ↑20,0 

Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes de sexto grado 
“B” de la I.E Salesiano Don Bosco, Piura, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Comparación del nivel de comprensión lectora en pretest y postest 
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Interpretación 

En la tabla 3, se observa que en la comprensión literal, la cantidad 
de estudiantes que estaba en el nivel alto sube de 20 en el pretest a  27 
estudiantes en el postest, mientras que en el nivel bajo, disminuye de 6 
en el pretest a 2 estudiantes en el postest. En cuanto a la comprensión 
inferencial, se evidencia que también hay un incremento en el 
rendimiento en el nivel alto comparando el pretest con el postest : de 
10 a 18 estudiantes, mientras que en el nivel bajo se da una 
disminución de la cantidad de estudiantes que se encontraban en este 
nivel: de 9 a 5 estudiantes. 

Por lo expuesto, se puede afirmar que comparando el pretest con el 
postest  los estudiantes mejoran tanto en la comprensión literal como 
en la inferencial, pues mientras en la primera la cantidad de 
estudiantes que se encontraban en el nivel bajo disminuye, en el nivel 
alto se incrementa. 

En la figura 3, se evidencia que hay un incremento  en el porcentaje 
del nivel alto tanto en la comprensión literal como en la inferencial. 
En la primera, el incremento es del 17,5%, y en la inferencial es del 
20%. Del mismo modo, en cuanto al nivel bajo estos porcentajes 
disminuyen en la comprensión literal y en la inferencial, ambas se 
reducen en  en un 10%. 

4.2.4. Efectos del programa de estrategias cognitivas en la 
comprensión lectora 

Tabla 4: Efectos del programa de estrategias cognitivas en la comprensión 
lectora de los estudiantes 

Nivel de  
 

Pretest Postest Diferencias 
F % F % F % 

• Bajo(C) 
• Medio(B) 
• Alto (A) 

06 
25 
09 

15,0 
62,5 
22,5 

03 
16 
21 

07,5 
40,0 
52,5 

↓03 
↓09 
↑11 

↓07,5 
↓22,5 
↑30,0 

Total 40 100,0 40 100,0 -- -- 
       

Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes de sexto grado 
“B” de la I.E Salesiano Don Bosco, Piura,2015. 
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Figura 4: Efectos del programa de estrategias cognitivas en la comprensión lectora 

Interpretación 

En la tabla 4 y figura 4 se observa que hay diferencias entre las 
puntuaciones del pretest y postest en cuanto al nivel de comprensión 
lectora que incluye la comprensión literal e inferencial.  

Así, en la tabla 4 se puede evidenciar que 3 estudiantes logran 
superar  el nivel  bajo, mientras que 11 estudiantes incrementan su 
rendimiento al nivel alto de comprensión. 

En la figura 4, se aprecia que el porcentaje de estudiantes que se 
encontraba en un nivel bajo, logra disminuir, pues del 15 % se baja a 
un 7,5%, mientras que en el nivel alto, se logra incrementar el 
porcentaje.El incremento es del 22,5 % al 52,5%, por lo que el 
programa de estrategias cognitivas tuvo efectos positivos en el nivel 
de comprensión lectora de los estudiantes de sexto grado “B” del 
colegio Salesiano Don Bosco. 
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4.3. Contrastación de hipótesis 

4.3.1. Hipótesis específica 1 

Se formuló, antes de aplicar la propuesta experimental, la 
siguiente hipótesis: 

Hi: El nivel de comprensión lectora es bajo en la  mayoría de 
estudiantes, antes de aplicar programa de estrategias 
cognitivas con textos expositivos. 

Se procedió al cálculo de los estadísticos descriptivos y a la prueba de 
hipótesis correspondiente (t de Student para una muestra) 

Tabla 5: Resumen de estadísticos descriptivos del pretest 

Pretest N X S Sig. Min Máx 
• Estadísticos 40  49,2 17,50 ,000 6 78 

Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes de sexto grado 
“B” de la I.E Salesiano Don Bosco, Piura, 2015 

En la tabla 5, se observa que los estudiantes obtienen una media 
de 49,2 la cual no es una media baja, sin embargo si es necesario 
destacar la desviación estándar, la cual es de 17,50 lo cual se debe a 
que el grupo presenta puntajes con una marcada diferencia: el 
mínimo es 6 y el máximo 78. 

Toma de decisión 

Se rechaza la hipótesis de investigación dado que la media no 
corresponde a un nivel bajo. 

4.3.2. Hipótesis específica 2 

Se formuló la siguiente hipótesis de investigación (Hi): 

Hi  El nivel de comprensión lectora es alto en la mayoría de 
estudiantes después de aplicar la propuesta de estrategias 
cognitivas con textos expositivos. 
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Para tal efecto, se calcularon los estadísticos descriptivos de postest 
correspondientes a la variable comprensión lectora. 

Tabla 6: Resumen de estadísticos descriptivos del postest 

Postest N X S Sig. Min Máx 

• Estadísticos 40  58,97 16,91 ,000 21 84 

Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes de sexto grado 
“B” de la I.E Salesiano Don Bosco, Piura,2015. 

En la tabla 6, se observa que los estudiantes obtienen una media de 
58,97. Mientras que la desviación estándar disminuye a 16,91. En 
cuanto a  los puntajes mínimos y máximos estos son de 21 y 84 
respectivamente, los cuales también disminuyen en relación al pretest. 

Toma de decisión 

Se acepta la hipótesis de investigación dado que el valor sig es de 
0,000 menor al 5%. 

4.3.3. Hipótesis Específica 3  

Se formuló la siguiente hipótesis de investigación (Hi) con su 
respectiva hipótesis nula (Ho): 

Hi Hay diferencias significativas entre el nivel de comprensión 
lectora antes y después de la aplicación de la propuesta de 
estrategias cognitivas con textos expositivos. 

Ho No hay diferencias significativas entre el nivel de comprensión 
lectora antes y después de la aplicación de la propuesta de 
estrategias cognitivas con textos expositivos 

Se ejecutaron los respectivos cálculos, utilizando la prueba 
paramétrica de T de Student para dos muestras emparejadas, con los 
resultados siguientes: 
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Tabla 7: Estadísticos descriptivos y de contrastea  

Test N Ẋ S Postest-Pretest 
T Sig. (bilateral) 

• Pretest 40 49,20 17,50 
-6.839 0,000 

• Postest 40 58,97 16,91 

a. Basado en la Prueba de muestras emparejadas  

Interpretación  

En la tabla 7, se aprecia que los estudiantes obtienen una media de 
58,97 la cual se elevó en comparación con el pretest donde se obtuvo 
49,20. La misma situación sucede con el índice correspondiente a la 
desviación estándar, donde se disminuye de 17,50 a 16, 91. Por ello, 
se puede afirmar que si hay diferencia significativa entre los niveles 
de comprensión lectora antes y después de la aplicación de la 
propuesta de estrategias cognitivas. 

Toma de decisión 

Se acepta la hipótesis de investigación dado que el valor sig es de 
0,000 menor al 5%. 

4.4. Discusión de resultados 

4.4.1. Nivel de comprensión de textos en el pretest 

Para comprender un texto, es necesario no solo dominar las 
destrezas de decodificación y aprender las distintas estrategias que 
conducen a la comprensión, sino que también es el lector un 
procesador activo del texto, pues es él quien construye su significado 
(Solé, 2008). Es un proceso interactivo entre escritor y lector, a través 
del cual el lector interpreta y construye un significado (Hernández & 
Quintero, 2007). Del mismo modo, exige el dominio de tres niveles: la 
comprensión literal, la comprensión inferencial y la comprensión 
crítica, tal como lo manifiestan Vallés & Vallés (2006). Este proceso 
está presente en la escolaridad y presenta diversas dificultades, tal 
como se ha evidenciado en las diversas investigaciones sobre 
comprensión lectora. 
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Como objetivo 1, se midió el nivel de comprensión lectora antes de 
la aplicación de la propuesta de investigación, encontrando en los 
resultados que un 50% de estudiantes comprenden literalmente bien la 
información de un texto, pues logran un nivel alto. En cambio, en la 
comprensión inferencial solo el 25% de estudiantes alcanza el nivel 
alto de comprensión, que es el que se espera logren la mayoría de 
estudiantes, se comprueba así que los alumnos, si bien tienen un buen 
nivel de comprensión literal, presentan problemas en la comprensión 
inferencial la que implica una comprensión más profunda y amplia  de 
las ideas que se están leyendo. 

Los resultados evidenciados en la investigación ratifican una 
problemática que ya ha sido expuesta por  Muñante (2010), quien en 
su investigación realizada con seis instituciones educativas en un 
centro poblado de Ventanilla (Lima), encontró que los estudiantes 
presentaban mejores desempeños en la comprensión literal de textos 
que en la comprensión inferencial. No obstante,  discrepa con la 
investigación ejecutada por Sánchez (2012), quien encontró que 
alumnnos del sexto grado de primaria, de escuelas públicas y privadas 
del Callao, presentan dificultades  en la comprensión literal y en la 
inferencial. Los resultados exponen una problemática que presentan 
los estudiantes,en la comprensión lectora, en especial en lo inferencial, 
pues a decir de Gordillo & Flores (2009), este nivel incluye 
operaciones mentales más complejas como inferir detalles, secuencias, 
ideas principales no incluidas explícitamente, así como conjeturar, 
predecir e interpretar. 

Lo expuesto confirma que los estudiantes de educación primaria de 
diversos grados, siguen presentando problemas en la actividad lectora, 
en especial en el nivel inferencial, dado que los estudiantes de sexto 
grado de la institución educativa Salesiano Don Bosco presentan un 
índice bajo en el nivel inferencial de comprensión lectora. 

4.4.2. Nivel de comprensión de textos en el postest 

La comprensión de textos es “un proceso de  construcción en el 
que no se puede pedir que todo se resuelva adecuadamente y de una 
sola vez. Aún cuando el alumno sea el protagonista principal, el 
profesor tendrá también un papel destacado en el reparto”  (Solé, 
2008, p.65). Además es un instrumento de aprendizaje, así Valdivia 
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(2014, p.27) manifiesta “la lectura va a servirles a los estudiantes 
para obtener información y aprender contenidos de las diversas 
disciplinas de la cultura universal”. Por ello es importante que los 
niños perfeccionen sus habilidades y estrategias, encontrando en la 
lectura una oportunidad valiosa para el desarrollo de sus capacidades 
tanto en la escuela como fuera de ella. 

Como objetivo 2, se midió el nivel de comprensión lectora después 
de la aplicación de la propuesta de investigación. Se observó que  más 
de la mitad de estudiantes (27) presentaron un alto nivel de 
comprensión literal de textos y un grupo reducido (2) se ubicó en un 
nivel bajo, se comprueba así que la mayoría de los estudiantes 
lograron mejorar en cuanto a su comprensión literal, lo cual implica 
que existe en ellos menos dificultad para reconocer la información 
explícita del texto y para localizar información escrita en este. En 
cuanto a la comprensión inferencial, se observa que casi la mitad de 
los estudiantes (18) lograron un nivel alto, 17 alcanzaron un nivel 
medio y solo 9 se ubicaron en un nivel bajo. Se evidencia entonces 
que también hay una mejoría en el postest en cuanto a la comprensión 
inferencial lo que significa que habrá menos dificultad  en ellos para 
extraer conclusiones y hacer inferencias y predicciones en base a la 
información dispuesta en el texto. 

Los resultados obtenidos en la investigación ratifican una 
problemática  investigada por Sandoval & Casas (2011), quienes 
demostraron la existencia de diferencias significativas en los procesos 
sintácticos y semánticos en el grupo control a nivel de pre y postest. 
Así también lo demuestra la investigación ejecutada por Bara (2001) 
en una institución educativa de Madrid que demostró los efectos que 
ejerce la aplicación de un programa diseñado para mejorar el empleo 
de estrategias metacognitivas en el aprendizaje de los estudiantes. 

Según Solé (2008), los resultados demuestran la importancia de 
conocer los procesos que intervienen en la lectura, y así los docentes 
puedan ayudar a los estudiantes a conocer y manejar estrategias que 
favorezcan la comprensión lectora.  

Lo expuesto confirma, pues, que el nivel de comprensión lectora 
del grupo de estudiantes de sexto grado de la institución educativa 
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Salesiano Don Bosco  mejoró a nivel general, han logrado superar las 
dificultades en el nivel de comprensión tanto literal como inferencial. 

4.4.3. Efectos del programa de estrategias cognitivas en la 
comprensión de textos 

Las estrategias cognitivas son “las actividades u operaciones 
mentales que realiza el estudiante para mejorar el aprendizaje” 
Beltrán (1993) –citado por Valle, Barca, González, & Nuñez (1999, 
p.431) . En relación a este mismo punto de  estrategias cognitivas de 
lectura, Solé (2008, p.59) afirma que son “procedimientos de orden 
elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la 
planificación de las acciones que se desencadenan, para lograrlos, 
así como su evaluación y posible cambio”. Por lo tanto se puede 
afirmar que en el proceso de comprensión lectora, se hace uso de 
procesos cognitivos que van más allá del plano comunicativo, es decir 
que implican el desarrollo de esquemas mentales. 

Se estableció como objetivo 3, establecer las diferencias entre el 
nivel de comprensión de lectora antes y después de aplicar la 
propuesta de estrategias cognitivas, con textos expostivos, 
evidenciando el nivel de superación de los estudiantes, tanto del nivel 
de comprensión literal como inferencial. Para el nivel  de comprensión 
literal, se observó una diferencia significativa del 17,5 % entre el 
pretest y postest, comprobándose que 27 estudiantes lograron superar 
la dificultad para reconocer la información explícita del texto y para 
localizar información escrita de lo que aparece. En cuanto a la 
comprensión inferencial, se observa una diferencia significativa del 20 
% entre el pretest y el postest para el nivel de comprensión alto, lo 
cual implica que en postest 18 estudiantes se ubiquen en un nivel alto 
de comprensión. Todo estoa demuestra los efectos  de la aplicación 
del programa de estrategias cognitivas en la comprensión lectora. 

Los resultados obtenidos en la investigación reafirman los efectos 
de la aplicación y validación de un programa de comprensión lectora 
de orientación cognitiva presentada por Sandoval & Casas (2011), 
quien realizó un estudio en una institución educativa de Lima, 
destacando la mejora significativa del grupo experimental en los 
procesos sintácticos y semánticos de la lectura. Por otro lado, la 
investigación ejecutada por Carmen (2013), en la institución educativa 
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“Fe y Alegría N° 49” de Piura, pone en evidencia que el nivel de 
comprensión lectora de los alumnos al inicio de la intervención era 
limitado  y un buen porcentaje logró recuperar información 
explícitamente planteada en el texto; sin embargo el nivel inferencial 
un buen porcentaje de alumnos no logra encontrar relaciones que van 
más allá de lo que dice el texto.  

Existen varias propuestas de actividades que forman parte de 
programas para el desarrollo de la comprensión lectora entre las que 
se puede señalar por ejemplo la propuesta de Brown, Palincsar y 
Ambruster (1984) –citado por Solé (2008)– quienes mencionan 
algunas estrategias de tipo cognitivo, tales como aclarar los propósitos 
u objetivos de la lectura, activar los conocimientos previos, atender a 
la idea principal del texto, emplear actividades como el parafraseo y 
autoformulación de preguntas, entre otras. La aplicación de estas 
justamente ha permitido que el presente programa tenga efectos 
postivos en los estudiantes que formaron parte del programa 
experimental. 

Lo expuesto confirma que, al aplicar un programa de  estrategias 
que esté bien organizado y secuenciado y que proponga actividades 
significativas para los estudiantes, ayudará al mejoramiento de 
capacidades que se busca desarrollar, tal es el caso del programa 
presentado, el cual evidencia que si hay diferencias significativas entre 
el nivel de comprensión  lectora antes y después de aplicar la 
propuesta didáctica, en los estudiantes del sexto grado de educación 
primaria de la institución educativa Salesiano Don Bosco. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos esta investigación arriba a las 

siguientes conclusiones: 

a) Conclusión 1 

El nivel de comprensión lectora  en el nivel inferencial es bajo en 
los estudiantes de sexto grado de educación primaria antes de aplicar 
propuesta. La mitad de estudiantes (20) presentó un alto nivel de 
comprensión literal de textos y solo un grupo reducido (6) se ubicó en 
un nivel bajo, quedando un buen grupo (14) en el nivel medio.  En 
cuanto a la comprensión inferencial se observa que solo 10 estudiantes 
se encuentran en un nivel alto y 9 se ubican en un nivel bajo, 
quedando un grupo  de 21 estudiantes en el nivel medio de 
comprensión.  

El resultado demuestra que los estudiantes no presentan 
dificultades serias en la comprensión literal, pero sí se encuentran 
dificultades en interpretar y deducir la información implícita en el 
texto, las cuales son procesos propios del nivel inferencial. 

b) Conclusión 2  

El nivel de comprensión lectora es alto en los estudiantes de sexto 
grado de educación primaria después de aplicar propuesta, pues la 
mayoría de los estudiantes (27) lograron superar la dificultad para 
reconocer la información explícita del texto y para localizar 
información escrita de lo que aparece.  En cuanto a la comprensión 
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inferencial, se verificó que casi la mitad de los estudiantes (18) 
superaron la dificultad para extraer conclusiones y conjeturas en base 
a la información implícita dispuesta en el texto. 

Los resultados demuestran que la comprensión de textos es un 
proceso de  construcción, es un instrumento de aprendizaje, es una 
herramienta indispensable que sirve a los estudiantes para obtener 
información y aprender contenidos de los diversos cursos escolares. 
Por ello es importante que los niños perfeccionen sus habilidades y 
estrategias, encontrando en la lectura una oportunidad valiosa para el 
desarrollo de sus capacidades. 

c) Conclusión 3  

Los resultados demuestran que el 30% de los estudiantes lograron 
superar el nivel de comprensión lectora, ubicándose un total de 21 
estudiantes en el nivel alto de comprensión lectora, en comparación 
con 3 estudiantes que se situaron en el nivel bajo de comprensión, 
seguido de 16 estudiantes que alcanzaron el nivel medio de 
comprensión lectora. 

Algunas estrategias de tipo cognitivo, que han permitido superar el 
nivel de comprensión, han sido las siguientes: aclaración de| los 
propósitos u objetivos de la lectura, activación de los conocimientos 
previos, predicción, análisis, intelección, inferencia, identificación de 
la idea principal del texto, empleo de actividades como el parafraseo y 
autoformulación de preguntas. 

d) Conclusión 4  

Existen diferencias significativas entre el nivel de comprensión  
lectora antes y después de aplicar la propuesta didáctica, dado que 
para el nivel  de comprensión literal se observó una superación del 
17,5 % en cuanto a porcentaje , comprobándose que más de la mitad 
de los estudiantes (27) logró superar la dificultad para reconocer la 
información explícita del texto y para localizar información escrita de 
lo que aparece. En cuanto a la comprensión inferencial, se observa una 
superación del 20% para el nivel de comprensión alto. 

Por lo cual, se evidencia el nivel de superación de la comprensión 
lectora antes y después de aplicar la propuesta didáctica, tanto del 
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nivel de comprensión literal como inferencial. Resultados obtenidos 
gracias a la aplicación de estrategias cognitivas que toman como 
recursos los textos expositivos. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 

 
A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones para 

mejorar la comprensión lectora tanto en los estudiantes del nivel 
primario del colegio Salesiano Don Bosco, como en las diversas 
instituciones públicas y privadas del nivel primario.  

a) Se recomienda a la dirección de la institución educativa, 
Salesiano Don Bosco de Piura, planificar con los docentes de 
educación primaria de todos los grados del nivel, una propuesta 
didáctica de estrategias cognitivas con textos expositivos, que incluya 
talleres y actividades para aplicar en el desarrollo de las sesiones de 
Ciencia y Ambiente y así poder fortalecer la comprensión lectora en 
los estudiantes. 

b) Al Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y  
locales, fomentar programas de capacitación para los maestros, en 
relación al tema de estrategias cognitivas como herramienta para 
mejorar la comprensión de textos y así mejorar el logro de los 
aprendizajes en los estudiantes.  

c) Se recomienda a los docentes del nivel primaria hacer uso de 
algunas estrategias de tipo cognitivo, que permitan superar el nivel de 
comprensión lectora, tales como aclarar los propósitos u objetivos de 
la lectura, activar los conocimientos previos, atender a la idea 
principal del texto, emplear actividades como el parafraseo y 
autormulación de preguntas, entre otras.  

d) Se sugiere a los docentes del nivel primaria, incidir en los 
estudiantes en el desarrollo del nivel de comprensión inferencial, la 
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cual les permitirá reconocer la información implícita del texto; así 
como extraer conclusiones y conjeturas en base a la información 
implícita dispuesta en el texto, procesos que exigen de mayor 
demanda cognitiva. 

e) Se recomienda a los coordinadores del nivel primaria, 
considerar la supervisión y acompañamiento de los docentes en el 
tema de la comprensión lectora durante el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje, ya que la comprensión es un proceso intelectual, donde se 
producen tanto procesos sensoriales como procesos cognitivos y en el 
cual interactúan dos elementos importantes que se deben tomar en 
consideración: los factores textuales y personales. 

f) Se recomienda al equipo de evaluación del nivel primaria, 
considerar los resultados obtenidos en la comprensión de textos por 
todos los estudiantes del nivel primaria, al ser una herramienta 
indispensable que sirve a los estudiantes para obtener información y 
aprender contenidos de los diversos cursos en la escuela. Además de 
ser importante que los niños perfeccionen sus habilidades y 
estrategias, para el desarrollo de sus capacidades. 

g) Se recomienda a los coordinadores del nivel de primaria de la 
institución educativa Salesiano Don Bosco, verificar la utilización de 
estrategias cognitivas, no solo al trabajar textos narrativos, sino en 
diversos tipos de textos, en especial con los textos expositivos, los 
cuales suelen ser aquellos en que los estudiantes presentan mayores 
dificultades de comprensión 

h) Se sugiere a la Dirección del colegio, planificar con los padres 
de familia talleres que les permitan conocer herramientas y estrategias 
lectoras de tal forma que ellos en casa puedan incidir en sus hijos en la 
utilización de estrategias cognitivas al desarrollar en sus hogares 
actividades de extensión para la comprensión de textos.  
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología  de 
investigación 

Problema general Objetivo general Hipótesis general  
 
Variable 1: 
Propuesta 
didáctica de 
estrategias 
cognitivas. 
 
 
Variable 2: 
Comprensión 
lectora 

 
Investigación 
aplicada 
 
Diseño pre 
experimental con 
pretest y postest 
en un solo grupo 
Enfoque cuantitativo 
o positivista 
 

¿Qué efectos tiene la 
aplicación de una 
propuesta didáctica de 
estrategias cognitivas, 
con textos expositivos, 
en la comprensión 
lectora de los alumnos 
de sexto grado del 
colegio Salesiano Don 
Bosco de Piura? 
 
 

Determinar los efectos de  
la aplicación de una 
propuesta didáctica de 
estrategias cognitivas, con 
textos expositivos, en la 
comprensión lectora de los 
alumnos de sexto grado del 
colegio Salesiano Don 
Bosco de Piura 

La aplicación de una 
propuesta didáctica de 
estrategias cognitivas, con 
textos expositivos, tiene 
efectos positivos sobre la 
comprensión lectora de los 
alumnos de sexto grado del 
colegio Salesiano Don 
Bosco de Piura 
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Problemas específicos 
 
1.1Bajo nivel de 
comprensión lectora 
 
 

Objetivos específicos 
 

a) Medir el nivel de 
comprensión lectora antes 
de aplicar la propuesta 
didáctica de estrategias 
cognitivas con textos 
expositivos. 

b) Medir el nivel de 
comprensión lectora  
después de aplicar la 
propuesta didáctica de 
estrategias cognitivas con 
textos expositivos. 

c) Establecer diferencias entre 
el nivel de comprensión 
lectora  antes y después de 
aplicar la propuesta 
didáctica de estrategias 
cognitivas con textos 
expositivos 

Hipótesis específicas 
 

a) El nivel de comprensión 
lectora es bajo en los 
estudiantes, antes de aplicar 
la propuesta didáctica de 
estrategias cognitivas con 
textos expositivos. 

b) El nivel de comprensión de 
textos es alto en la mayoría 
de estudiantes, después de 
aplicar la propuesta 
didáctica de estrategias 
cognitivas con textos 
expositivos. 

c) Existen diferencias 
significativas entre el nivel 
de comprensión lectora 
antes y después de aplicar 
la propuesta didáctica de 
estrategias cognitivas con 
textos expositivos. 
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ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Variables Definición operacional Dimensiones Indicadores 

V1 
 
Propuesta 
didáctica de 
estrategias 
cognitivas 

Se entiende como aquellos 
procesos mentales que se 
realizan antes, durante y 
después de la lectura para 
comprender un texto. 

Estrategias antes de 
lectura 

 Activar los conocimientos 
previos. 

 Establecer predicciones sobre el 
texto. 

 Promover las preguntas de los 
estudiantes acerca del texto. 

Estrategias durante la 
lectura 

 Analizar  
 Inferir 
 Plantear preguntas sobre lo 

leído. 
Estrategias después de 
lectura 

 Organizar la información 
 Formular y responder preguntas 

83 

 



84 

Variables Definición operacional Dimensiones Indicadores 

V2 
Comprensión 
lectora 

Se entiende como un proceso 
de interacción que realiza el 
lector con el texto para llegar a 
construir su significado. 

Comprensión literal 
 Identificar datos o hechos 
 Reconocer ideas declarativas 

Comprensión inferencial 
 Inferir información 
 Identificar la idea principal 
 Organizar hechos del texto 
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ANEXO 3: PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA ACL-5 
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ANEXO 4: Prueba de comprensión lectora ACL-6 



100 



101 



102 



103 



104 



105 



106 



107 



108 



109 



110 



111 



112 



113 

ANEXO 5: PRUEBA DE COMPRENSIÒN LECTORA ADAPTADA 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO 

Nombre: _________________________________________________ 

Sexo:  Masculino        Femenino 

Fecha de nacimiento 

Edad:________ años______ meses 

Examinador: 

 
PUNTAJE TOTAL  

 
OBSERVACIONES: 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________ 
 
 
EJEMPLO: 
El hijo pequeño encontró a una viejecita que le esperaba a medio camino. 
-Si quieres entrar en el castillo, haz todo lo que yo te diga: 
Cuando aparezca un lobo de pelo negro arrójate un trozo de carne que habrás 
preparado, cuando te ataque el gran oso salvaje, dale miel, y mientras esté 
entretenido, quítate al gigante el tesoro que guarda bajo la almohada, cuidando 
de que no se despierte. Pero debes pensar que el castillo sólo se abre cuando 
son las doce de la noche. 
-Si haces todo esto el tesoro será tuyo. 
-Gracias, así lo haré-le dijo agradecido el chico. 
-No te entretengas que pronto anochecerá-le dijo la viejecita. 
 
 
¿Qué debe  tener  en cuenta  el chico   antes  de entrar  en el castillo? 

A. Tirar   un trozo  de carne  al  lobo de pelo  negro. 
B. Coger  el  tesoro  del gigante. 
C. Dar miel  al  gran  oso salvaje. 
D. Esperar  a que sean las doce de la noche. 
E. Vigilar que el gigante  duerma. 

¿Cómo crees  que  es la  viejecita?  
F. Desconfiada 
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G. Egoísta 
H. Generosa 
I. Curiosa 
J. Mala 

 
¿Qué hora  del día crees que era cuando  sucedía  este  diálogo? 

A. Por la  mañana 
B. Por la  tarde 
C. A mediodía 
D. Por la  noche 
E. De madrugada 

 
 

¿Cómo   viaja  la sangre  en  nuestro  organismo?  Para impulsar  la sangre, el  corazón 
se mueve continuamente  mdiante  enérgicas contracciones llamadas sístoles, seguidas 
de dilataciones  denominadas. diástoles, que se van  alternando en una secuencia.  Este 
conjunto de movimientos recibe el nombre de ciclo cardiaco. Normalmente cada 
diástole y cada sístole duran 0,4 segundos. Así, el ciclo cardiaco dura 0,8 segundos y, 
por tanto, el corazón se contrae unas 72 veces por minuto.  Podemos percibir el trabajo 
del corazón a través  de los ruidos cardiacos, los latidos y  el pulso.  En el ser humano y 
en todos  los mamíferos la circulación es doble y completa. Es doble porque en su 
recorrido a través del cuerpo  la  sangre  pasa dos veces  por  el  corazón.  Los dos  
circuitos  que  componen  el recorrido total se llaman circulación pulmonar y 
circulación general. Es completa porque la sangre arterial y la sangre venosa no se 
mezclan nunca, pues el corazón está separado en dos mitades independientes, una para 
cada tipo de sangre. La circulación pulmonar es un circuito  corto  que va  del  corazón a  
los pulmones y  luego  regresa al  corazón.  En esta circulación, la sangre recoge 
oxígeno de los pulmones y se realiza de la siguiente manera: la sangre venosa, cargada 
de C02  sale del ventrículo  derecho por  la arteria  pulmonar. Esta arteria  se divide en 
dos y cada una de estas nuevas arterias entra a  un pulmón.  En los  pulmones,  la sangre  
libera  el C02 y se carga  de  02,  transformándose  en  sangre arterial.  La sangre 
oxigenada vuelve a  la aurícula izquierda por medio de las cuatro venas pulmonares. La 
circulación general es el recorrido que lleva la sangre del corazón a  todos los órganos 
del cuerpo y la regresa al corazón. 
 

En: Enciclopedia del estudiante,  Buenos Aires, Santillana,  2006. 
 
 
1. ¿En qué consiste un circuito? 

A. Trayecto de un lugar a otro. 
B. Distancia de un punto A a  un punto B. 
C. Contacto sistemático entre elementos u órganos. 
D. Recorrido previamente fijado que termina en el punto de partida. 
E. Movimiento continuo de energía. 

 
2. La  diferencia entre  la circulación pulmonar y  la circulación general radica,  
principalmente, en... 

A. el ciclo del corazón. 
B. el tamaño de los pulmones. 
C. el circuito que realiza. 
D. los componentes sanguíneos. 
E. órganos del cuerpo 
 



115 

3. ¿Qué se deduce del siguiente enunciado? "En el ser humano y  en todos los mamíferos,  la 
circulación es doble y completa". 

A. Que en todos los seres vivos la circulación es doble y completa. 
B. Que en las personas la circulación es completa. 
C. Que en las personas la circulación es doble y completa. 
D. Que en los animales la circulación es doble y completa. 
E. Que en las personas y en los animales mamíferos la circulación es doble y completa. 

 
4. El texto trata,  esencialmente de: 

A. la circulación de la sangre en el ser humano y los mamíferos. 
B. el recorrido de la sangre en los animales. 
C. el corazón 
D. la importancia del ciclo cardiaco. 
E. el ciclo cardiaco de todos los seres vivos. 

 
Texto   Nº 1 
Cuando llega el  invierno,   escasea el alimento   y las condiciones   son adversas. 
Entonces algunos  animales  emigran, como los pájaros,  otros almacenan  alimento, 
como las ardillas o las hormigas,   y otros hibernan consumiendo las reservas de su 
cuerpo, como los osos o las marmotas. 
 
Texto   N°2 
En las zonas más secas, donde  el agua  es muy escasa, cuando  llega  la lluvia  se 
produce una verdadera explosión  de vida,  tanto  vegetal  como animal.  Los insectos 
que estaban  en estado larvario se convierten rápidamente en adultos y se reproducen. 
Las plantas  florecen y con la ayuda de los insectos también se reproducen. 
 
5. ¿Cuál es la idea principal que engloba los dos textos? 
A. El  invierno es una época  difícil para toda la naturaleza. 
B. Las condiciones naturales dificultan o facilitan  la vida de los seres vivos. 
C. Las zonas secas en determinadas ocasiones pueden  tener  una gran vitalidad.  
D. Muchos animales emigran ante  las dificultades   climáticas. 
E. Los animales, y las plantas necesitan agua para poder reproducirse. 

 
6. ¿Qué es lo que estimula la vida en las zonas secas? 
A. El agua 
B. Las plantas 
C. Las flores 
D. Los insectos 
E. Las larvas 

 
7. Según el primer texto, ¿Cuál de estas clasificaciones es correcta? 
 

A. Viajan a otros países: 
aves 

Hibernan: ardillas Guardan alimentos: hormigas 

B. Viajan  a  otros  países  
: osos y marmotas 

Hibernan:   hormigas Guardan alimentos: pájaros 

C. Viajan a otros países: 
osos 

Hibernan: marmotas Guardan alimentos: hormigas 

D. Viajan a otros países: 
pájaros 

Hibernan:  osos y marmotas Guardan alimentos: hormigas 

E. Viajan a otros países:  
aves 

Hibernan:  osos Guardan alimentos: marmotas 
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A mediados del siglo XX la industria efectuaba montajes en cadena, o sea organizaba la 
producción de forma que cada trabajador realizar un pequeña operación del proceso de 
fabricación; así por ejemplo, uno ponía un tornillo, el siguiente lo atornillaba, un tercero lo 
comprobaba, el que seguía colocaba otro y así sucesivamente. 
Todos los productos obtenidos con la producción en serie eran iguales y de acabado perfecto. 
A veces había productos que salían defectuosos porque un trabajador se equivocaba, pero al 
llegar al final de la cadena, el producto pasaba el control de calidad, donde era rechazado 
porque no tenía las condiciones necesarias. 
El montaje en cadena tenía algunas ventajas: ahorraba tiempo y permitía producir más barato 
que con el producto artesano. 
 
8. ¿Qué quiere decir producción en serie? 

A. Todos los obreros hacen el mismo trabajo. 
B. Que quien empieza un trabajo lo termina. 
C. Que cada uno pasa su trabajo al de al lado. 
D. Que cada uno hace una pequeña parte del trabajo. 
E. Que cada uno repasa el trabajo de su compañero. 

 
9. Si  un obrero trabaja  mal, según el texto, ¿qué  sucedería al final? 

A. Que todo iría mal por culpa de su error. 
B. Que los trabajadores  encontrarían la pieza defectuosa. 
C. Que al pasar el control se rechazaría la pieza.  
D. Que al pasar el control se aceptaría la pieza. 
E. Que pasaría el control de calidad y se vendería. 

 
10. ¿Cuál es la razón principal por  la cual la industria se organizaba a partir  de montajes en 

cadena?· 
A. Para evitar que los trabajadores se equivocaran. 
B. Para que los productos se pusieran aún más caros. 
C. Para que los productos no fueran exactamente iguales. 
D. Porque requería grandes inversiones económicas. 
E. Porque se producía mayor cantidad y podía venderse más barato. 

 
En Australia y en las islas vecinas existen grupos de animales de los más antiguos y 
extraños del planeta. 
En Australia hay mamíferos, que como ya sabéis son los que amamantan a sus crías. 
Entre estos, los marsupiales ponen a sus hijos, cuando nacen, dentro de un pliegue de la 
piel situado en el vientre y que tiene forma de bolsa: es el caso del canguro y del koala. 
Los monotremas son mamíferos muy raros que viven en los ríos y ponen huevos, como 
el ornitorrinco. 
El kiwi es un pájaro corredor propio de esta región. 
 
 
11.  ¿Qué pone en evidencia  este texto  sobre  los animales  de Australia? 

A. Que son especies  comunes  en otras  regiones. 
B. Que son especies  distintas   a las nuestras  porque  son muy  antiguas.  
C. Que son especies  raras  porque  están  muy  lejos  de nosotros. 
D. Que son especies  muy  difíciles  de encontrar   hoy en día. 
E. Que son especies  poco conocidas  porque  se han estudiado poco. 
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12. ¿De qué grupo de animales nos habla el texto? 
A. Marsupiales, mamíferos, monotremas, pájaros. 
B. Canguros, ornitorrincos, y kiwis. 
C. Monotremas, ornitorrincos, marsupiales, pájaros corredores. 
D. Marsupiales, monotremas, corredores, pájaros. 
E. Mamíferos monotremas, mamíferos marsupiales, pájaros corredores. 

 
13. ¿De qué supones que debe alimentarse una cría de ornitorrinco recién nacida? 

A. De leche. 
B. De pequeños pececillos.  
C. De gusanitos. 
D. De plancton del río. 
E. Un poco de todo 

 
Un pobre muy necesitado fue a pedir limosna a la casa del hombre más rico de la 
ciudad. Cuando éste lo vio le dijo: 
¿No has comido nada en todo el día? iPobre hombre, podrías morirte de hambre! 
iCriados! iTraednos algo para comer! 
El pobre hombre, no vio criado alguno, ni ningún tipo de manjar, pero su anfitrión 
hacía ademán de servirse y de comer con gran apetito. 
- i Come, hombre, come, que hoy eres mi huésped! 
-Gracias señor, estoy agradecido de su generosa hospitalidad. 
-¿Qué le parece este pan? ¿No lo encuentras de primera? 
-Podéis estar seguro de que no he comido en toda mi vida un pan tan blanco y 
sabroso. 

 
14. ¿Qué crees que hace el pobre viendo la conducta del rico? 

A. Se pone triste al ver que no le da nada.  
B. Se enfada y abandona la casa. 
C. Come porque tiene mucha hambre. 
D. Coge la comida y se marcha corriendo. 
E. Le sigue la corriente, como si comiera. 

 
15. ¿Por qué piensas que dice: “¿Qué te parece este pan? ¿No lo encuentras de primera?” 

A. Porque era un pan imaginario y quería burlarse. 
B. Porque quería disimular que era un pan muy malo. 
C. Porque era un pan muy bueno, recién hecho. 
D. Porque era un panadero y le gustaba mucho el pan.  
E. Porque quería que comiera sólo pan y no otras cosas. 

 
16. ¿Quién crees que es el anfitrión? 

A. El invitado  
B. El huésped  
C. El criado 
D. El dueño de la casa 
E. El mayordomo 
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Una dama de Bagdad había comprado un diamante maravilloso. Un día el diamante 
cayó al fuego y no ardió. Era falso. La dama acudió a Chelay, un hombre famoso por 
su sabiduría, y pidió la muerte del comerciante que le había vendido la gema. 
Chelay asintió. Condenó al comerciante a ser comido por los leones en un foso. 
El día del suplicio, la dama, desde un mirador, contemplaba al pobre hombre 
tembloroso y envejecido por la angustia. 
Pero la sonrisa de la dama se desgarró en un grito de ira. El sótano se había abierto y, 
en vez de leones, habían salido dos gatos ridículos. Avanzaban calmadamente, 
olfateaban con indiferencia al miserable desmayado y terminaron por saltar, ágilmente 
fuera del foso. La dama fue a vomitar su rabia a los pies de Chelay: 
- ¿De qué te quejas? - le dijo el hombre sabio-. La ley manda exigir ojo por ojo, diente 
por diente. El comerciante te engañó; nosotros le hemos engañado a él. Su diamante 
era falso, nuestros leones también: estamos en paz. 

Márius Torres 
 

17. ¿Por qué sonreía la dama? 
A. Porque quería vengarse del vendedor. 
B. Porque le gustaba el espectáculo de los leones. 
C. Porque así recuperaría el diamante.  
D. Porque quería justicia. 
E. Porque todo el mundo la veía desde el mirador. 

 
18. ¿Qué quería conseguir Chelay dejando salir a los gatos? 

A. Castigar bien al comerciante.  
B. Hacer pensar a la dama. 
C. Buscar una compensación para la dama. 
D. Que la dama sacara su rabia. 
E. Contentar al comerciante. 

 
19. ¿Por qué crees que el indio dice: "el piel roja es un salvaje y no comprende nada"? 

A. Porque no tiene cultura y no comprende las cosas.  
B. Para dejar claro que no sabe explicarse. 
C. Porque habla un idioma distinto al de los blancos. 
D. Para que se den cuenta que comprende mejor que ellos.  
E. Para rebajarse ante los blancos. 

 
20. ¿Qué quiere decir todos los hombres comparten un mismo aliento? 

A. Que los pieles rojas lo comparten todo. 
B. Que si todos compartimos el aire, este nos faltará. 
C. Que el aire nos permite vivir a todos los seres de la Tierra.  
D. Que el aire que nos da vida no puede agotarse. 
E. Que si todos compartimos el mismo aire sobreviviremos con dificultad. 

 
21. Entre las afirmaciones hay una que es falsa. ¿Cuál es la afirmación falsa? 

A. El piel roja ama mucho su tierra. 
B. El piel roja disfruta de la naturaleza. 
C. El piel roja sabe que depende del aire para respirar.  
D. El piel roja disfruta con lo que le da la tierra. 
E. El piel roja cree que los blancos saben interpretar la naturaleza. 

 
22. ¿Qué quiere decir "El aire comparte su espíritu con la vida que sostiene? 

A. Que todos los seres vivos dependen del aire que respiran.  
B. Que es una forma de hablar de los indios poco real. 
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C. Que los hombres  creen  en los  espíritus  y nosotros no. 
D. Que el  aire   es un espíritu   y por eso no  se ve. 
E. Que algunos    seres  necesitan   aire  para  vivir. 

 
 Tenía tres mensajes y se me han mezclado. 

Si eres capaz de ordenarlos bien- tomando un trozo de cada columna- sabrás 
responder a las preguntas siguientes. 
(Puedes unir los fragmentos con lápiz) 

Mi prima y yo las próximas 
vacaciones 

ha cogido el 
camión 

para ir a 
pasear una 
semana 

en el río de 
Marcavelica 

Mis vecinos un buen día 
de verano 

estrenarán su 
auto nuevo 

para darnos 
un remojón 

al huerto de 
Martín 

El tío Javier esta tarde 
después de 
comer 

cogimos las 
bicicletas a 
escondidas 

para ir a 
recoger  
peras 

por las playas del 
norte 

 
23. ¿Qué harán mis vecinos? 

A. Ir al huerto 
B. Bañarse 
C. Recoger peras 
D. Ir en bici 
E. Pasear 

 
24. ¿Dónde va Javier? 

A. A Marcavelica 
B. Al huerto 
C. A las playas del norte 
D. A bañarse 
E. A pasear 

 
25. ¿Quién y cuándo coge la bici? 

A. El tío Javier esta tarde. 
B. Mi prima y yo esta tarde. 
C. Mi prima y yo un día de verano.  
D. Los vecinos un día de verano. 
E. Los vecinos por vacaciones. 

 
26. ¿Para qué cogen el auto? 

A. Para ir a Marcavelica.  
B. Para ir al huerto. 
C. Para ir a recoger peras. 
D. Para ir a bañarse. 
E. Para ir a las playas del norte. 
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Pablo, Marcos y Jorqe tienen más barba que Bartolomé. 
Jorge, Marcos y Bartolomé tienen la barba más corta que Joaquín.  
Jorge y Joaquín tienen un número par. 
 
27. ¿Cómo se llama el que tiene el número 3? 

A. Pablo 
B. Joaquín 
C. Jorge 
D. Bartolomé 
E. Marcos 

 
28. ¿Cómo se llama el que tiene la barba más corta? 

A. Bartolomé 
B. Jorge 
C. Joaquín  
D. Marcos  
E. Pablo 

 
29. ¿Qué número tiene Joaquín? 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

 
33. ¿Cómo se llama el que tiene la barba más larga? 

A. Joaquín 
B. Jorge 
C. Bartolomé 
D. Marcos 
E. Pablo 

 
 



121 

 
ANEXO 6: FICHAS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 7: PROPUESTA DIDÁCTICA DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS, 

CON TEXTOS EXPOSITIVOS 

1. PRESENTACIÓN  

La presente propuesta pretende ser un aporte para mejorar la 
comprensión lectora  a partir del trabajo con textos expositivos en el 
sexto grado de primaria. Surgió a partir de la necesidad de contar con 
una secuencia didáctica en el área de Ciencia y Ambiente en relación 
al trabajo con textos expositivos en una sesión de aprendizaje.  

Si bien no existe una fórmula o receta para mejorar el nivel de 
comprensión lectora, con este aporte se intenta dejar una secuencia 
clara de cómo trabajar en forma secuenciada con un texto de este tipo 
en las clases de Ciencia y Ambiente, teniendo en cuenta los tres 
momentos de la lectura: antes, durante y después. Además mediante 
esta metodología, se pretende superar las debilidades del proceso de 
enseñanza- aprendizaje de la comprensión lectora, de modo que 
puedan ser afrontadas  de manera eficaz y así poder ayudar en la 
mejora del nivel de comprensión de los estudiantes de sexto grado, ya 
que las estrategias propuestas contribuirán a que estos tengan la 
facilidad para comprender, analizar un texto y posteriormente producir 
otros textos con claridad y coherencia.  

2. FUNDAMENTACIÓN  

La propuesta de esta investigación para mejorar la comprensión 
lectora  tiene como fundamento que la comprensión de textos es un 
proceso interactivo de significados entre el texto y el lector para lograr 
la construcción de su significado, donde el papel del lector es muy 
importante pues requiere que este involucre en el proceso de lectura 
una serie de estrategias cognitivas que faciliten el proceso para 
comprender el texto escrito y ser buenos y autónomos lectores. 

En tal sentido se fundamenta en la idea de Solé (2008) quien 
manifiesta que el proceso de enseñanza de estrategias forma parte de 
una “lectura compartida” donde el rol del maestro es fundamental, 
puesto que algunas veces será él quien modele la estrategia a llevar a 
cabo, mientras que en otras, esta enseñanza directa se pueda omitir y 
más bien permita dar pase a que el alumno participe de actividades de 
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lectura autónoma. Lo importante es tener en cuenta que los estudiantes 
siempre puedan encontrar en el maestro la ayuda necesaria mediante 
su intervención oportuna. 

Del mismo modo, es importante señalar que en la ejecución de las 
actividades propuestas se busca desarrollar los procesos cognitivos 
que intervienen en la lectura, los cuales son puestos en actividad por 
parte del lector al ejecutar actividades significativas para interpretar el 
texto, pues como dice Beltrán (1993) –citado por  (Valle, Barca, 
González & Nuñez, 1999, p.431)– al ejecutar actividades u 
operaciones mentales el estudiante tiende a mejorar su aprendizaje. 

Es importante recalcar que las estrategias propuestas por los 
maestros, en su mayor parte se dan a partir de los textos narrativos. El 
reto es hacerlo también a partir de los textos expositivos que se 
trabajan en las diversas áreas curriculares. 

3. OBJETIVOS  

3.1 General 

• Mejorar la comprensión lectora de los alumnos del sexto  grado 
“B” de la I.E. Salesiano Don Bosco. 

3.2 Específico 

• Aplicar estrategias cognitivas para la comprensión lectora en sus 
niveles: literal e inferencial 

4.  METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente propuesta de comprensión lectora, 
se desarrollaron sesiones donde se pusieron en práctica estrategias 
específicas para el desarrollo de la comprensión teniendo en cuenta los 
tres momentos de la lectura: antes, durante y después, así como el 
desarrollo de procesos cognitivos. La ejecución de la propuesta tuvo 
una duración de 8 semanas en 9 sesiones de dos horas. 

Las sesiones 1 y 2 estuvieron dirigidas a una enseñanza sistemática 
para identificar el tema, así como las ideas principales, procesos 
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importantes a realizar con el trabajo de los textos en las siguientes 
sesiones. 

En las sesiones 3, 4 y 5 y 6 se detalla minuciosamente cómo 
debería plantearse cada una de las estrategias cognitivas dentro de los 
tres momentos de la lectura: antes, durante y después de la lectura. 

A partir de las sesiones 7, 8 y 9, se detallan aspectos generales de la 
secuencia didáctica de estrategias cognitivas, las cuales se basaron en 
el desarrollo de los procesos cognitivos explicados y detallados en el 
marco teórico. Estas ideas constituyen una secuencia general que se 
irá enriqueciendo de acuerdo a la realidad de los estudiantes, así como 
de aquellos aportados dados en las sesiones desarrolladas. 

5. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

N°  de sesión Título del texto trabajado Fuente 
Sesión 01  “Casos de dengue se 

registran en el asentamiento 
San Martín” 
 El dengue 
 La sal 

Diario “El Tiempo” 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Dengue 
Comunicación 6. Cuaderno de 
trabajo.Editorial Norma.p.13 

Sesión 02  “El libro” 
 Textos diversos para hallar la 

idea principal 

Comunicación 6. Editorial Norma.p.13 
“Procedimientos para mejorar los textos 
de estudio” 

Sesión 03 “Buen provecho” Texto Ciencia y Ambiente 5. 
Santillana en red. p.38 

Sesión 04 ¿Por qué necesitamos respirar? Texto Ciencia y Ambiente 6. Santillana 
en red. p.52 

Sesión 05 Organismos unicelulares y 
pluricelulares 

Texto Ciencia y Ambiente 6. Santillana 
en red. p.94 

Sesión 06 Fuentes de energía Texto Ciencias Naturales 6° básico. 
Texto del estudiante. Santillana del 
Pacífico.p.50 

Sesión 07 Manifestaciones de la energía Texto Ciencias Naturales 6° básico. 
Texto del estudiante. Santillana del 
Pacífico.p.51-53 

Sesión 08 Rol de la energía  en los 
cambios de la materia 

Texto Ciencias Naturales 6° básico. 
Texto del estudiante. Santillana del 
Pacífico.p.62 

Sesión 09 Nutrición de los seres vivos Texto Ciencias Naturales 6° básico. 
Texto del estudiante. Santillana del 
Pacífico.p.125 
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SESIÓN N° 1: APRENDEMOS A IDENTIFICAR EL TEMA 

Momentos de la 

sesión 

Actividades de Enseñanza Aprendizaje 

 

INICIO 

Observan una imagen sobre una persona 
fumigando y responden a las preguntas: ¿Qué 
acción realiza? ¿Dónde crees que realiza esta 
acción? ¿Por qué lo hace? ¿Han fumigado 
alguna vez en tu casa? ¿Por qué fumigaron? 
¿Sabes que sustancia utilizaron? 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Leen de manera personal la noticia: “Casos de 
dengue se registran en el asentamiento San 
Martín”,  y responden a preguntas: ¿Qué 
situación se presentó en el asentamiento San 
Martín? ¿Qué se hizo al respecto? ¿Qué 
dificultades hallaron para solucionar el 
problema? 
Parafraseen por párrafos. Responden a 

preguntas e identifican pistas para inferir el 
significado de palabras desconocidas: 
Epidemiología, abate, larvas, renuente, 
proliferación. Luego leen el significado de 
palabras para parafrasear el texto utilizando el 
significado de estas. 
Identifican el tipo de texto leído y responden a 

la pregunta: ¿Cuál crees que es el tema de la 
noticia presentada? ¿Qué es el tema de un 
texto? 
Escuchan la explicación de la profesora 

respecto a lo que es el tema del texto y los 
pasos para hallarlo. Leen dos textos : El dengue 
y con ayuda de la profesora identifican el tema 
de un texto siguiendo los pasos. 
Practican ejercicios propuestos 

FINAL Participan de actividades de metacognición.¿ 
En qué me ayudará el tema que aprendí? 
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TEXTO 1 
El dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus y transmitida por la 
picadura del zancudo Aedes Aegypti.  
Nos contagiamos cuando el zancudo pica a una persona enferma de dengue, el 
virus ingresa a su organismo, y luego, al picar a una persona sana, la contagia.  
Los síntomas principales son: fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de ojos y dolores 
en los huesos. 
El zancudo que transmite el dengue deposita sus huevos en lugares donde se 
almacena el agua y se reproduce con gran facilidad cuando aumenta la temperatura 
y las lluvias. 
Para evitar que esto suceda, debemos tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  
 Tapemos bien los recipientes donde guardamos el agua para nuestro consumo. 
 Lavemos y cepillemos bien los recipientes donde almacenamos el agua. 
 Cambiemos el agua de los floreros cada tres días. 
 Cambiemos el agua del bebedero de los animales diariamente. 
 Eliminemos de nuestro hogar cualquier objeto inservible: botellas, latas, llantas 

     
 

TEXTO 2 
La sal es una sustancia procedente de la naturaleza, es básica para el correcto 
funcionamiento del organismo para el disfrute de los sabores y para conservar los 
alimentos de manera natural. 
La sal se extrae de las salinas marinas o las salinas interiores (manantiales, arroyos, 
pozos o lagunas).  
La sal es un nutriente esencial para preservar la vida. Influye en procedimientos 
básicos como el correcto funcionamiento del metabolismo, el transporte de 
nutrientes o la eliminación de sustancias del organismo. Además, su 
enriquecimiento con yodo o flúor permite contribuir a erradicar las enfermedades 
relacionadas con la carencia de  estos dos importantes  minerales en gran parte del 
mundo. 
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SESIÓN N° 2: IDENTIFICAMOS LA IDEA PRINCIPAL 

Momentos de la 

sesión 

Actividades de Enseñanza Aprendizaje 

 

INICIO 

 Leen un Power Point el texto “El libro”, luego responden a las 
preguntas: ¿De qué trata el texto leído? ¿Cuál es el tema del 
texto? ¿Qué subtemas se presentan? Si se te pidiera hacer un 
resumen ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Dónde está ubicadala 
idea principal? ¿Qué función cumplen las demás oraciones? 
¿Sabes qué nombre recibe este tipo de información? 

 

DESARROLLO 

 Junto con la profesora leen la información sobre las ideas 
principales de un texto, para  conocer las definiciones que se 
presentan. 
 De forma personal realizan la lectura de textos, extraidos del 

libro “Procedimientos para mejorar los textos de estudio” Luego 
con la ayuda de la profesora identifican el tema e idea principal 
del texto leído.La profesora modela cuál es el procedimiento 
para hallarlos. Luego algunos estudiantes lo hacen con los 
textos que faltan. 

FINAL  Participan de actividades de metacognición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El libro 

El libro nació escrito en un papel, este ha tenido todo un proceso de cambio y 
desarrollo. Las culturas antiguas, por ejemplo, utilizaban como medio de registro la 
piedra, la madera o la arcilla. Los chinos, con el pasar del tiempo, emplearon otro 
tipo de materiales, como láminas de bambú y la seda. Serían los egipcios quienes 
encontraron un material más ligero y fácil de llevar , “el papiro” elaborado con las 
partes del tallo de dicha planta. 

Los cambios trascendentales se darían a partir del siglo XIV, cuando el papel, recurso 
aún más ligero que el papiro y menos caro que cualquier otro medio, entrara al 
mercado europeo. Además, con la creación de la imprenta en 1440, el libro pasó a un 
recurso masivo gracias a su indsutrialización. 

En la actualidad, el libro ha adquirido nuevos formatos. Lo más saltante de este 
recurso es que no se ha perdido en el tiempo, todo lo contrario se ha ido adaptando a 
cada era. Hoy tenemos los e-books, libros digitales, que pueden ser descargados en 
tables y cierto tipo de teléfonos móviles.  

Comunicación 6. Editorial Norma.p.13 
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Textos para hallar la idea principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 1 

Recientes investigaciones paleontológicas han aportado datos sobre el 
origen, evolución y vida cotidiana de los dinosaurios. Estos reptiles 
antidiluvianos viajaban en manadas, podían correr como caballos y a pesar 
de su apariencia monstruosa, eran sociables y cuidaban con ternura a sus 
crías. 

Texto 2 

La historia del dinero comenzó a fraguarse en tiempos remotísimos. 
Inicialemnte las cosas que se compraban se pagaban con el fruto de lo que 
cada persona o comunidad producía: de esta manera se intercambiaba un 
producto por otro, sistema que conocemos con el nombre de trueque. Con el 
incremento del comercio, el antiguo Egipto y la Mesopotamia decidieron 
pagar sus compras con cobre, oro o plata. Pero las primeras monedas no 
fueron acuñadas hasta el siglo VI a. de C. en un país del Oeste de Asia 
Menor llamado Lidia; con posteridad, los griegos y los romanos extendieron 
el uso de la moneda por todo el orbe. 

Texto 3 

En las grandes ciudades son frecuentes los problemas de tráfico, 
ocasionándose retenciones y consiguientemente gran pérdida de tiempo para 
desplazarse de un punto a otro; son habituales los aglomeraciones de 
personas en las grandes tiendas y supermercados. Lo mismo sucede en 
encuentros deportivos y en actividades culturales de participación popular. 

Texto 4 

Para la realización de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 se construyeron 
instalaciones deportivas en diferentes puntos de la ciudad, numerosos 
hoteles para alojar a los turistas y técnicos deportivos, una Villa Olímpica 
destinada a los atletas participantes ; al mismo tiempo se han inaugurado 
distintos accesos a la ciudad, cinturones periféricos para mitigar los 
problemas de tráfico y numerosos jardines y parques públicos  
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SESIÓN N° 3- SECUENCIA DIDÁCTICA 

A. ANTES DE LA LECTURA: DIÁLOGO INICIAL 

 Predicción 

 La profesora pide a los estudiantes que lean la expresión “Buen provecho”, a 
partir de la cual se formulan preguntas ¿Has escuchado la frase “buen provecho”?, 
¿Para qué se utiliza? ¿En qué ocasiones la has utilizado? Si se utiliza antes de comer 
algún alimento, entonces ¿De qué tratará el texto? A partir de estas actividades, los 
estudiantes pueden adelantarse a lo que se va a decir en él. 

 Se pide que se centren en las imágenes ¿Qué animales observas? ¿Qué acción 
están realizando? ¿Sabes de qué se alimentan las jirafas, y los osos?,  sabes ¿Por qué 
no comen lo mismo todos los animales? 

 Conocimientos previos 

 Los niños anotan en una hojita todo aquello que saben sobre la alimentación de 
los animales (conocimientos previos) utilizando la estrategia SQA, para la cual solo 
completarán la información que corresponde a las dos primeras columnas, ya que la 
tercera pregunta será desarrollada después de haber concluido con la lectura del 
texto pues corresponde al proceso cognitivo de evaluación mediante un proceso de 
metacognición. 

S 

¿Qué sé sobre la 
alimentación de los 
animales del zoológico? 

Q 

¿Qué desearía saber sobre 
la alimentación de los 
animales del zoológico? 

A 

¿Qué he aprendido sobre 
la alimentación de los 
animales del zoológico? 

 

 

  

 
B. DURANTE LA LECTURA: PRIMER CONTACTO CON EL TEXTO 

 La maestra invita a los estudiantes a realizar una lectura individual del texto en 
silencio, luego ella hace una lectura del mismo, haciendo pausas para ayudar a los 
estudiantes a inferir el sentido de algunos términos o frases cuyo significado es 
necesario aclarar. Por ejemplo, en el texto propuesto se presentan tres palabras que 
pueden presentar cierto grado de dificultad y cuyo significado puede ser deducido a 
partir del contexto, estas son: albergan, ingerir y cautiverio. Para encontrar su 
significado se podrá empezar planteando la siguiente interrogante ¿Qué querrá decir 
esta palabra resaltada? Observemos lo que sucede con el término “ingerir”. Para 
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La mayoría de los animales come temprano, entre ellos los carnívoros y los 
primates; en cambio los herbívoros comen todo el tiempo. Los osos comen 
dos veces al día; adoran el pan con miel, además del pescado y las galletas. 
 

llegar al significado de esta palabra, les pedimos a los niños que relacionen la 
palabra con la expresión que se encuentra cerca: “Cada animal debe ingerir, por lo 
que podrán  deducir que ingerir es una acción realizada por los animales, pero al 
continuar leyendo hay otra frase que puede ampliar más la inferencia que se está 
realizando: el 3% de su peso en alimentos diariamente” a partir de la cual se saca la 
conclusión que los alimentos se ingieren. Ahora si los alumnos integran toda esta 
información concluirán que la palabra ingerir se relaciona con una acción realizada 
por los animales respecto a los alimentos, luego se plantea la siguiente pregunta 
¿Qué elementos, además de los alimentos, se pueden ingerir? Los niños expresan sus 
ideas. El mismo procedimiento será realizado con las palabras albergan y cautiverio. 

C. DURANTE LA LECTURA: ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL TEXTO 

 Intelección 

 En este proceso cognitivo, los estudiantes  identifican el tema, mediante la 
pregunta ¿De qué se habla en este texto? Si tuvieran dificultad en dar la respuesta, la 
maestra orienta mediante preguntas: El texto trata algo referido a los animales, ¿Qué 
puede ser? ¿tratará sobre las características de los animales o alimentación de los 
animales?, ¿se referirá  a la alimentación de los animales de la selva o del 
zoológico? A partir de estas interrogantes, se determina el tema. 

 Análisis 

 Luego de haber identificado el tema, se avanza hacia la pormenorización del 
contenido del texto identificando ideas principales con las que se desarrolla el tema, 
es decir lo que se dice de la alimentación de los animales del zoológico, lo cual  
pone en acción además del análisis, otros procesos como predicción e inferencia. 

 En el caso del texto propuesto, se pide a los estudiantes que después de haber 
identificado el tema, se pregunten ¿Qué es lo principal que se dice sobre el tema (la 
alimentación de los animales del zoológico)? En tal sentido les pedimos que 
expresen qué oración del texto para ellos serían la idea principal, ayudándoles a 
distinguir que en el caso de este texto la idea principal no aparece explícita en el 
texto y que por lo tanto es necesario explicarlas con nuestras propias palabras a 
partir de la jerarquización de proposiciones que se ha podido realizar. La idea 
principal es solo enunciada de forma oral por los estudiantes. 

 Los niños también harán un parafraseo del segundo párrafo, para lo cual la 
maestra presenta el significado de la palabra resaltada e incluso algunos ejemplos de 
primates. 
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Primates. Los primates son un orden de mamíferos al que pertenece la humanidad y 
sus parientes más cercanos. Los primates tienen cinco dedos, un patrón dental 
común, y una primitiva adaptación corporal. 

Ejemplos de primates: chimpancé, ser humano, gorila, orangután, lémur, mono 
capuchino, mono aullador, mono araña, entre otros. 

Si los alumnos presentaran dificultad para parafrasear el párrafo, el docente lo hará: 
lee el párrafo original y luego lo parafrasea: 

 

 

 

 Inferencia 

 El texto concluye con un reto para los estudiantes: De acuerdo con el texto, 
calcula el peso de una jirafa y el de un jaguar, el cual precisa que el alumno realice 
inferencias para arribar a una conclusión a partir de lo que se ha encontrado en el 
texto. Para ello se les pide que identifiquen qué dato del texto les puede ayudar a 
determinar el peso de la jirafa y el jaguar. 

Los alumnos revisan y determinan el párrafo. Si hay dificultad la maestra guía la 
búsqueda mediante preguntas.  

El párrafo a partir del cual se obtendrán datos que no están explícitos en el texto, 
pero que se pueden inferir es el siguiente: 

 

 

Ahora bien, junto con los alumnos  se determina el peso de una jirafa, para lo cual se 
lee nuevamente el párrafo que les ayudará a  obtener los datos. Luego la maestra 
podrá hacer el siguiente planteamiento: Si una jirafa come 15 kg de alfalfa, avena y 
zanahoria y este representa el 3% de su peso. ¿Cómo podré determinar su peso? Los 
alumnos participan y dan sus respuestas aplicando los conocimientos necesarios para 
determinar la respuesta. Luego se hace el mismo procedimiento con la jirafa de 20 
kg, así como del jaguar que come 5 kg de carne y el que come 8kg. 

 Metacognición 

 En el texto propuesto, el docente coloca en el texto proyectado una señal:  al 
final de una oración o de un párrafo y les pide a sus estudiantes que cada vez que 
vean esa señal se detengan y formulen una pregunta acerca de lo que han ido 

La mayoría de los animales come temprano, entre ellos los carnívoros y la 
orden de mamíferos a la que pertenece el hombre como por ejemplo: los 
chimpancés, los gorilas, los orangutanes, los monos, etc.; en cambio los 
herbívoros comen todo el tiempo. Los osos comen dos veces al día; adoran el 
pan con miel, además del pescado y las galletas. 

 

Cada animal debe ingerir el 3% de su peso en alimentos diariamente. Así, una 
jirafa come entre 15 y 20 kg de alfalfa, avena y zanahorias, y un jaguar 
consume entre 5 y 8 kg de carne de caballo.  
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TEXTO: BUEN PROVECHO 

leyendo, luego que ellos mismo la respondan y finalmente verifiquen si  dieron la 
respuesta de manera correcta. El profesor puede ir enseñando a los alumnos a 
autoformularse preguntas siendo él mismo quien diga las preguntas en voz alta para 
que luego sean los alumnos quienes vayan perfeccionándose en la actividad de 
autopreguntarse. 

¿Qué comen los animales en los zoológicos? Los especialistas deben tener en 
cuenta un menú distinto para cada especie que albergan, además de su peso y 
edad. Cada animal debe ingerir el 3% de su peso en alimentos diariamente. 
Así, una jirafa come entre 15 y 20 kg de alfalfa, avena y zanahorias, y un jaguar 
consume entre5 y 8 kg de carne de caballo. 

 
 
D. DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Análisis 

 Finalmente cada alumno representará el texto mediante un organizador gráfico 
propuesto en el que anotarán la idea principal del texto en el centro y las ideas 
principales en los libros de la derecha e izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formulación de preguntas: 

• Además de la especie de los animales del zoológico,¿qué otros factores se tienen 
en cuenta para elegir el menú de los animales del zoológico? 

• ¿Qué cuidados crees tú que deben tener en cuenta al preparar los menús de los 
animales del zoológico? 

• Parafrasea la primera oración del texto. 

Fuente: www.orientacionandujar.es 
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• ¿Cuál es la idea principal de este primer párrafo? 

 La maestra plantea preguntas a sus estudiantes que le permitan darse cuenta de 
su proceso de comprensión y de las habilidades o dificultades que tuvieron al 
enfrentar la lectura: 

 ¿Qué parte del texto te resultó difícil de entender? ¿Cómo te diste cuenta? 

 ¿Te resultó fácil leer un texto como este? 

 ¿Cómo pudiste inferir el significado de la palabra cautiverio en el texto 
presentado? 

 Mientras vas leyendo ¿puedes darte cuenta cuáles son las ideas principales? 
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 BUEN PROVECHO 

¿Qué comen los animales en los zoológicos? Los especialistas deben tener en 
cuenta un menú distinto para cada 
especie que albergan, además de su 
peso y edad. Cada animal debe 
ingerir el 3% de su peso en alimentos 
diariamente. Así, una jirafa consume 
entre 15 y 20 kg de alfalfa, avena y 
zanahorias, y un jaguar consume entre 
5 y 8 kg de carne de caballo. 

La mayoría de los animales come 
temprano, entre ellos los carnívoros y 
los primates; en cambio los herbívoros comen todo el tiempo. Los osos comen 

dos veces al día; adoran el pan con 
miel, además del pescado y las 
galletas. 

La alimentación, además de ser 
parte importante de la nutrición 
diaria para los animales en 
cautiverio, también es una forma de 
entretenimiento, ya que ocupan 

tiempo en pelar y abrir las frutas, como los gorilas o los osos. Los reptiles, 
como las serpientes, caimanes pequeños y algunas tortugas, comen ratones 
vivos, por lo que generalmente, los zoológicos cuentan con criaderos de 
roedores. 

• ¿Por qué es importante la alimentación para los animales en cautiverio? 

 De acuerdo con el texto, calcula el peso de una jirafa y el de un jaguar. 

Extraído del Texto Ciencia y Ambiente 5. Santillana en red. p.38 
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SESIÓN N° 4- SECUENCIA DIDÁCTICA 

A. ANTES DE LA LECTURA: DIÁLOGO INICIAL 

 Conocimientos previos 

 Los alumnos salen al patio y responden a la pregunta ¿Cómo es su respiración?, 
luego de escuchar las respuestas, se les pide que realicen ejercicios gimnásticos y 
corran durante tres minutos. Después suspenden los ejercicios y responden a las 
siguientes preguntas: ¿Cómo es su respiración después de los ejercicios? ¿Qué 
elemento de la naturaleza es necesario para respirar? ¿Qué órgano se utiliza en ella?  
¿Todos los seres la realizamos de la misma forma?  

  Ya nuevamente en el aula, se les pide que tomen aire por la nariz y luego lo 
sueltan lentamente por la boca. ¿Dónde se ubica nuestro tórax? Pueden señalarlo 
¿Qué órgano importante se encuentra en él? ¿Para qué nos sirve este órgano? ¿Qué 
pasaría si este órgano tiene problemas? Cuando tomo aire, ¿qué le pasa a mi caja 
torácica en relación a su tamaño? ¿Qué le pasa a mis pulmones, se expanden o se 
contraen?  Y cuando boto el aire por la boca, ¿mi tórax sube o baja? ¿En qué 
momentos has sentido que tus pulmones se expanden? 

 Predicción 

 La maestra presenta el título del texto a los alumnos “¿Por qué necesitamos 
respirar?, luego anima a los alumnos a expresar lo que piensan acerca de qué tratará 
el texto ¿Qué crees que explicarán en este texto? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué te hace 
pensar ello? ¿Qué observas en las imágenes? ¿Cómo es la silueta  del texto?, 
¿Dónde podemos encontrar un texto como el que se va a leer?, ¿Qué tipo de signos 
tiene?, ¿Tiene ilustraciones? ¿Qué expresan estas imágenes? 

 Después, se manifiesta a los alumnos que se va a leer el texto, para ello, les 
pregunta ¿Con qué propósito leerán el texto que se les ha presentado. 
Después de escucharlos se manifiesta que se leerá para conocer un poco más 
sobre los movimientos respiratorios, así como el recorrido del aire al ingresar 
en nuestro cuerpo. 

B. DURANTE LA LECTURA: PRIMER CONTACTO CON EL TEXTO 

 La maestra invita a los estudiantes a realizar una lectura individual del texto en 
silencio, luego ella hace una lectura del texto, haciendo pausas para ayudar a los 
estudiantes a inferir el sentido de algunos términos o frases cuyo significado es 
necesario aclarar. Es  así como se pueden despejar dudas respecto al significado de 
contrae, diafragma, dióxido de carbono, intercambio gaseoso. Para ello se les pide 
tener en cuenta el contexto de las palabras cuyo significado desconocen. 

 Del mismo modo la docente dialoga con los alumnos respecto a términos como 
vertebrados, tórax, faringe, laringe, tráquea, bronquiolos, alveolos pulmonares. 
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Como  la mayoría de estas palabras son órganos de nuestro cuerpo, la profesora pide 
a los alumnos que observen una imagen donde estarán ubicarán estos órganos, luego 
se les pide que señalen en la imagen y coloquen los nombres con el cartel que 
corresponde. 

C. DURANTE LA LECTURA: ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL TEXTO 

 Intelección  

 La maestra dialoga con los alumnos para identificar el tema y tipo de texto. 
Podría darse las siguientes preguntas: El texto trata sobre la respiración ¿Sobre qué 
puede ser? ¿Cuál es el tema del texto? ¿Qué tipo de texto es?  ¿Es una narración? 
¿Se cuenta algo? o ¿Se explica algún tema? Por lo tanto será un texto… ¿De qué 
tipo? 

 Posteriormente se identifica lo más valioso del contenido del texto mediante un 
diálogo en el que se propicia la participación de los alumnos tanto para el subtema 
movimientos respiratorios como para el subtema recorrido del aire en nuestro 
cuerpo. 

 Formulación de preguntas 

 La maestra plantea una serie de preguntas de respuesta literal y de respuesta 
inferencial, propiciando luego que sean los alumnos quienes también interroguen el 
texto. Algunos preguntas que se plantean son ¿Cuándo el aire ingresa a nuestro 
cuerpo cuántos movimientos intervienen? ¿Puedes leer la parte del texto dónde dice 
eso? ¿Cuáles son esos movimientos? ¿En qué actividades has sentido que es más 
rápida la inspiración? ¿En qué movimiento ingresa aire cargado en oxígeno? ¿Qué 
provoca en nuestro tórax? ¿Por qué crees que sucede ello? En la espiración ¿Qué 
acción realizan los pulmones? ¿Cómo es el aire que se expulsa? ¿Por qué se dará 
esta situación?  

 Análisis 

 Luego observan la imagen que corresponde al subtema movimientos 
respiratorios y establecen un cuadro comparativo para establecer diferencias entre el 
proceso de inspiración y espiración. 

 

INSPIRACIÓN ESPIRACIÓN 

  

CUADRO COMPARATIVO 
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 En relación al subtema relacionado con el recorrido del aire en nuestro cuerpo, la 
maestra irá guiando mediante la proyección de una imagen en la que se pedirá a los 
estudiantes que identifiquen los órganos que intervienen en el proceso de 
respiración. Pueden formularse las siguientes interrogantes: ¿Qué órganos interviene 
en el proceso de la respiración? ¿Por cuál órgano ingresa el aire? ¿Luego hacia 
donde pasa? En la tráquea ¿qué sucede con el aire? ¿Dónde se encuentran los 
bronquios? ¿Hacia dónde va el aire después de recorrer los bronquios? ¿Qué dice el 
texto en relación a lo que sucede con el aire en los pulmones? Después irán 
explicando el proceso de la respiración mencionado en el texto utilizando la imagen 
proyectada.  

D. DESPUÉS DE LA LECTURA: ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL 
TEXTO 

 Finalmente la maestra pide a cada alumno de manera personal que organice la 
información en un esquema donde presente cuál es el recorrido del aire cuando 
respiramos, indicando lo más importante de cada órgano. Se les proporcionó el 
siguiente esquema: 

 

 

 

 

 Algunos alumnos parafrasean el texto. 

 Expansión del contenido 

 La profesora suscita un diálogo para afianzar y complementar el contenido del 
texto, proporcionado información nueva, pero relacionada con el texto, pudiéndose 
incluir el siguiente tema para ampliar el contenido: Enfermedades del sistema 
respiratorio. 
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¿POR QUÉ NECESITAMOS RESPIRAR? 

 
El aparato respiratorio del ser humano está 
formado por los siguientes órganos: 

a. Las fosas nasales. Por ellas ingresa el 
aire rico en oxígeno. 
b. La faringe es un conducto situado entre 
la boca y la parte posterior de las fosas 
nasales. Comúnmente se le llama garganta. 
c. La laringe es un conducto donde se 
encuentran las cuerdas vocales. Conecta la 
faringe con la tráquea. 
d. La tráquea es un tubo cilíndrico que 
retiene los microorganismos que no fueron 
atrapados antes. 
e. Los bronquios, son dos tubos por los 

que ingresa el aire .Nacen en la tráquea y penetran en los pulmones. 
f. Los pulmones, se encuentran en la caja torácica, formados por, aproximadamente 
700 millones de alveolos pulmonares que realizan el intercambio de dióxido de 
carbono por oxígeno. 

 
Movimientos 
respiratorios 
En los 
vertebrados, 
los pulmones 
están 

 
 
 

localizados en la caja toráxica. Las costillas forman la caja torácica, que 
tienen en la base el diafragma.  
La entrada y salida del aire en nuestro cuerpo se realiza gracias a dos 
movimientos respiratorios: la inspiración y la espiración. 
a. La inspiración o inhalación. Durante la inspiración, el diafragma se 
contrae y baja, permitiendo el ingreso de aire rico en oxígeno a los pulmones. 
b. La espiración o exhalación. Durante la espiración, el diafragma se relaja 
y sube, apretando a los pulmones para que expulsen el aire pobre en oxígeno 
y rico en dióxido de carbono. 
 

 

 

Extraído del Texto de Ciencia y Ambiente 6. Santillana en red. p.52 

 

La respiración tiene por finalidad el intercambio de gases en el sistema 
respiratorio. El oxígeno del aire ingresa y el dióxido de carbono se 
elimina. 
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SESIÓN N° 5- SECUENCIA DIDÁCTICA 

A. ANTES DE LA LECTURA: DIÁLOGO INICIAL 

 Conocimientos previos 

 La profesora pregunta por un pedazo de pan húmedo que se dejó en el 
laboratorio desde la semana pasada. Orienta mediante la siguiente intervención: 
Desde la semana pasada dejamos en nuestro laboratorio un pedazo de pan 
húmedo en un plato. Lo he traído a clase, quiero que observen y me digan qué 
pasó con este. ¿Qué le salió en su superficie? ¿Qué será? ¿A qué crees que se 
debe? ¿Por qué cambiaría de color? 

 La profesora irá guiando el diálogo. Si se da la respuesta que son hongos, 
preguntará: ¿Cómo son los hongos? ¿Los podemos ver? ¿Qué has escuchado 
hablar acerca de los hongos? ¿Qué sabes acerca de los hongos? ¿Los hongos son 
seres vivos? ¿Por qué lo crees así? 

 Predicción  

 La profesora les presenta el título: “Organismos unicelulares y pluricelulares” 
para que los alumnos hagan sus predicciones acerca de lo que tratará el texto 
teniendo en cuenta el título, imágenes. Se pueden dar las siguientes preguntas: 
¿Qué crees que explicarán en este texto? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué te hace pensar 
ello? ¿Las imágenes pueden ayudar a saber de lo que se trata el texto? ¿Qué 
observas en las imágenes? ¿Estas se relacionan con el título? ¿Dónde los has 
observado? 

 La docente invita además a que los niños expresen el motivo por el que 
leerán el texto presentado. 

B. DURANTE LA LECTURA: PRIMER CONTACTO CON EL TEXTO 

 Inferencia 

 La docente invita a los estudiantes a leer el texto en silencio, luego ella procede a 
realizar la lectura para ir despejando dudas en relación  a su comprensión. 

C. DURANTE LA LECTURA: ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL TEXTO 

 Intelección 

 En esta parte de la sesión los alumnos identifican el tema y el tipo de texto y 
luego se procede a identificar lo más valioso del contenido para lo cual se realizan 
preguntas que estarán orientadas por la docente: 

 Formulación de preguntas 

 A partir de la presentación de un esquema, la profesora realiza un resumen de lo 
que ella ha comprendido en relación al texto. A partir de este se realizan preguntas 
tanto de la profesora como de los alumnos. Estas preguntas irán creciendo en nivel 
de complejidad empezando por las literales hasta ir a avanzando hacia las de nivel 
inferencial. Se formulan algunas preguntas como: en relación a los organismos 
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unicelulares ¿Cuál es su número de células? ¿Quién realiza las funciones necesarias 
para que sobrevivan? ¿Cómo lo hace?  ¿Son dañinos o beneficiosos? ¿Conoces 
algunos de sus beneficios? ¿En qué nos pueden perjudicar en nuestra vida diaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes también formulan preguntas relacionadas con el texto, estas 
preguntas pueden estar dirigidas hacia lo que no comprendieron o pueden dirigirlas 
hacia un compañero. Así se continúa con los organismos pluricelulares, pero ahora 
se pide que sea un estudiante quien dirija la actividad y sea él quien conduzca el 
diálogo. 

 A partir del esquema presentado por la profesora se pide a algunos niños que 
guiándose de él  expresen con sus propias palabras aquello que comprendieron del 
texto: Parafraseo. 

D. DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Análisis 

 Finalmente cada alumno representará el texto mediante un organizador gráfico 
en el que organicen aquello que comprendieron del texto. 

 Se motiva a los alumnos para que en casa busquen nueva información 
relacionada con los beneficios que nos pueden dar los organismos 
unicelulares.   
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ORGANISMOS UNICELULARES Y PLURICELULARES 

Así como las paredes de un edificio están hechas de ladrillos, las células son las unidades que 
forman nuestro cuerpo y el de otros organismos. La célula es la unidad más pequeña de vida, 
capaz de realizar todas las funciones vitales. 
Existen organismos conformados por una célula, que son llamados unicelulares; y otros 
conformados por millones de células, que son llamados pluricelulares. 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

Sabías que… 

 Hay células enormes como el huevo de avestruz y otras tan pequeñas como una 
bacteria, que mide apenas una milésima de milímetro. 

 La célula más larga en nuestro cuerpo pertenece al sistema nervioso. Esta va 
desde el pie hasta el cerebro. 

Unicelulares 
Están formados por una sola célula, la cual realiza todas las funciones necesarias para 
sobrevivir.  
Son llamados microorganismos o microbios que solo se observan al microscopio, 
como las bacterias, protozoarios, algunos hongos y ciertas algas. 
Algunos microorganismos son responsables del deterioro de los alimentos o 
causantes de enfermedades; sin embargo el ser humano obtiene beneficios de algunos 
organismos unicelulares como bacterias, hongos y algas. 

Pluricelulares 
Son llamados también multicelulares. En los seres pluricelulares, el cuerpo está 
formado por millones de células, por esto forman grupos, se especializan y se dividen 
el trabajo, es decir, cada célula cumple una determinada función. 
Por ejemplo las plantas y los animales. 

 
 
 
 

Hongo filamentoso Bacteria Pan con hongos 

Insecto Caracol Cactus 
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SESIÓN N° 6- SECUENCIA DIDÁCTICA 

A. ANTES DE LA LECTURA: DIÁLOGO INICIAL 

 Conocimientos previos 

 Contacto con la realidad: En clase los niños participan de la siguiente 
demostración: Se coloca dos velas sobre una base. Primero se enciende una y 
después la otra, acercando la mecha de la vela encendida hacia a la apagada y 
luego responden a la preguntas ¿Qué pasa si acercas tu mano al fuego, ¿Qué 
sentirás? ¿Por qué si acercas la mecha de una vela encendida a otra se prende? 

 Mediante esta actividad se intenta insertar al niño hacia el término energía. Se 
plantea las preguntas: ¿Qué tipo de energía observaste en la vela? ¿Conoces en 
qué lugares podemos encontrar energía? ¿Existen otros tipos de energía? ¿Dónde 
podemos encontrarla?  

 Predicción  

 La profesora les presenta el título: “Fuentes de energía”  para que los alumnos 
hagan sus predicciones acerca de lo que tratará el texto teniendo en cuenta el 
título, imágenes. Se pueden dar las siguientes preguntas: ¿Qué crees que 
explicarán en este texto? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué te hace pensar ello? ¿Las 
imágenes pueden ayudar a saber de lo que se trata el texto? ¿Qué observas en las 
imágenes? ¿Conoces a los seres que se presentan en estas imágenes? ¿Dónde los 
has observado? ¿Cómo es la silueta  del texto? 

 La docente invita además a que los niños expresen el motivo por el que 
leerán el texto presentado. 

B. DURANTE LA LECTURA: PRIMER CONTACTO CON EL TEXTO 

 Inferencia 

 La docente invita a los estudiantes a leer el texto en silencio, luego ella procede a 
realizar la lectura para ir despejando dudas en relación a la terminología 
empleada. Por ejemplo se aclara el significado de fuentes energéticas, 
combustión, crisis energética, centrales hidroeléctricas, generadores de 
electricidad. 
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C. DURANTE LA LECTURA: ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL TEXTO 

 Intelección 

 En esta parte de la sesión los alumnos identifican el tema y el tipo de texto y 
luego se procede a identificar lo más valioso del contenido para lo cual se realizan 
preguntas que estarán orientadas por la docente. 

 Formulación de preguntas 

 Se realizan preguntas tanto de la profesora como de los alumnos. Estas preguntas 
irán creciendo en nivel de complejidad empezando por las literales hasta ir a 
avanzando hacia las de nivel inferencial. Se formulan algunas preguntas como: ¿ De 
qué fuentes de energía nos habla el texto? ¿ Cuál crees tú que es la fuente de energía 
más importante? ¿Por qué? ¿Para los seres vivos, qué fuente de energía es necesaria? 

 Los estudiantes también formulan preguntas relacionadas con el texto, estas 
preguntas pueden estar dirigidas hacia lo que no comprendieron o pueden dirigirlas 
hacia un compañero. Así se continúa con las demás preguntas, pero ahora se pide 
que sea un estudiante quien dirija la actividad y sea él quien conduzca el diálogo. 

 Se pide a algunos niños expresen con sus propias palabras aquello que 
comprendieron del texto: Parafraseo. 

D. DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Análisis 

 Finalmente cada alumno representará el texto mediante un organizador gráfico 
en el que  representen aquello que comprendieron del texto. 

 Se motiva a los alumnos para que en casa busquen nueva información 
relacionada con formas de ahorrar energía.  
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FUENTES DE ENERGÍA 

Todo aquello que produce energía para nuestras 
actividades lo llamamos fuentes de energía. 
Algunas fuentes de energía muy populares son: la 
luz solar, las caídas de agua, los combustibles, el 
viento, los alimentos, 
etcétera. 

Muchas fuentes de energía son limpias (no 
contaminan), otras son baratas y otras son 
renovables o ilimitadas (no se agotan). La luz solar 
y el viento son fuentes energéticas gratuitas y no 
contaminan, en cambio el carbón y el petróleo son 
costosos, no son renovables y su combustión es 
muy contaminante. 
El hombre moderno necesita cada vez más y más energía, pero las reservas 
de fuentes energéticas tradicionales como petróleo, carbón y agua, se están 
agotando, lo que conduce a una crisis energética mundial. 

Para enfrentar una crisis energética 
debemos adoptar medidas urgentes: 
Racionalizar el consumo: consiste en 
consumir sólo la energía necesaria para un 
ritmo normal de vida sin desperdiciar. 
Potenciar los recursos: es hacer un 

estudio detallado de las fuentes energéticas disponibles en nuestro país y 
planificar su aprovechamiento. Por ejemplo, en una región de ríos caudalosos 
es recomendable una central hidroeléctrica; en una región de mucho viento 
considerar un conjunto de generadores de electricidad movidos por viento, 
etcétera. 
Investigación de nuevas fuentes: es un trabajo que corresponde a científicos 
e ingenieros donde se investigan nuevas fuentes de energía que ofrezcan 
alternativas baratas y poco contaminantes. 

 
Extraído del Texto Ciencias Naturales 6° básico. Santillana del Pacífico.p.50 
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SESIÓN N° 7- SECUENCIA DIDÁCTICA 

En las sesiones anteriores se ha explicado de manera detallada qué procesos 
cognitivos se tienen en cuenta en cada momento de la lectura. A continuación a 
partir de la sesión N° 7, se detallará de manera general, los aspectos que se tuvieron 
en cuenta en el proceso lector de los textos trabajados en el programa. 
 
1. Antes de la lectura 
 Recojo de saberes previos a partir del conocimiento de la realidad mediante la 

ejecución de la experiencia: Movimiento de un péndulo, movimiento de 
pelotas de plástico. 

 Predicción: Anticipar de qué va a tratar el texto a partir del título e imágenes. 
 Objetivo de la lectura: Junto con los estudiantes definir cuál es el objetivo que 

se persigue con la lectura: ¿Para qué voy a leer este texto? 
 

2. Durante la lectura 
 Lectura silenciosa por parte del estudiante. 
 Lectura por parte del profesor, para en conjunto ir aclarando dificultades en la 

comprensión del vocabulario o conceptos propios del tema como por ejemplo: 
energía potencial, energía cinética, ampolleta, cargas eléctricas, partículas, 
materiales conductores, combustibles. 

 Intelección: identificar el tema e ideas principales del texto.  
 Leen párrafo por párrafo, identificando y analizando oraciones que presentan 

similitudes y diferencias, marcando además las palabras clave en cada párrafo. 
 Formulación de preguntas en relación al texto. Trabajo en pares. 

 
3. Después de la lectura 
 Elaboran un organizador gráfico,organizando el contenido del texto  teniendo 

en cuenta las ideas importantes de este ¿De qué aspectos o cosas trata el 
texto?, en los párrafos ¿en qué aspectos coinciden? ¿en qué aspectos se 
diferencian? 

 Metacognición ¿Qué he conseguido al término de la lectura? ¿Qué he 
aprendido después de haber leído este texto? 
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Manifestaciones de la energía 

La energía es la capacidad de producir cambios en el movimiento y posición 
de un cuerpo o en el estado de la materia en que se encuentran, entre muchos 
otros. La energía es una sola, pero en la naturaleza se manifiesta de distintas 
formas, como las siguientes. 
 

Energía mecánica: Se relaciona 
con la posición y movimiento de 
los cuerpos. Se manifiesta de dos 
maneras: energía potencial (o 
energía almacenada) y energía 
cinética (o energía del 
movimiento). Por ejemplo, las 
manzanas en el árbol tienen 

energía potencial, debido a la altura que las separa del piso, y el guepardo 
corriendo tiene energía cinética. 
 
Otras manifestaciones de la energía, muy necesarias para la vida en la Tierra 
y útiles para el ser humano son las siguientes: 
 
Energía lumínica: La producen todos los 
cuerpos que emiten luz, como el sol, una 
ampolleta encendida e incluso algunos 
organismos como las luciérnagas. 
El sol es la principal fuente de energía del 
planeta. Gracias a su calor, la temperatura de la 
Tierra es apta para la vida y su luz es la principal 
fuente de energía que usan los vegetales. 

 
Energía eléctrica: Se debe al movimiento de 
las cargas eléctricas de las partículas que 
forman los materiales conductores, como los 
metales. 
El cobre se usa en los cables del tendido 
eléctrico porque conduce muy bien la 
electricidad, una forma de energía 
imprescindible para nuestra forma de vida. 
¿Te imaginas cómo sería el mundo sin ella? 

 
Energía química: Se encuentra almacenada en 
sustancias como los alimentos y los combustibles 
(como el petróleo y el carbón). Cuando estas 
sustancias son transformadas pueden liberar la 
energía que contienen, ¿cómo es tú rendimiento físico y 
mental si no te alimentas adecuadamente? 
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Energía nuclear: Es la que está 
almacenada en las partículas que 
componen la materia, especialmente en 
algunos materiales como el uranio y el 
plutonio. Una pequeña cantidad de uranio 
puede generar muchísima energía, pero el 
proceso requiere alta tecnología y produce 
desechos muy tóxicos. 

 
 

Texto Ciencias Naturales 6° básico. Texto del estudiante. Santillana del Pacífico.p.51-53 
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SESIÓN N° 8- SECUENCIA DIDÁCTICA 

Antes de la lectura 
 Recojo de saberes previos a partir del conocimiento de la realidad mediante la 

observación de la experiencia: Combustión de un papel, cortar un papel y 
sacarle la punta a un lápiz. 

 Predicción: Anticipar de qué va a tratar el texto a partir del título e imágenes. 
 Objetivo de la lectura: Junto con los estudiantes definir cuál es el objetivo que 

se persigue con la lectura: ¿Para qué voy a leer este texto? 
 
2.Durante la lectura 
 Lectura silenciosa por parte del estudiante. 
 Lectura por parte del profesor, para en conjunto ir aclarando dificultades en la 

comprensión del vocabulario o conceptos propios del tema. Para ello, si es 
posible se puede tener en cuenta el contexto para aclarar terminología como 
sustancia, composición interna, volumen, combustión, oxidación. 

 Intelección: identificar el tema e ideas principales del texto.  
 Leen párrafo por párrafo, identificando y analizando oraciones que representan 

similitudes y diferencias, marcando además las palabras clave en cada párrafo. 
 Formulación de preguntas en relación al texto. Trabajo en pares. 

 
3.Después de la lectura 
 Realizan parafraseo de distintan partes del texto. Escogen una frase corta del 

texto y luego la repiten con palabras distintas. Luego se va aumentando la 
complejidad aumentando la extensión de las expresiones a parafrasear. 

 Metacognición: En grupos responden a las preguntas: ¿Qué hiciste para 
comprender el texto? ¿Còmo te diste cuenta que no entendiste una parte del 
texto? ¿Cómo averiguaste el significado de esta palabra?  
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 Rol de la energía en los cambios de la materia 

La materia experimenta constantemente 
transformaciones o cambios, que pueden ser de 
dos tipos: físicos y químicos. Los cambios físicos 
solo implican modificaciones en la forma o en el 
estado de la materia y, por lo tanto, no cambia la 
naturaleza de la sustancia inicial. Los cambios 
químicos implican transformaciones de la materia 
generando sustancias con propiedades diferentes a 
las iniciales. Tanto en los cambios físicos como 
químicos, la energía cumple un rol fundamental, 

ya que, sin ella, las transformaciones de la 
materia no serían posibles. 
 

 

Cambios físicos 

Un cambio físico es aquel donde ocurre una 

transformación parcial de la materia, es decir, 

no varía su composición interna y sigue 

siendo la misma sustancia. Por ejemplo, los cambios 

de estado del agua, la ruptura de un material sólido y 

los cambios de forma y de volumen de un objeto 

corresponden a cambios físicos 

 

 

 

Cambios químicos 

En los cambios químicos ocurre una transformación de la 

materia, de modo que se generan sustancias distintas a las 

iniciales. Por ejemplo, la combustión, la oxidación natural de 

los metales y la cocción de los alimentos son cambios 

químicos. 

Cuando algo entra en combustión, como la vela de la 

fotografía, ocurre un cambio químico, el cual genera nuevas 

sustancias, libera calor y en la mayoría de los casos produce 

luz. 

Texto Ciencias Naturales 6° básico. Texto del estudiante. Santillana del Pacífico.p.62 

 

Moldear plastilina corresponde a un 
cambio físico. 

El derretimiento de un hielo es 
un cambio físico, ya que no 
cambia la naturaleza de la 

 

La combustión es un 
ejemplo de 
cambioquímico. 
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SESIÓN N° 9- SECUENCIA DIDÁCTICA 

Antes de la lectura 
 Recojo de saberes previos a partir de la siguiente experiencia: Se lleva a clase 

una planta en una maceta y una mascota de un alumno. Se pide a los 
estudiantes que observen y enumeren características, responden a las preguntas 
¿en qué se parecen, ¿en qué se diferencian? La maestra conduce al diálogo en 
relación a la temática de su nutrición ¿De qué se alimentan? ¿Cómo hacen para 
alimentarse?  

 Predicción: Anticipar de qué va a tratar el texto a partir del título e imágenes. 
 Objetivo de la lectura: Junto con los estudiantes definir cuál es el objetivo que 

se persigue con la lectura: ¿Para qué voy a leer este texto? 
 

2.Durante la lectura 
 Lectura silenciosa por parte del estudiante. 
 Lectura por parte del profesor, para en conjunto ir aclarando dificultades en la 

comprensión del vocabulario o conceptos propios del tema. Para ello, si es 
posible se puede tener en cuenta el contexto para aclarar terminología como: 
proteínas, hidratos de carbono, lípidos, sintetizar, fuente energética. 

 Intelección: identificar el tema e ideas principales del texto.  
 Leen párrafo por párrafo, identificando y analizando oraciones que representan 

similitudes y diferencias, marcando además las palabras clave en cada párrafo. 
 
3.Después de la lectura 
 En grupos parafrasean el texto y dan diversos ejemplos a seres autótrofos y 

heterótrofos. En el grupo formulan preguntas relacionadas con el texto. La 
maestra orienta en cuanto a las preguntas inferenciales. 

 Metacognición ¿Qué habré conseguido al término de la lectura? ¿Qué aprendí 
después de haber leído este texto?  
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Nutrición de los seres vivos 
 

Los seres vivos están formados por sustancias como el agua, proteínas y azúcares, 
entre otras. De manera similar a como se construye una casa, los seres vivos 
necesitan sus propios “materiales de construcción” para poder crecer y mantenerse. 
También necesitan energía para llevar a cabo sus actividades diarias, como 
trasladarse de un lugar a otro y reparar sus estructuras; pero ¿de dónde obtienen los 
seres vivos la materia y la energía necesarias para realizar estos procesos? 

 
La materia que requieren los seres vivos para construir nuevas estructuras la 
obtienen de los nutrientes como las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. 
Según la forma en que los organismos obtienen sus nutrientes, es posible reconocer 
dos grupos de seres vivos: los autótrofos y los heterótrofos. 
 
 
Organismos autótrofos 
Son aquellos que pueden producir sus nutrientes. Se pueden distinguir dos tipos de 
organismos autótrofos: 
• Fotosintéticos: organismos que utilizan 
la luz del sol para sintetizar sus nutrientes. 
• Quimiosintéticos: organismos que viven 
en el fondo de los océanos, donde no llega 
la luz del sol. Su fuente energética son 
algunos minerales y otros compuestos 
químicos 
 
 
 

Las algas son organismos 
autótrofos 
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 Organismos heterótrofos 
Son aquellos que se alimentan de otros organismos, partes de ellos o 

de sus restos. En la naturaleza se pueden 
encontrar los siguientes tipos de 
organismos heterótrofos: 
• Herbívoros: organismos que se 
alimentan solo de plantas. 
• Carnívoros: organismos que se 
alimentan solo de animales. 
• Omnívoros: organismos que se 
alimentan tanto de plantas como de 
animales. 

• Descomponedores: organismos que se alimentan de organismos 
muertos o de sus desechos. 
 
 
Texto Ciencias Naturales 6° básico. Texto del estudiante. Santillana del Pacífico.p.125 
 

 

 

Los animales son seres 
heterótrofos 
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Anexo 8: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizador gráfico realizado por un estudiante 
después de la lectura ¿Por qué necesitamos respirar? 
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Trabajos de estudiantes quienes identifican las 
ideas principales y secundarias 
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Estudiantes realizando su trabajo de 
organizadores gráficos 



158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 
practicando 
lectura 
silenciosa 

Estudiante 
parafraseando 
después de leer 
un texto. 
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Después de leer el texto, estudiantes explican el 
recorrido del aire en nuestro cuerpo. 
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