
Título:  

 Aplicación de estrategias de comprensión lectora 
en los estudiantes del cuarto grado “A” de la I.E. 

Nº 1038 “María Parado de Bellido”. 
  

Participante: 

  
  

Año escolar: 
2011 

Programa: “Creer para Ver” 



Problema: 

Dificultad en la aplicación de estrategias de 
comprensión lectora en los estudiantes del 
cuarto grado “A” de la I.E. Nº 1038 “María 

Parado de Bellido”- UGEL 03 de Lima. 
 



 
Diagnóstico 

¿Cómo es? 

Los niños y niñas del cuarto grado “A” presentan: 

 

Dificultad en la comprensión de la lectura en muchos 
casos sus respuestas no son coherentes con el tema de 
la lectura. 

Se observan falta de vocalización adecuada e inclusive 
aún silabean al leer. 

Mal uso del vocabulario, se puede decir que cuentan 
con un léxico bastante limitado que se evidencia en 
sus diálogos, respuestas y escritos libres. 

Demuestra cierta apatía y desinterés por la lectura y 
escritura. 

 

Descripción 



Dificultad en la aplicación de estrategias de comprensión 

lectora en los estudiantes del cuarto grado “A” de la I. E. 

N° 1038 – “María Parado de Bellido” UGEL 3 de Lima 

Dificultad de los niños 
para comprender textos 
 

Los niños se aburren 
por falta de material 
educativo interesante 

Limitado conocimiento 
de los procesos para la 

comprensión lectora 
por parte de la 

docente. 

Limitada aplicación de 
estrategias para la 

comprensión lectora por 
parte de la docente 

Desconocimiento para 
elaborar material 

educativo que promueva 
la comprensión lectora 
por parte de la docente  

Niños 
desmotivados  

para comprender 
textos 

 
EFECTOS 

ÁRBOL  DEL  PROBLEMA 

 

 PROBLEMA 

CAUSAS 



COMPRENSIÓN LECTORA 
 Jerarquía de procesos psicológicos: atención selectiva, 

análisis secuencial, discriminación/decodificación y la 
significación¨. (Ross, 1976). 

 ¨Un proceso a través del cual el lector elabora un 
significado en su interacción con el texto¨. (Tebar, 
1995). ¨Habilidad para extraer el significado del texto¨ 
(Alonso, 1985). 

 “Intervienen variables lingüísticas: morfología, 
sintaxis… variables psicológica: percepción visual y/o 
háptica, memoria… y variables situacionales: tipo de 
texto¨ (Yela, 1978). 

 



Los niños tienen una 
mejor comprensión 

lectora 

 

Aplicar de estrategias 
para la comprensión 

lectora por parte de la 
docente 

 

Los niños atentos por 
uso de material 

educativo novedoso 

La aplicación de estrategias mejorara la comprensión 

lectora en los estudiantes del cuarto grado “A” de la I. 

E. N° 1038 – “María Parado de Bellido” UGEL 3 de Lima 

 

Conocer los procesos para la  
comprensión lectora por 

parte de la docente. 

Niños motivados  para 
la comprensión lectora 

 

Elaborar material 
educativo que  
promueva la 
comprensión 

 

OBJETIVOS 

FINES 

MEDIOS 

ESQUEMA DE ÁRBOL DE OBJETIVOS 



HIPÓTESIS ACCIÓN 

 La aplicación de 
estrategias pertinentes de 
comprensión lectora 
favorece el desarrollo de 
habilidades de 
comprensión lectora en los 
estudiantes del cuarto 
grado “A” de la I.E. Nº 1038 
“María Parado de Bellido”- 
UGEL 03 de Lima. 



 

Plan de acción 



 



REFLEXIÓN CRÍTICA 
  

   Realizar este trabajo me ha permitido darme 
cuenta de los desaciertos que tenía en la 
aplicación de estrategias y la enseñanza de las 
mismas sobre comprensión lectora; así mismo me 
dio luces para re direccionar mis estrategias en 
comprensión lectora. 
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