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RESUMEN 

La presente investigación titulada “El hábito de lectura, mejora el conocimiento y 

el pensamiento crítico, en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa de Chancavine - Villa Virgen - La Convención – Cusco - 

2019”.  Tuvo como objetivo general: determinar la relación que existe entre el 

hábito de lectura, con la mejora del conocimiento y del pensamiento crítico. En 

cuanto a la metodología, se realizó con un enfoque cuantitativo y cualitativo, con 

un diseño correlacional y transversal aplicando como técnica la observación y la 

encuesta utilizando un cuestionario de preguntas, dirigido a los adolescentes. La 

validación del instrumento se realizó mediante la evaluación de un experto del área. 

Se sometieron los resultados a la prueba del alfa de Cron Bach. Entre las 

conclusiones llegadas según lo establecido en el objetivo general, los estudiantes 

tomados como muestra y toda la población educativa en su gran mayoría tienen 

dificultades en el logro de los aprendizajes y no alcanzan el nivel satisfactorio en 

las evaluaciones que aplica el Ministerio de Educación como es la Evaluación ECE. 

Por otro lado, se observó la mejora sustancial en el aprendizaje y el conocimiento 

básico; así mismo, la comunicación y la socialización con sus compañeros, 

participación activa en las actividades de la Institución educativa como debate 

exposición; logran argumentar y defender su punto de vista, proponen alternativas 

de solución de algunos problemas en su Institución Educativa.  

 

Palabras claves: Hábito de lectura, Conocimiento, Pensamiento crítico 
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ABSTRACT 

The present investigation titled "The habit of reading, improves knowledge and 

develops critical thinking, in children of the second grade of secondary school of 

the Educational Institution of Chancavine - Villa Virgen - La Convencion - Cusco 

- 2019". Its general objective was to determine the relationship between the habit 

of reading, the improvement of knowledge and the development of critical thinking, 

in the second grade students of I.E. Chancavine-Villa Virgen-La Convencion - 

Cusco - 2019. Regarding the methodology, it was carried out with a quantitative 

and qualitative social, cultural and intercultural approach of a non-experimental 

cross-sectional design, of a non-experimental and correlational type, with a 

correlational design and cross-sectional using observation and survey as a technique 

using a questionnaire for adolescents. The instrument was validated by evaluating 

an expert in the area. Results were subjected to the Cron Bach alpha test. Among 

the conclusions reached as established in the general objective, the students taken 

as a sample and the majority of the educational population in their great majority 

have difficulties in achieving learning and do not reach the satisfactory level in the 

evaluations applied by the Ministry of Education as is the ECE Assessment. 

Likewise, a substantial improvement in learning and basic knowledge was 

observed; on the other hand, communication and socialization with peers, active 

participation in the activities of the educational institution as an exhibition debate; 

They manage to argue and defend their point of view, they propose alternatives to 

solve some problems in their Educational Institution. 

 

Key words: Reading habit, Knowledge, Critical thinking. 
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Introducción. 

La lectura en la actualidad, perdió su importancia y valor que tuvo desde sus comienzos; 

ésta era considerada una herramienta de poder para quienes la poseían, y lograba llevar al 

hombre a reflexionar, atravesar más allá de las fronteras impuestas por la cultura, romper 

los tabús creados por la religión, y explorar a través de la imaginación sin explicaciones 

científicas. 

Esta problemática, es una constante preocupación de toda la sociedad: los adolescentes 

presentan deficiencia en las habilidades de lectura, en el dominio de la lengua y también se 

observa que la actividad lectora es ejercida más por obligación que por gusto.  

En consecuencia, tales falencias se pueden considerar riesgos para las nuevas generaciones 

que, ineludiblemente, deben enfrentar un mundo cada vez más competitivo. En efecto, 

ahora se elevan las exigencias para el manejo de la información, la capacidad de lectura 

analítica y crítica, y el dominio de lectura en diferentes lenguajes, no sólo el escrito, pues 

en la actualidad, es indispensable saber leer los lenguajes icónico e hipertextual, además de 

desarrollar capacidades y aptitudes para la innovación y generación de conocimiento. 

En estos tiempos, se ha perdido la esencia de la lectura y por ende la reflexión de la misma, 

lo que genera falta de interés o motivación en el estudio por parte de los estudiantes. 

Los adolescentes prefieren cualquier otra labor que leer; se inclinan por otras actividades. 

Leer es para los jóvenes aburrido, algo ajeno totalmente a sus intereses, una tarea impuesta 

que no les proporciona ningún placer ni satisfacción, una experiencia que prefieren evitar. 

La lectura ha quedado en segundo plano dentro de la formación académica, no se le da la 

importancia que tiene, pues su enseñanza generalmente se limita a los primeros años sin 

que haya continuidad, por lo que los alumnos suelen llegar a la secundaria con distintos 

niveles. Algunos articulan con claridad, otros tienen lenguaje lento o perezoso o con 

defectos; algunos jóvenes vienen de hogares donde escuchan una gran cantidad de palabras 

bien elegidas, mientras que otros con un vocabulario muy limitado.  
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En su habilidad de expresar sus ideas, hay jóvenes que no responden, a menos que se les 

estimule, o hablan con pocas palabras; en tanto que otros quieren hablar y tienen muchas 

habilidades para hacerlo.  Depende, además, de sus ganas de ser, estar, crecer y de imitar. 

La lectura es un hábito que disminuye cada vez más, sustituido muchas veces por algunos 

medios de comunicación como la computadora, los celulares, la televisión y en estos 

últimos años por las redes sociales, los juegos en línea, etc. Esto lleva a reflexionar, que, si 

bien es cierto que la tecnificación avanza para ahorrarle muchas tareas al ser humano, éste 

no debe perder la capacidad de leer críticamente. 

Es importante que se conozcan las razones del desinterés de los jóvenes hacia los libros, 

pues a través de este conocimiento se podrá tomar conciencia de la necesidad de buscar 

alternativas y realizar acciones que contrarresten este problema. Con este proyecto de 

investigación se quiere resolver este problema álgido del hábito hacia la lectura en los 

estudiantes del 2° de secundaria de la Institución Educativa de Chancavine – Villa Virgen. 

El lugar es una zona carente de los medios de transporte y comunicación y medios 

tecnológicos; se observa que la falta de hábito de lectura es notable.  

Por lo tanto, es necesario en primera instancia motivar y fomentar ese hábito en la lectura, 

que los estudiantes sepan disfrutar de la lectura y que tomen como un medio que mejora el 

conocimiento y el pensamiento crítico. Es evidente que cuando un estudiante posee ese 

hábito de lectura es mejor en sus calificaciones en todas las áreas y su forma de expresión 

es fluida y tiene una buena dicción. En la actualidad todo es lectura, hasta para dar solución 

a cualquier problema de la vida cotidiana tienes que leer, comprender y continuar con el 

proceso.   

Es por esta razón, este proyecto se denomina: “El hábito de lectura, mejora el conocimiento 

y el pensamiento crítico, en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

institución educativa de Chancavine - Villa Virgen - La Convención – cusco - 2019”. No 

hay otra forma que mejorar el conocimiento y la criticidad con la constante práctica de 

lectura, desde pequeño y desde el hogar: “padres que leen, hijos que leen”. 
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El presente trabajo está organizado de la siguiente manera: 

1. Está organizado en tres partes: páginas preliminares; cuerpo del informe; y páginas 

finales y concluyentes. 

2. Luego tiene tres capítulos: 

I MARCO TEÓRICO: donde se desarrollan los conceptos básicos del proyecto de 

investigación tomando como fuente diferentes conceptos y propuestas planteadas por los 

diferentes autores al respecto del tema del presente trabajo. 

II MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: donde se detalla 

todo el procedimiento del proyecto y el análisis del resultado de trabajo realizado con la 

muestra tomada y los diferentes enfoques, tipo, técnicas, instrumentos y la discusión del 

resultado del proyecto. 

III MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN: en este capítulo se detalla los 

objetivos general y específicos del proyecto de investigación, la planificación de las 

actividades realizadas, cronograma de acciones, el presupuesto requerido y la evaluación 

de la propuesta, 

para finalmente presentar las conclusiones, sugerencia, recomendaciones y dar a conocer 

las referencias bibliográficas con sus respectivos anexos que respalda la investigación. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación. 

 

1.1.1. Antecedentes locales. 

Para comenzar en el campo de la investigación local, se ubica el trabajo realizado 

por Barra (2018) la cual se titula: “La aplicación de la evaluación regional ECER-

2018, en el mes de agosto del año 2018, como reforzamiento y preparación para la 

evaluación censal ECE-2018 llevarse a cabo en el mes de octubre a los estudiantes 

del 2° grado de secundaria en la I.E. de Chancavine, a cargo del DREC”. Siendo su 

objetivo general como reforzamiento y preparación para la evaluación censal ECE-

2018. Dicha investigación fue de tipo no experimental, exploratorio – descriptivo, 

cuya población fue de 13 estudiantes cuyo resultado obtenido por los  estudiantes 

del mencionado grado fueron
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satisfactorio en su gran mayoría. De los 13 estudiantes 06 lograron leer y responder 

adecuadamente todos los textos y acertaron las alternativas; 05 estudiantes no 

terminaron de leer los textos en el tiempo dado y dificultaron encontrar las 

alternativas correctas. Los dos estudiantes solo hicieron una lectura sin motivación 

y sin ningún interés y resolviendo las alternativas sin ningún criterio de 

razonamiento. Se concluye que los estudiantes en gran mayoría si tienen el gusto 

por la lectura y falta fomentar el hábito de lectura, empezando desde sus hogares; 

desde la educación inicial, luego en la educación primaria y secundaria. Según el 

diagnóstico y entrevista a los profesores de dicha I.E. Indican que, en la 

adolescencia es poco difícil trabajar el hábito de lectura, puesto que los estudiantes 

tienen otros intereses y motivaciones que les aleja del interés de la lectura.  La tarea 

es reforzar a través de talleres de lectura, invitando a que escriban cuentos muy 

sencillos de su localidad y la implementación del plan lector en la Institución 

Educativa, en coordinación con los docentes y padres de familia además involucrar 

a los propios padres de familia en esta tarea. 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales. 

En cuanto a los antecedentes nacionales se cita inicialmente a Palacios (2015) cuya 

investigación se titula: “Fomento del hábito lector mediante la aplicación de 

estrategias de animación a la lectura en primero de secundaria”. En relación al 

fomento del hábito lector mediante la aplicación de estrategias de animación antes, 

durante y después de la lectura, se concluye que esta propuesta sí es eficaz, de 

acuerdo a los resultados finales, ya que permite el desarrollo efectivo de las 

actividades de manera planificada, organizada y adecuada para fomentar el hábito 
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lector en las alumnas de primero de secundaria del colegio Vallesol, evidenciadas 

también en cada sesión de animación a la lectura de las obras literarias propuestas, 

así como en el seguimiento de la lectura semanal, mediante la utilización de 

instrumentos de investigación como la rejilla de observación, la cual contempla 

cada uno de los indicadores de logro de las actividades de lectura en los tres 

momentos. Además, se cumple con los objetivos específicos de la investigación. Se 

puede decir que, más allá de fomentar el hábito lector, gracias a la lectura logramos 

una mejor formación personal, cognitiva, ética y social, es decir, una formación 

integral observadas en los comportamientos y actitudes de las alumnas antes, 

durante y después de cada una de las actividades de lectura.  

Asimismo, Cubas (2007) en su trabajo de grado titulado: “Actitudes hacia la lectura 

y niveles de comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de primaria”. Tesis 

presentada para obtener el Título de Licenciada en Psicología con Mención en 

Psicología Educacional por la Universidad Pontificia Universidad Católica del 

Perú, quien llegó a las siguientes conclusiones: la realización de este estudio ha 

brindado datos empíricos acerca del nivel de comprensión de lectura y de las 

actitudes hacia la lectura de los alumnos y las alumnas de sexto grado de un colegio 

estatal de Lima Metropolitana. A partir de los datos obtenidos, se permitió constatar 

que: efectivamente, el rendimiento en lectura de los alumnos de sexto grado se 

encuentra por debajo de lo esperado para su grado y para el momento del año en 

que fueron evaluados. El Cuestionario de Actitudes hacia la lectura construido 

especialmente para los fines de la presente investigación es un instrumento válido 

y confiable para la muestra evaluada.  Las actitudes hacia la lectura de los niños y 

las niñas evaluadas son positivas o favorables. No existe relación entre las dos 
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variables del estudio: nivel de comprensión de lectura y actitudes hacia la lectura; 

con lo cual se concluye que el bajo rendimiento en comprensión de lectura de la 

muestra estudiada se lo debe atribuir a otras variables diferentes a las actitudes. 

1.1.3 Antecedentes internacionales. 

En cuanto a los antecedentes internacionales se inicia con el artículo de Opinión en 

el Periódico Clarín en el (2017) la cual menciona que “Numerosas evaluaciones de 

rendimiento escolar muestran el enorme déficit de comprensión de textos entre los 

alumnos primarios y secundarios y las graves consecuencias que ello tiene sobre el 

proceso de aprendizaje y sus relaciones sociales.”  Promover el hábito de la lectura 

debe ser una prioridad educativa común a la escuela y a la familia. La importancia 

de desarrollar la relación con los textos escritos se vincula a la mejora en el 

rendimiento educativo que esto proporciona y, fundamentalmente, al cultivo de una 

conciencia más profunda, abierta a la creatividad y al espíritu crítico. Además, la 

lectura contribuye a la edificación de la personalidad y, a través de la extensión de 

la tradición humanista en las nuevas generaciones, a la conformación de una 

sociedad más comprometida, tolerante e innovador. 

Si bien la escuela debe ser el principal agente promotor e igualador de 

oportunidades en materia de acceso a los bienes culturales, también le corresponde 

a la familia intervenir activamente a fin de desarrollar tempranamente el hábito a la 

lectura. En el caso de las escuelas públicas, y más allá de los textos de lectura 

obligatoria, debe promoverse la utilización de la biblioteca escolar y la lectura 

regular de los alumnos. A su vez, en las casas, aun en medio de las graves 

dificultades económicas, deberá estimularse el hábito de la lectura. De esta forma, 
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resulta necesario que los maestros y bibliotecarios lleven adelante sus actividades 

ayudando y aunando esfuerzos con los padres. 

A estos fines de promoción de la lectura, una actividad importante, que viene 

cumpliendo un destacado papel entre los chicos, padres y educadores, es la Feria 

del Libro Infantil y Juvenil, la cual acaba de concretar su decimocuarta edición con 

una convocatoria de público y de ventas que superó a las ediciones anteriores. En 

esta oportunidad han concurrido unas 350 mil personas, y las ventas crecieron un 

cincuenta por ciento respecto del año pasado. Y si bien esta Feria acerca al público 

a muchos de los más destacados autores nacionales de literatura especialmente 

concebida para lectores de pequeña edad, su efectividad puede resultar limitada si 

no es integrada a la labor continua del hogar y la escuela. 

Por esta razón, y aunque actividades como la Feria del Libro Infantil y Juvenil sean 

muy importantes, se deben incrementar las actividades hogareñas y escolares que 

tiendan a la formación del hábito de la lectura. 

Se trata de un objetivo fundamental para desarrollar las capacidades creativas y 

productivas de las futuras generaciones y mejorar el acervo cultural de la sociedad. 

Por otra parte, Neira (2017) realiza una investigación titulada: “Hábitos de lectura 

en estudiantes de ciclo 6 (grado 11) de la jornada nocturna del colegio distrital León 

de Greiff”.  Los estudiantes han adquirido hábitos lectores, teniendo en cuenta los 

resultados evaluados en el Plan Lector, han mostrado la capacidad de inferir 

información, argumentar o sustentar, con un nivel de vocabulario amplio, se 

expresan con mayor apropiación de los temas y esto conduce a observar un cambio 

positivo en los resultados académicos en cada una de las áreas del conocimiento.  
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Los estudiantes valoran el trabajo desarrollado en el Plan Lector, tomando las 

instrucciones claras de sus profesores para desarrollar las actividades a realizar, 

adicionando la creatividad de los jóvenes o adultos durante este espacio, 

complementando con sus propios intereses. Esta debe ser una práctica personal sin 

condicionamiento que interfiera en adquirir el gusto por leer y el desarrollo de los 

hábitos de lectura serán muy satisfactorios. 

Moreno (1999) en su tesis: “Evaluación de los contextos de influencia en la 

formación de hábitos lectores”; investigación en la que se plantea que la lectura es 

algo más que un aprendizaje escolar; es un medio de comunicación y de desarrollo 

personal y social. Sin embargo, hay numerosos estudios que ponen de manifiesto 

que la juventud dedica apenas poco tiempo a esta actividad que está en claro 

detrimento frente a otras, como, por ejemplo, "ver la televisión". Ante estos datos 

cabe preguntarse ¿por qué la gente no lee más, si parece suficientemente 

demostrada la necesidad de leer y todo el mundo parece tener conciencia de ello? 

Los hallazgos más relevantes sugieren la necesidad de un debate social serio y 

profundo que clasifique cuál debe ser el papel de la lectura en la sociedad actual y 

del que surjan pautas de intervenciones no sólo escolares sino también sociales, 

teniendo presente que los hábitos lectores se forman en un campo de respeto a la 

libertad absoluta de tiempos, lugares y de elección de materiales por parte de las 

personas. 

 

1.2.- Definición de términos básicos. 

Comprensión Lectora: es saber dialogar con los conocimientos que aporta su 

contenido por parte del escritor los cuales son expuestos para determinados lectores.  
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Conocimiento: Es un conjunto de información que es almacenado mediante la 

experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o por medio de la introspección (a priori). 

Se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por 

sí solos, poseen un menor valor cualitativo. 

Crítico: Es el acto por el cual se incluye cuestionarse a sí mismo en la forma cómo 

actúa ante la familia, sus compromisos y la sociedad.  

Hábito de Lectura: Es el acto que se toma por costumbre, es una acción que se 

realiza tantas veces que “se vuelve un hábito para ella”. Asimismo, se entiende a la 

costumbre de leer permanentemente cualquier escrito, texto, periódico, obras 

literarias.  Por lo tanto, se genera pasión por la lectura lo que se hace por gusto y se 

disfruta con frecuencia.  

Pensamiento crítico. El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la 

consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la 

sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. 

Dicha evaluación puede realizarse a través de la observación, la experiencia, el 

razonamiento o el método científico. El pensamiento crítico exige claridad, 

precisión, equidad y evidencias, ya que intenta evitar las impresiones particulares. 

En este sentido, se encuentra relacionado al escepticismo y a la detección de 

falacias. 

En este sentido tenemos que dejar patente que las falacias son el conjunto de 

mentiras o engaños que alguien realiza, de manera frecuente o no, con el claro 

objetivo de conseguir hacer daño a otro individuo en concreto. 

Mediante el proceso que implica el pensamiento crítico, se utiliza el conocimiento 

y la inteligencia para alcanzar una posición razonable y justificada sobre un tema. 
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Entre los pasos a seguir, los especialistas señalan que hay adoptar la actitud de un 

pensador crítico; reconocer y evitar los prejuicios cognitivos; identificar y 

caracterizar argumentos; evaluar las fuentes de información; y, finalmente, evaluar 

los argumentos. 

Además de todo lo expuesto para conseguir que alguien se convierta en experto 

pensador crítico es importante que posea o haya adquirido una serie de habilidades 

fundamentales para el desarrollo de dicho pensamiento. Entre ellas se encuentra, 

por ejemplo, la capacidad para interpretar tanto ideas como situaciones o datos de 

diversa índole. 

No obstante, no es la única cualidad vital. Asimismo, también debe poseer una 

perfecta habilidad tanto para lo que es proceder al análisis de lo que tiene ante sí 

como para evaluar diversos parámetros, entre los que se encuentran las intenciones 

del autor o fuente pues sólo de esa manera se sabrá si se le otorga o le resta 

credibilidad. 

A las cualidades citadas habría que añadir, de la misma forma, la necesidad de que 

pueda evaluar y analizar las interferencias que se pueden producir y la habilidad 

para explicar los argumentos que son fundamentales en sus conclusiones. Y todo 

ello sin olvidar la propia capacidad del pensador de autoanalizarse y examinarse a 

sí mismo como un método de enriquecimiento. 

Cabe destacar que el pensamiento crítico no implica pensar de forma negativa o con 

predisposición a encontrar defectos y fallos. Tampoco intenta cambiar la forma de 

pensar de las personas o reemplazar los sentimientos y emociones. 

El objetivo del pensamiento crítico es evitar las presiones sociales que llevan a la 

estandarización y al conformismo. El pensador crítico busca entender cómo 



 
 

9 
 

reconocer y mitigar o evitar los distintos engaños a los que es sometido en la 

cotidianeidad. Por eso desconfía de las fuentes de información como los medios de 

comunicación, ya que tienden a distorsionar la realidad. La premisa del 

pensamiento crítico es dudar de todo lo que se lee o escucha, para acercarse con 

mayor precisión a los datos objetivos. 

 

1.3.- Conceptos fundamentales 

 

1.3.1.- Hábito de lectura.  

 

1.3.1.1 La Lectura.  

Para Jolly (2008) entiende por lectura al “proceso de aprehensión de determinadas 

clases de información contenidas en un soporte particular, que son transmitidas por 

una serie de códigos, tales como el lenguaje” (p.45)  Es decir, es un proceso 

mediante el cual se traduce determinados símbolos para su entendimiento. 

La lectura es sin duda una de las actividades más frecuentes, y a la vez necesarias 

si pretendemos tener una participación activa en una comunidad alfabetizada. Con 

todo, y a pesar de "conocer" el alfabeto y sus reglas, la actividad cognitiva que exige 

la lectura a menudo no resulta sencilla y acarrea problemas de diferente índole. La 

existencia de estos problemas, pero sobre todo las estrategias que ponemos en 

marcha para resolverlos nos permiten hablar de niveles y matices diferentes de 

comprensión responsables de las variadas interpretaciones que diferentes lectores 

pueden hacer de un mismo texto. 

Se puede definir la lectura "como un proceso interactivo de comunicación en el que se 

establece una relación entre el texto y el lector, quien al procesarlo como lenguaje e 

interiorizarlo, construye su propio significado. En este ámbito, la lectura se constituye 
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mediante un proceso constructivo al reconocerse que el significado no es una propiedad del 

texto, sino que el lector lo construye en un proceso de transacción flexible, que mientras va 

leyendo le otorga sentido particular al texto según sus conocimientos y experiencias en un 

determinado contexto". 

El proceso cognitivo que ponemos en marcha cuando leemos se caracterizaría de la 

siguiente manera: cuando un lector se encuentra delante de un determinado texto, percibe 

diferentes elementos que son procesados mentalmente siguiendo niveles jerárquicamente 

diferenciados. Así pues, reconoce las letras, sílabas, palabras, etcétera; estos elementos, al 

ser procesados generan en él determinadas expectativas. 

La información procesada en un nivel funciona como un input para el nivel inmediatamente 

superior; así, un conjunto de palabras se organiza en frases coherentemente relacionadas, 

un grupo de frases en párrafos interconectados, etcétera. De esta manera, la información se 

va propagando y va ascendiendo a niveles más elevados. 

La mecánica de la lectura implica la puesta en marcha de varios procesos: Es un proceso 

fisiológico, psíquico e intelectual que conduce a la reproducción aproximada de las 

imágenes acústicas y conceptuales codificadas en el texto y a la construcción de sentidos 

por parte de los lectores. 

 Es fisiológica porque intervienen los ojos y el cerebro: ofrece la posibilidad 

de analizar y entender la capacidad de lectura del ser humano desde una perspectiva 

biológica (estudiando el ojo y la habilidad para fijar la visión). 

 Es psíquico porque el lector tiene una actitud de aceptación o de rechazo, de 

interés o desinterés, de ansia o empatía hacia el texto. 

 Es Intelectual porque la lectura no concluye hasta tanto no se hayan 

descodificado las imágenes acústicas visuales: se pone en funcionamiento en la 

mente cuando alguien lee, tanto para interpretar símbolos, caracteres e imágenes 

como en la asociación de la palabra con lo que ese término representa. 
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Desde este punto de vista, se puede decir que el ser humano, desarrolla capacidades 

complejas y exclusivas, en la que se comprenden todas las facultades 

simultáneamente. 

Es imprescindible, para que la lectura sea comprensiva, que el lector manifieste 

interés hacia ella, siendo un receptor activo en la interacción con el texto. 

 

1.3.1.2 Comprensión de la lectura. 

El primer paso en la lectura es formar una asociación entre el símbolo impreso junto 

con la pronunciación y significado. El resultado de las asociaciones de palabras, 

signos del lenguaje, con el significado de lo que se lee, contenido ideológico, da 

como resultado la comprensión. 

El grado de comprensión aumenta con la edad y el grado que cursa el estudiante. 

Aumenta también con la edad mental e inteligencia del escolar y tiende a ser mayor 

en los lectores rápidos que en los lentos; a lo que va unido el vocabulario del niño, 

las palabras que se empleen en el material de lectura, así como las experiencias 

vividas que le permiten una mayor interpretación y asociación de lo que lee. Las 

causas de una comprensión deficiente son numerosas, pero podemos mencionar: 

vocabulario escaso, dificultad en la mecanización de la lectura, no atender al 

contenido, experiencias limitadas, falta de interés o habilidades. 

Los ejercicios de comprensión de lectura miden: 

 La capacidad para reconocer el significado de una palabra o frase en el 

contexto de las demás ideas; 

 La habilidad para entender e identificar lo fundamental de la lectura; 
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 La habilidad para identificar las relaciones entre las ideas para realizar el 

análisis y síntesis de la información. 

 

1.3.1.3 Proceso de lectura. 

El proceso mediante el cual se lee consta de cuatro pasos: 

 La visualización. Cuando leemos no deslizamos de manera continua la 

mirada sobre las palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo: cada palabra 

absorbe la fijación ocular durante unos 200-250 milisegundos y en apenas 30 

milisegundos se salta a la siguiente, es lo que se conoce como movimiento sacádico. 

La velocidad de desplazamiento es relativamente constante entre unos y otros 

individuos, pero mientras un lector lento enfoca entre cinco y diez letras por vez, 

un lector habitual puede enfocar aproximadamente una veintena de letras; también 

influye en la velocidad lectora el trabajo de identificación de las palabras en 

cuestión, que varía en relación a su conocimiento por parte del lector o no. 

 La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir que 

la información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que pueden darse la 

vocalización y subvocalización de la lectura. La lectura subvocalizada puede llegar 

a ser un mal hábito que entorpece la lectura y la comprensión, pero puede ser 

fundamental para la comprensión de lectura de materiales como la poesía o las 

transcripciones de discursos orales. 

 La audición. La información pasa del habla al oído (la sonorización 

introauditiva es generalmente inconsciente). 
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 La cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se integran los 

elementos que van llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso de 

comprensión. 

 

1.3.1.4 Técnicas de lectura 

Hay distintas técnicas de lectura que sirven para adaptar la manera de leer al 

objetivo que persigue el lector. Las dos intenciones más comunes al leer son la 

maximización de la velocidad y la maximización de comprensión del texto. En 

general estos objetivos son contrarios y es necesario concertar un balance entre los 

dos. 

a. Técnicas convencionales 

Entre las técnicas convencionales, que persiguen maximizar la comprensión, se 

encuentran la lectura secuencial, la lectura intensiva y la lectura puntual. 

 Lectura secuencial. La lectura secuencial es la forma común de leer un 

texto. El lector lee en su tiempo individual desde el principio al fin sin repeticiones 

u omisiones. 

 Lectura intensiva.  El destino de la lectura intensiva es comprender el texto 

completo y analizar las intenciones del autor. No es un cambio de técnica solo de 

la actitud del lector; no se identifica con el texto o sus protagonistas, pero analiza 

el contenido, la lengua y la forma de argumentación del autor neutralmente. 

 Lectura puntual. Al leer un texto puntual el lector solamente lee los pasajes 

que le interesan. Esta técnica sirve para absorber mucha información en poco 

tiempo. 
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 La lectura intensiva. A partir del siglo XVII, comienza la lectura intensiva, 

ésta era reservada solo para unos pocos (monjes y estudiantes de las universidades 

y academias). Esta modalidad se basaba en leer obras por completo, hasta que 

quedaran grabadas en la memoria. El lector reconstruye el libro y el sentido. 

1.3.1.5 Estrategias de comprensión lectora. 

a. Estrategias de lectura dinámica.  

 - Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son 

procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la medida en 

que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas 

acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. 

 Vuelve a leer el texto Normalmente al leer un texto por primera vez nos 

quedaremos con la idea principal. Si luego queremos profundizar, volver a leerlo es 

una de las mejores opciones ya que cuando sabemos de qué trata, los detalles que 

en un principio pudimos pasar por alto serán mucho más obvios tras la segunda 

lectura. 

 Usa tu conocimiento previo La información que vamos aprendiendo en el 

transcurso de nuestra vida puede resultarnos de mucha ayuda para afrontar nuevas 

situaciones. De igual modo, cuando vayamos a leer un texto, estos conocimientos 

previos son de suma importancia pues pueden facilitar la comprensión del mismo. 

 Lee entre líneas, usa las pistas del contexto Cuando nos encontramos 

inmersos en la lectura de un texto y tenemos problemas con el significado de una 

palabra, pero no disponemos de herramientas para averiguar su significado, 

debemos fijarnos en las partes del texto que la rodean. De esto precisamente es de 

lo que hablamos cuando nos referimos a ‘las pistas del contexto’. Este método 
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consiste en la comprensión de una palabra cuyo significado desconocemos 

ubicándola en contexto con el resto del texto. Debemos ser capaces de leer entre 

líneas, al final todo se basa en emplear la lógica.   

 Piensa en voz alta Todo adquiere mayor sentido cuando lo decimos en voz 

alta puesto que es mucho más sencillo entender algo cuando se explica mediante la 

voz en lugar de leyendo para uno mismo. Si leemos algo y resulta que no lo hemos 

comprendido por completo, repetirlo en voz alta es una idea a tener en cuenta. 

 Haz un resumen Cuando terminamos de leer puede que algunos de los 

detalles no hayan quedado del todo claros. En este caso reunir los datos más 

importantes del texto tales como los personajes, el motivo, los problemas, los 

resultados… puede servir como ayuda para llenar esos pequeños huecos 

argumentales que no quedaron completamente claros durante la primera lectura. 

 Ubica las palabras claves Afrontar un texto no es una tarea fácil. Ponerse a 

escribir sin seguir ningún tipo de estructura o sin tener en cuenta los elementos que 

forman parte del relato narrativo sería un error. Normalmente los escritores colocan 

palabras claves, palabras que se repiten a lo largo del texto y que ayudan al lector a 

prestar mayor atención de manera inconsciente en eso que el autor quiere remarcar. 

Ubicar esas palabras clave puede resultar de gran ayuda para la comprensión del 

texto. 

 Haz predicciones Algo que siempre está en nuestra mente es la expectativa, 

expectativa ante cualquier cosa. Hacer predicciones de cómo terminará el texto nos 

ayudará a involucrarnos en el mismo. 
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 Visualiza Una idea que verdaderamente puede ayudarnos a la hora de 

comprender un texto es crear nuestras propias imágenes mentales de eso que 

estamos leyendo. 

 Organizadores de texto A la hora de estudiar o comprender un texto de 

mayor extensión, los organizadores de texto pueden convertirse en nuestros 

mayores aliados. Puede que los conozcamos como mapas conceptuales, algo muy 

parecido a un resumen del texto, pero más ordenado. En estos mapas tomaríamos 

los datos más relevantes los cuales uniríamos mediante conexiones con sus 

respectivos conceptos. Si existe alguna relación entre un concepto y otro, resulta 

muy positivo hacer una conexión entre ellos o una jerarquía que ayude a ver de una 

manera gráfica cómo uno afecta al otro y viceversa. 

 Evalúa lo aprendido Una vez hayamos leído el texto en cuestión, verificar 

si lo hemos entendido todo o si por el contrario existen partes que nos hayan costado 

más, es muy importante para lograr una total comprensión del texto. Si existe algo 

que no haya quedado del todo claro y somos conscientes de ello desde un principio, 

es mucho mejor percatarse de ello a tiempo para poder corregirlo. 

 Cuestiona el texto A medida que vayamos leyendo debemos tomarnos el 

tiempo que sea necesario para cuestionar el contenido. Realizar preguntas acerca de 

lo que estamos leyendo nos ayudará a comprender su planteamiento al mismo 

tiempo que puede proporcionarnos una nueva perspectiva. Si nos cuestionamos eso 

que hemos leído, seremos capaces de interpretar mucho mejor el relato. 

 Monitorea y repara tu entendimiento. Como lectores tenemos que estar 

concentrados en eso que estamos leyendo poniendo toda nuestra atención en el 

relato para poder comprender su argumento. Si se diese el caso de que no acabamos 
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de entender lo que hemos leído, debemos parar e intentar reparar esa falta de 

entendimiento. Podemos comenzar por releer eso que no ha quedado del todo claro 

y si todavía tenemos dificultades siempre podemos buscar soluciones alternativas 

como pedir ayuda a alguien que sí entienda el contenido del texto. 

 Parafrasea Una excelente idea que podemos llevar a cabo cuando no 

tenemos muy claro algún concepto de un texto, es tratar de repetir eso que acabamos 

de leer, pero empleando nuestras propias palabras. 

 Toma apuntes Los apuntes son una parte importante del aprendizaje puesto 

que nos sirven de repaso. Sirven para ubicar los puntos importantes del texto y para 

organizar la estructura del mismo. Unas notas realizadas a mano nos ayudarán a 

tener las ideas mucho más claras y ordenadas.  

 Ajusta el ritmo en el que lees Es muy probable que cuando comencemos a 

leer un texto vayamos mucho más rápido, pero conforme avancemos en el relato el 

ritmo de lectura disminuya ya que nuestra mente se cansa antes. Llegados a este 

punto no debemos agobiarnos, la comprensión es más importante que la velocidad. 

Aquí el que comprende gana. 

 Ten prioridad por alguna información Este es un punto importante ya que 

en algunas ocasiones los autores además de dar a conocer la idea principal de su 

relato también mencionan una serie de detalles que de una forma u otra sirven para 

complementar la idea principal, aunque no sean del todo relevantes para su 

comprensión. Esto puede terminar confundiendo al lector y para evitar que esto 

suceda, cuando nos encontremos ante un texto bastante extenso y lleno de 

información, lo más aconsejable es que nos centremos en buscar lo que nos interesa 
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y una vez hayamos comprendido la idea principal pasemos a prestar mayor atención 

a los pequeños detalles. 

 Proponte un objetivo como lector Para muchos leer resulta apasionante y 

para otros es simplemente una actividad más. Lo que sí que es un hecho que puede 

afectar tanto a ávidos lectores como a personas que dediquen menos tiempo a la 

lectura, es que a la larga leer por leer no resulta nada placentero. Lo mejor que 

podemos hacer para no acabar hastiados por la lectura es marcarnos una serie de 

objetivos, escoger temas que nos interesen y saber cuándo tomar un descanso. 

 Conexiones textuales Para tener una mayor comprensión del texto no es 

suficiente con leerlo. También es necesario detectar relaciones dentro del propio 

relato en el caso de que éste fuera bastante extenso. Los conectores ayudan mucho 

para llevar a cabo esta labor puesto que nos pueden resultar muy útiles a la hora de 

obtener una comprensión integral de lo que estamos leyendo. 

 Haz una lectura rápida Una manera sencilla de interpretar y conocer la idea 

principal de un texto en un primer momento, es realizando una lectura rápida y 

superficial que sirva para obtener una idea general de lo que ocurre en la historia. 

 Para, resume, pregunta Una vez hayamos concluido la lectura, debemos 

hacer tres cosas que nos servirán para averiguar si hemos entendido el texto en 

cuestión. Estos tres pasos consisten en detenerse a reflexionar lo que acabamos de 

leer, hacer un pequeño resumen del contenido y finalmente pasar a plantearnos una 

serie de preguntas en relación al argumento. Esto se traduce en una mejor 

comprensión del texto puesto que durante su lectura hemos buscado soluciones para 

entender eso que un principio no acabábamos de ver con claridad. (Mattingly, 2007) 
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1.3.1.6.- Niveles de comprensión de lectura 

Según Ojalvo (2003) se puede definir al proceso de comprensión de la lectura en 

tres partes o etapas, que se distinguen cada una de ellas por un tipo de lectura en 

particular, que unidas llevan a la lectura deseada o crítica: 

 La Lectura literal: es predominante en el ámbito académico. Es el nivel 

básico de lectura centrado en las ideas y la información que está explícitamente 

expuesta en el texto. La lectura literal es el reconocimiento de detalles (nombres, 

personajes, tiempos y lugar del relato), reconocimiento de la idea principal de un 

párrafo o del texto, identificación de secuencias de los hechos o acciones, e 

identificación de relaciones de causa o efecto (identificación de razones explícitas 

relacionadas con los hechos o sucesos del texto) el cual se subdivide en dos niveles, 

el transcriptivo y la paráfrasis. El primero es el encargado de reconocer vocabulario 

y frases que abordan el texto, el segundo es el que nos motiva a participar de una 

forma más activa a la lectura. Así mismo, podemos tener una mejor comprensión 

de lectura, sacar ideas principales, realizar mapas conceptuales o cuadros sinópticos 

y resumen. 

 La Lectura inferencial: se constituye la lectura implícita del texto y requiere 

un alto grado de abstracción por parte del lector. Se construye cuando se comprende 

por medio de relaciones y asociaciones el significado local o global del texto. Las 

relaciones se establecen cuando se logra explicar las ideas del texto más allá de lo 

leído o manifestado explícitamente en el texto, sumando información, experiencias 

anteriores, a los saberes previos. El objetivo de la lectura inferencial es la 

elaboración de conclusiones y se reconoce por inferir detalles adicionales, inferir 

ideas principales no explícitas en el texto, secuencias de acciones relacionadas con 
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la temática del texto, inferir relaciones de causa y efecto (partiendo de formulación 

de conjeturas e hipótesis acerca de ideas o razones), predecir acontecimientos sobre 

la lectura e interpretar el lenguaje figurativo a partir de la significación literal del 

texto. Buscamos relaciones que van más allá, explicamos el tema más ampliamente 

agregando experiencias y relacionando nuestros conocimientos con lo leído, 

formulando nuestras propias hipótesis e ideas. 

 La lectura crítica intertextual: Relación entre texto y pre-concepto para así 

llegar a un juicio textual. La lectura crítica es la lectura de carácter evaluativo donde 

intervienen los saberes previos del lector, su criterio y el conocimiento de lo leído, 

tomando distancia del contenido del texto para lograr emitir juicios valorativos 

desde una posición documentada y sustentada. Los juicios deben centrarse en la 

exactitud, aceptabilidad y probabilidad; pueden ser: de adecuación y validez 

(compara lo escrito con otras fuentes de información), de apropiación (requiere de 

la evaluación relativa de las partes) y de rechazo o aceptación (depende del código 

moral y del sistema de valores del lector). 

 

1.3.1.7.- Importancia y beneficios del hábito de la lectura 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano 

realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura del mismo modo que todas 

las restantes actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres 

humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y 

racional avanzado. Esto quiere decir que, la lectura es una de aquellas actividades 

que nos define por lo que somos frente al resto de los seres vivos. Esta capacidad 
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que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se 

manifiesta de por vida, es decir que no se pierde con el tiempo. 

EI privilegio de la lectura les estuvo reservado a muy pocos en la Antigüedad, antes 

de la invención de la imprenta, y aún después de la Edad del Humanismo nada más 

le era accesible a una élite cultivada. Sólo en décadas recientes, cuando el desarrollo 

tecnológico y económico requirió sin cesar la colaboración intelectual de la mayoría 

de la gente, se planteó la cuestión de cómo el "derecho a leer" podría hacerse una 

realidad efectiva para todos. 

Según Anderson y Pearson  (2004) las ventajas de la lectura son: 

 La lectura no solo proporciona información, es decir no solo instruye, sino 

que nos educa, creando hábitos de concertación, análisis, reflexión, esfuerzo… y 

recrea, hace gozar, entretiene y distrae. 

 La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la 

expresión oral y escrita, y hace el lenguaje más fluido. Aumenta en vocabulario y 

mejora la ortografía. Uno de los problemas básicos, pero a su vez constantes y 

repetitivos del sistema educativo, es la escasez de vocabulario por parte de los 

alumnos a la hora de expresarse tanto a nivel oral, como escrito y la gran cantidad 

de errores de ortografía que cometen. 

 Mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales. Es 

evidente que una persona se relaciona con mayor facilidad cuando tiene elementos 

más suficientes para expresar lo que siente. La lectura potencia la autoestima, nos 

hace más seguros en nuestras argumentaciones, nos da las herramientas para 

defendernos, "para hacer discurso y defenderlo" o, simplemente, para disfrutar con 

la conversación, con el dialogo, con la oratoria. 
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 La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento, y posibilita la 

capacidad de pensar. Tenemos y gozamos de más herramientas, de más 

instrumentos para ejercitar nuestro pensamiento y ponerlo en práctica a través de 

nuestros discursos. Eso nos da la posibilidad de ser más audaces en nuestra 

capacidad de pensar. Por lo tanto, la lectura es una herramienta extraordinaria de 

trabajo intelectual, ya que, pone en acción las funciones mentales agilizando la 

inteligencia y por eso tiene relación con el rendimiento escolar. 

 Aumenta el bagaje cultural; proporciona información, conocimientos. 

Cuando se lee se aprende. Este aspecto hay que tenerlo siempre en cuenta y 

comentarlo constantemente. 

 Limpia los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto con 

lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio. Este aspecto 

está relacionado con el conocimiento. A más lectura, mayor conocimiento. 

 Estimula la curiosidad intelectual y científica. Desarrolla la capacidad de 

juicio, de análisis, de espíritu crítico despertando aficiones e intereses. 

 Fomenta el esfuerzo pues exige una colaboración de la voluntad. Exige una 

participación más activa y una actitud dinámica. El lector es protagonista de su 

propia lectura, nunca un sujeto paciente. Es difícil ser un receptor activo del 

proceso. 

 Potencia la capacidad de atención, observación y concentración. Es 

importante intuir lo que el escritor, el creador de la historia que estamos leyendo 

nos quiere transmitir. 

 La lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales siempre que los 

libros se seleccionen adecuadamente. Las lecturas promueven modelos para 
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admirar e imitar; y, mientras los modelos vivientes pasan, los protagonistas de los 

libros permanecen. 

 Potencia la formación estética y educa la sensibilidad estimulando las 

buenas emociones artísticas y los buenos sentimientos. Las lecturas nos ayudan a 

conocernos a nosotros mismos, y a los demás; y de este modo, favorecen la 

educación de carácter y de la afectividad, despertando buenos sentimientos. En 

suma, la lectura nos enriquece como personas y nos transforma, nos hace gozar y 

como no, también sufrir. 

 La lectura es un medio de entretenimiento y distracción que relaja y divierte. 

Si sabemos acercarnos sigilosamente a las entrañas de un libro, si sabemos sacarle 

su jugo poquito a poco, si conseguimos introducirnos en su propia historia, 

posiblemente empecemos a relajarnos y disfrutar intensamente la lectura. Leer es 

una pasión, algo que envuelve a las personas enteras y les transmite un deleite, 

porque es una actividad puramente humana; es una fuente inagotable de disfrute, 

de goce, de felicidad. 

 La lectura es una afición para cultivar en el tiempo libre, un hobby para toda 

la vida, una necesidad que hay que trabajar constantemente en las escuelas, una 

herramienta útil y básica para la buena formación humana e intelectual de la 

persona. Una afición que puede practicarse en cualquier tiempo, lugar, edad y 

situación. 

 

1.3.1.8.- La lectura en el colegio. 

A la hora de enseñar, se debe tener en cuenta los cambios del contexto social en 

estos tiempos y que por lo tanto demanda de nuevas formas de ver al individuo 
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inserto en la sociedad, no tan solo se debe enseñar a los estudiantes a decodificar 

las letras y cómo se deben pronunciar, sino además éstos deben aprender a 

comprender, a encontrarle sentido al texto, a relacionarlo con los saberes previos. 

Los niños son curiosos, activos, están llenos de energía y de ganas de aprender, eso 

está en su naturaleza. Pero cuando se les enseña en la escuela a leer, pareciera que 

se atiende más al control de los cuerpos y al tiempo, a corregir y retar al estudiante 

cuando se equivoca, a castigarlo. 

Un ejemplo claro es con la corrección de la ortografía: 

 Usted Juancito escribió mal esta palabra, escriba una hoja completa a si no 

se vuelve a equivocar. 

En vez de ayudarlo a aprender, se termina limitándolo, llegando a que pierda su 

espontaneidad, su curiosidad, lo satura al niño de preocupaciones a la hora de 

escribir y leer, cuando se debería lograr una hora entretenida, tranquila, en la que 

cada individuo aprenda en su ritmo, con una comodidad reconfortante y que genere 

una sensación de bienestar. 

Ese ambiente tenso del aula genera en los estudiantes miedo y una experiencia 

preocupante debido a la presión que recibe por parte del maestro y los demás 

estudiantes que observan al momento de leer. Están más preocupados por 

pronunciar bien, que por realmente entender lo que están leyendo. Se sienten 

temerosos a no equivocarse y ser corregidos, que por imaginar e interactuar con la 

lectura. 

El problema es que debe enseñarse desde el principio a comprender los textos 

acompañados de la oralidad y no como procesos aislados. Estas son las primeras 



 
 

25 
 

experiencias con las que se encuentra ese adolescente, que en un futuro será un 

ciudadano reacio a la lectura, con recuerdos traumáticos. 

 

1.3.1.9 ¿Enseñar a leer o formar lectores? 

Sentada la base de la histórica Moreno (1999) cita que debemos formularnos 

preguntas como: ¿Cuál es el papel que desempeña o que debe desempeñar la escuela 

en cuanto a la lectura?, es cierto que la escuela sólo puede enseñar a leer, pero ¿Qué 

no es de su competencia la generación de lectores? 

Así como la simple decodificación no es leer, tampoco es lo mismo leer que ser 

lector. La diferencia se encuentra en que el ser lector significa tener el hábito de 

leer, que, como cualquier hábito, tiene una fase de aprendizaje de una determinada 

actividad y luego su fijación, para convertirse en una necesidad. 

El lector se ve impulsado a leer, siente la necesidad de hacerlo. Es por ello que, a 

veces se habla de la adicción e incluso del vicio por la lectura. ¿Puede ser un 

objetivo de la escuela formar el hábito lector? 

"Si hemos aceptado desde hace años que la escuela y el sistema educativo no 

transforma la realidad social, ¿por qué hemos de esperar que desde la escuela o el 

instituto se vayan a fabricar lectores en serie?".  

 

1.3.1.10.- Fomentación a la lectura desde el hogar. 

Si bien los padres no pueden competir por el número de horas de la escuela, sí 

pueden hacerlo en cuanto a la calidad de las mismas. Una orden de la mamá tendrá 

más peso que diez de cualquier maestro. Una sola mirada o un simple gesto de ella 



 
 

26 
 

lograrán lo que no podrá reportes a la dirección, calificaciones reprobatorias, 

llamadas de atención o, incluso, gritos. 

"La persona que no es buena para leer, no lo será nunca, aunque esté rodeada de 

libros. En tanto, quien tiene el hábito para aquello lo realizará, aunque no tenga 

libros a su alcance y se las ingeniará para poder saciar ese hábito, como me pasó a 

mí". (Ramírez, 2006) 

Un hogar repleto de material de lectura es ideal para contribuir a que los niños se 

conviertan en lectores empedernidos. 

Alguna forma de animar a los adolescentes a la lectura puede ser a través del juego, 

tal como lo propone García y Torrijos (2011) en su libro "Juegos para fomentar la 

lectura infantil":  

 El juego de las partes: tiene el objetivo de conocer las partes dentro un libro, 

usar un vocabulario correcto para referirse al texto, reconocer sus partes, un párrafo, 

una oración, una palabra. Con algunos más avanzados, pueden enseñárseles a 

reconocer los signos de puntuación, sangrías, etc. 

 Cuidando un libro: cuando los niños abran el libro debe enseñárseles que se 

empieza leyendo desde la izquierda hacia la derecha, y que lo abran lo suficiente 

para que puedan ver sus páginas completas, pero sin doblar ni romper su cubierta, 

ni el lomo del libro. 

 El separador: Se puede personalizar los separadores, poniendo el nombre de 

cada niño, o hacerlo en computadora y pegarlo para que no se despegue. También 

sirven para recordar las clases abiertas. 

 El libro de la familia: se hace una recopilación del material familiar, y se 

organiza para formar un árbol genealógico, con datos, fechas y lugares de 
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nacimiento y muerte, sus nombres completos, con quienes se casaron, y cuántos 

hijos tuvieron, etc. 

 El libro de mi vida: se trata de escribir junto con el niño su historia, desde 

que nació, tomando en cuenta datos y anécdotas, que más adelante le gustaría saber, 

como, por ejemplo, cuánto pesaba al nacer, cuándo le salió su primer diente y así lo 

demás. 

 El libro de las vacaciones: este es un buen ejercicio para el niño, porque 

pone en función un carácter investigador. 

 El libro del grupo: esta actividad se programa desde el primer día de clases, 

para que todo el año vaya creando su libro, en el que va recopilando lo hecho en 

grupo. 

 El cuento para dormir: lo más relajante para un niño es oír la voz de su madre 

o de su padre, lo que le transmite felicidad, tranquilidad y descanso. El objetivo de 

esto es crear un ambiente agradable y acogedor, mamá o papá en la cama de pijama 

a media luz y todos acurrucados. 

 Círculo de la familia: lo recomendable es que haya en el hogar alguien que 

lea en voz alta un artículo periodístico, un poema o algo. 

 

1.3.1.11.- Consejos que invitan a leer 

 Empezar desde pequeño: no es necesario esperar a que el niño aprenda a leer 

para fomentar en él el amor por la lectura; el periodo anterior a los seis años, edad 

madurativa en la que los niños empiezan a leer, es fundamental para potenciar sus 

hábitos posteriores. Leer con ellos es la principal actividad que los padres deben 

realizar en estas edades, crear un momento especial de lectura al día, en un lugar 
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tranquilo, ayudará a que el niño asocie el hecho de leer a un acto placentero, en el 

que su padre o madre está por completo dedicado a él; asimismo, el niño, gracias a 

estas lecturas, comenzará a asociar los sonidos con las palabras, ampliará su 

vocabulario, en definitiva, adquirirá unas habilidades previas que hará que el 

posterior proceso de aprendizaje de la lectura sea más fácil. 

 Regalar libros: regalar un libro a un niño, de la misma manera que se regala 

cualquier otro juego o juguete, incluso darle la categoría de regalo especial, por 

ejemplo haciendo que regale él libros a sus amigos en sus cumpleaños, ayudará a 

que los pequeños identifiquen los libros como algo valioso e importante; asimismo, 

es conveniente llevarlo con frecuencia a una librería, para que elija los que más le 

gustan, para que vea cómo se renuevan los títulos y pueda esperar con ansía el 

momento de recibirlos. 

 Enseñarle la utilidad de la lectura: además de ser una actividad placentera y 

de ocio, los niños deben conocer que la lectura es también una fuente de 

conocimiento; una de las mejores ocasiones para demostrárselo es buscando en los 

libros las respuestas a muchas de las múltiples dudas y preguntas que diariamente 

plantean a sus padres; leerle el significado de una palabra en un diccionario o 

enseñarle una fotografía en un libro de aquello que desconoce hará comprender al 

niño la utilidad de los libros. Por otra parte, cuando el niño muestre un interés 

significativo por un tema concreto, los padres también pueden buscar en la 

biblioteca o comprar un libro relacionado con ese tema, de modo que el pequeño 

sepa que gracias a los libros puede ampliar sus conocimientos sobre aquello que le 

interesa. 
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 Crear su propia biblioteca: además de que el niño comience su propia 

colección de libros desde pequeño, es importante concederle un sitio para que pueda 

colocarlos ordenadamente y acceder a ellos con facilidad, para que cuando sienta el 

deseo de leer pueda hacerlo y elegir el libro que quiera sin dificultad. Podrá servir 

de ayuda el enseñarle a clasificarlos por temas, por autores, por colecciones, etc., 

fomentando de esta manera también el hábito del orden en él; una idea original 

puede ser catalogarlos con carteles de colores, marcando por ejemplo los que ya se 

ha leído, o los preferidos, así podrá encontrarlos siempre fácilmente. 

 No obligarle a leer: tal como afirma Pennac (2014) en su ensayo 'Como una 

novela', donde aborda la problemática de la falta de lectura en los adolescentes, "el 

verbo leer no tolera el imperativo", es decir, el obligar a leer no lleva a ningún 

resultado positivo al igual que cualquier cosa impuesta por los adultos. Lo 

importante no es conseguir que el niño lea, el logro es que quiera leer y para eso 

hay que darle la libertad de elegir hacerlo o no; el papel de los padres en este sentido 

debe ser fomentar el interés hacia la lectura con pasos y actividades como los que 

se han mencionado anteriormente. Sólo de este modo, se logrará que el día de 

mañana cuando la lectura de una obra se acerque al final, el niño en vez de alegrarse 

por terminar el libro se lamente de que la diversión se acaba. "El placer de leer 

estaba muy cercano, secuestrado por esos graneros adolescentes por un miedo 

secreto: el miedo (muy, muy antiguo) a no entender”. (p.25) 

 

1.3.1.12.- Fomentar el hábito en la lectura. 

 Todos sabemos lo importante que es para el desarrollo intelectual de los niños 

adquirir el hábito de la lectura. Por tanto, partiendo de la base de que todos los niños 
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imitan el comportamiento de sus progenitores, si los padres son aficionados a la 

lectura, a los pequeños les terminará picando el gusanillo del libro. Una buena 

manera de iniciar a los niños en la lectura es a través de los cuentos. 

Actualmente, hay multitud de cuentos diversos: unos vienen con pegatinas, otros 

son para colorear o traen desplegables. Es importante que el niño escoja el libro que 

le gusta para que tenga interés por leerlo. Evita que lo haga en contra de su voluntad, 

porque es posible que esta actividad produzca en él el efecto contrario. 

 

1.3.1.13.- Motivar en la lectura a los niños 

La gran dificultad a la hora de motivar al niño en la lectura reside en la falta de 

conocimiento, que tienen muchos padres, a la hora de situar a su hijo en este camino. 

El interés por la lectura puede ser sugerido al niño de una forma sencilla, espontánea 

y duradera, si tu hijo empieza a tener contacto con los libros desde muy pequeño, 

antes incluso de aprender a leer. Si los niños están familiarizados con los libros, 

según algunas investigaciones, se encontrarán más preparados para tener éxito en 

los estudios. El acto de leer o simplemente de ojear un libro estimulará la 

inteligencia, la imaginación y la creatividad de los niños. Empieza hoy mismo a 

construir ese hábito diario tan enriquecedor para él y haz de tu casa una gran 

biblioteca. ¡Motiva a tus hijos a que lean! 

 

1.3.1.14.- Consejos para fomentar la lectura en los niños 

 Predica con el ejemplo. Para empezar, es necesario que tu hijo te vea, 

siempre que sea posible, con un libro en la mano. Los niños sentirán más interés 

por leer un libro si ven que este hábito está presente en su entorno. Piensa que a los 



 
 

31 
 

niños les encantan copiar e imitan como una forma de aprendizaje. Si ellos notan 

que te gusta leer y que tratas los libros con cuidado y respeto, ellos probablemente, 

harán lo mismo. 

 Fomenta el contacto con el libro. Es necesario estar convencido de que la 

lectura debe ser empleada como una forma más de diversión y no como una 

obligación. Los libros no deben ser introducidos en el entorno cotidiano del niño 

sólo cuando empiece la escuela o esté aprendiendo a leer. El contacto con los libros 

debe empezar antes. 

 Estimula sus sentidos. Cuando el bebé consiga sentarse firme en el suelo o 

en la cuna, ofrécele libros para que los maneje. Cómprale cuentos educativos, ¡le 

encantará! Existen en el mercado pequeño y curiosos libros hechos con tela, e 

incluso con material plástico, indicados para el juego a la hora del baño. Existen 

también pequeños diccionarios para que tu bebé se vaya familiarizando con las 

palabras, las letras, relacionándolas poco a poco a la imagen. El secreto a esta edad 

es hacer que el bebé vea el libro como un juguete más, con el cual podrá aprender, 

tornarse mayor, descubrir, crear fantasías, y oír muchas historias interesantes y 

encantadoras. Al principio, trata de dar preferencia a los libros ilustrados, con pocas 

palabras, y haz que tu hijo lo toque, lo acaricie y lo huela. Existen libros que 

contienen sonidos, trozos de lana y otros materiales para que los bebés disfruten 

también con el tacto. ¡Los hay también con olores! 

 Léele en voz alta. Cuando ya sea más mayorcito, lo ideal es leerle en voz 

alta, siguiendo siempre las historias del libro. Actualmente, muchos libros se 

venden con CD, una idea genial que encanta a los más pequeños. Dedica un rato 

todos los días para compartir con tus hijos en brazos el placer de leer un cuento, 
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lejos de las distracciones de la televisión. Empieza con los cuentos tradicionales, 

clásicos, pero fundamentalmente elige libros que le agraden. Si un libro resulta 

aburrido, olvídalo y busca otro que sea más interesante. 

 Llévale a la biblioteca. Cuando tu hijo pueda estar quieto en un lugar 

cerrado, llévale a visitar una biblioteca. Así, el niño tendrá la oportunidad de 

familiarizarse con los libros, aprenderá a manejarlos y estará construyendo una 

amistad y un lazo con la lectura. Deseará volver muchas veces para elegir el libro 

que quiera. 

 Regálale libros. Otra forma de estimular el interés del niño por los libros, es 

convertir un libro en un premio. Cada vez que tengas que premiar a tu hijo por algo 

importante, regálale un libro sobre su tema preferido. 

 Anímale a participar de la lectura. Cuando termines de leer el cuento, pídele 

que te cuente lo que pasó con algún personaje, o incluso anima a tu hijo a adivinar 

lo que pasará al final. Aprovecha para hacer comentarios sobre las situaciones 

buenas y malas, y compara un fragmento de la historia con sus experiencias, 

haciéndole preguntas como: "¿qué harías en su lugar?, ¿a qué nos ocurrió lo mismo 

un día?". 

 Enriquece su biblioteca. Cuando sientas que tu hijo ya se interesa por las 

historias, se involucra con la trama, se identifica con los personajes, empieza a 

participar y a imaginar distintos finales, no dejes de sorprenderle con nuevos 

cuentos. Es recomendable dar continuidad a esta costumbre, abasteciendo siempre 

vuestra casa con nuevos libros y revistas.  
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1.3.2.- Conocimiento. 

 

1.3.2.1.- Definición de conocimiento. 

A lo largo de la historia de la filosofía, el conocimiento ha sido uno de los temas 

fundamentales para los filósofos y pensadores, desde Aristóteles hasta la actualidad. 

Ellos han abordado una serie de problemas; por ejemplo, el de la objetividad y 

subjetividad para conocer, o la posibilidad de alcanzar la verdad en el conocimiento, 

etc. 

Existen diferentes formas de entender el conocimiento y estas varían de acuerdo 

con el énfasis que se ponga en algún aspecto del acto de conocer. Por lo general, el 

conocimiento se refiere a la construcción de significados y conceptos sobre las 

cosas de mundo, ya sean estas físicas, psicológicas, sociales, culturales espirituales. 

El conocimiento surge según Virosis (2006) cuando un ser humano se encuentra 

con un objeto del mundo y tiene la necesidad de comprenderlo; el objeto puede ser 

tangible (una manzana, un animal, un árbol, una idea, un símbolo o concepto; Dios, 

la democracia, la justicia, etc.)  

 

1.3.2.2.- Elementos del conocimiento 

 Sujeto que conoce. 

 Elemento que se conoce. 

 El proceso de conocer. 

 Resultado de la extracción de información y elaboración de la misma. 
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1.3.2.3.- Niveles del conocimiento 

 Conocimiento sensible: Trata de la utilización de los sentidos para poder 

obtener información acerca de un objeto, como lo es la vista, el oído, el gusto, el 

tacto. Al ver un elemento, guardamos imágenes como si fueran fotografías acerca 

del color, la forma, texturas y detalles. 

 Conocimiento conceptual: Funciona principalmente cuando lo que se quiere 

conocer no se puede ver, tal es el caso de los conceptos y los constructos. A 

diferencia del anterior, es universal, es decir, si se habla de “manzana” todos 

manejamos un concepto de ella, sabemos a lo que se refiere. En cambio, en el 

sensible, tenemos la visión de nuestra manzana, con sus magulladuras, su forma 

imperfecta, los matices de colores, su sabor, entre otros. 

 Conocimiento holístico: Consiste en intuir un elemento, no tiene ni forma 

ni estructura, por eso es necesario percibirlo como un todo. 

 

1.3.2.4.- Incorporación de nuevos conocimientos. 

Un nuevo conocimiento puede aprenderse de diferentes formas: 

 Vivencia o experiencia personal: Por ejemplo, si tomamos algo muy caliente 

sin saber que nos vamos a quemar, y efectivamente nos quemamos; adquirimos el 

conocimiento de que lo caliente quema, por lo que la próxima vez vamos a tener en 

cuenta esta variable antes de tomar el objeto. 

 Esfuerzo cognitivo por incorporar información: Por ejemplo, el acto de 

investigar sobre un tema específico porque nos interesa, de modo que adquiriremos 

el conocimiento, pero de una forma intencionada. 
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Al igual que en la mayoría de los temas vinculados a la cognición, quien más lo 

representa es Jean Piaget, quien establece dentro de su teoría que el conocimiento 

no es algo que esté ni en el sujeto ni el objeto, sino en la acción transformadora o 

cognitiva que es llevada a cabo; es decir en la relación entre sujeto y objeto. 

Además, dice que siempre un conocimiento parte de otro previo, por lo que será 

imposible determinar cuál fue el primer conocimiento. 

Adhiere a esto la idea de que el conocimiento se da en forma de espiral, lo cual 

implica que siempre se partirá de lo previamente aprendido y se le agregará algo; 

por ejemplo, adquirimos el conocimiento de cómo realizar una suma y volveremos 

a ese conocimiento cuando estudiemos como realizar una multiplicación. 

1.3.2.5.- Tipos de conocimiento 

 Conocimiento físico: El primero se conoce como “físico” y consiste en aquel 

que se obtiene de la observación de un objeto, es decir, a través de la abstracción 

empírica. Se trata, entonces, de separar las propiedades físicas de un elemento y 

aprenderlas. En este caso, por ejemplo, si se observa un montón de limones 

apilados, podemos conocer que son amarillos; es decir, tomamos conocimiento de 

una característica del limón que no importa quién lo mire, será siempre igual. 

 Conocimiento lógico-matemático: El segundo de ellos es el llamado “lógico 

– matemático”, y se trata del que surge concretamente de la interrelación del sujeto 

con el objeto. En este caso no es observable, sino que proviene de una fuente 

interna, dado que lo da el sujeto. Está constituido por aquellas características que 

uno le atribuye al objeto en base a los conocimientos previos que tiene, en general 

relacionados a ese mismo objeto. De esta forma, van a variar según las diferentes 

comparaciones que se establezcan. Si por ejemplo miramos una mesa de un metro 
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por un metro, yo puedo atribuirle la característica de pequeña, mientras otro hombre 

puede verla como grande en base a la representación que él tenga. 

 Conocimiento social: El tercero y último, es el conocido como “social”, 

utilizado por Piaget para nombrar a aquel que se aprende por medio de fuentes 

externas, y que incorpora información acerca de cómo manejarse en sociedad dentro 

de una determinada cultura. Se trata de todos esos datos que nos brindan desde muy 

pequeños generalmente en el hogar, y nos transmiten todos aquellos usos, 

costumbres y valores con los cuales vamos a convivir por el resto de la vida. En un 

segundo plano este conocimiento puede generarse desde lo aprendido en la escuela, 

pero primordialmente será brindado por la familia o el entorno de crianza. Es en 

este caso por ejemplo donde se nos enseña cómo comportarnos, como vestirnos, 

que comer y como. Como es esperable, cada cultura tiene sus propias costumbres y 

formas de vivir, por lo que este conocimiento va a variar según la sociedad en la 

que se transmita. 

 

1.3.3 Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es una forma de razonar, de analizar hechos, de generar ideas 

y de organizarlas. Es un proceso que permite interpretar y evaluar información y 

experiencias. Por ejemplo, si te piden que opines acerca de la situación de los niños 

que dejan de estudiar para poder trabajar, necesitarás informarte, conocer y 

comprender los elementos que interviene en esta problemática. A la vez deberás 

evaluar y analizar todos los factores, los positivos y los negativos, para poder formar 

tu opinión al respecto. El pensamiento crítico, busca y permite dar juicios 

informados sobre el mundo. El pensamiento crítico permite analizar o evaluar los 
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fundamentos y coherencias de los razonamientos, particularmente las opiniones o 

afirmaciones que la gente acepta como verdaderas en el contexto de la vida 

cotidiana para de esta manera distinguir lo razonable de lo no razonable y lo 

verdadero de lo falso. 

El pensamiento crítico es la capacidad manifestada por el ser humano para analizar 

y evaluar la información existente respecto a un tema o determinado, intentando 

esclarecer la veracidad de dicha información y alcanzar una idea justificada al 

respecto ignorando posibles sesgos externos. 

Aplicamos el pensamiento crítico para intentar discernir la realidad de lo que nos 

dicen y percibimos a partir del análisis de los razonamientos empleados para 

explicarla. De una forma análoga a lo que proponía Descartes, se trata de dudar de 

las informaciones, dogmas y axiomas absolutos que nos rodean hasta que nosotros 

mismos podemos darles veracidad o por lo contrario ignorarlas. Con ello, se busca 

tener una idea justificada de la realidad y no aceptar ciegamente lo que otros nos 

digan. 

Este tipo de pensamiento, vinculado con el escepticismo, ayuda al ser humano a 

crear su propia identidad, apareciendo a lo largo del desarrollo y siendo 

especialmente visible en la adolescencia y a partir de ella. No se trata de llevar la 

contraria al mundo, sino de ser capaces de elaborar nuestro propio punto de vista 

en base a la comprobación y contrastación de datos. Lo que se pretende con el 

pensamiento crítico es eliminar falacias y sesgos que comprometen la objetividad 

de los datos investigados. 

El pensamiento crítico está muy relacionado con otras capacidades tales como la 

creatividad, la lógica o la intuición, permitiéndonos elaborar nuevas estrategias y 
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formas de ver y percibir las cosas. Tener buena capacidad de pensamiento crítico 

nos ayuda a evitar el conformismo y a avanzar como seres humanos, evitando que 

existe un único modo de ver el mundo. 

 

1.3.3.1.- El pensamiento crítico y la forma de desarrollarlo por Mimenza (2017)  

Hoy en día tenemos que ser capaces de dudar de todo, reflexionando y evaluando 

lo que percibimos y/o lo que nos comunica. Es por ello que podemos preguntarnos 

por la capacidad para realizar esta criba. 

 

1.3.3.2.- Habilidades que implican para tener pensamiento crítico 

Hemos hecho una descripción de lo que es pensamiento crítico. Sin embargo, cabe 

preguntarse ¿qué es necesario exactamente para tenerlo? Tener un pensamiento 

crítico supone que el individuo que lo tiene posee en algún grado las siguientes 

habilidades o rasgos. 

 Capacidad de reflexión. 

Para ser capaz de tener una mentalidad crítica es necesario ser capaz de reflexionar 

sobre las cosas en términos abstractos. Es decir, ser capaz de asociar la información 

que nos llega con su significado a un nivel tanto superficial como profundo, así 

como las implicaciones que dicha información tiene con respecto al resto de la 

realidad. 

 Flexibilidad. 

El pensamiento crítico implica la capacidad de dudar de que lo que percibimos o 

creemos percibir sea cierto, aceptando la posibilidad de que existan otras 

alternativas diferentes de la o las propuestas. Así, es necesaria cierta flexibilidad 
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mental que nos permita visualizar que otras perspectivas diferentes de la habitual 

pueden ser objetivas y producir los resultados buscados. 

 Lógica y detección de sesgos. 

La capacidad de visualizar la lógica o falta de ella en las cosas que analizamos, así como 

los posibles fallos y sesgos puedan tener las afirmaciones y pensamientos respecto a ellas, 

resulta fundamental en este aspecto. Si no somos capaces de detectar aspectos concretos de 

la argumentación que no se acaben de corresponder con la realidad o a los que les falte 

explicación, no es posible hacer una crítica fundada. 

 Teoría de la mente. 

Es necesario tener en cuenta que todas las afirmaciones y opiniones son elaboradas 

por seres humanos, que presentan sus opiniones en base a lo que ellos consideran 

correcto. Así pues, el conocimiento puede estar sesgado incluso a propósito, si se 

busca con su transmisión un objetivo. 

  Capacidad de dudar de las cosas. 

Para no aceptar cualquier explicación es necesario ser capaz de cuestionarse la 

veracidad de ésta. Sin embargo, es necesario que las dudas se circunscriban a lo 

razonable, pues de lo contrario se podría dudar de todo principio existente. Y si bien 

sería un tipo de pensamiento crítico, el escepticismo excesivo no llevaría a ninguna 

resolución. 

 Motivación y curiosidad. 

Para dudar de algo es de gran utilidad que aquello de lo que dudamos nos sea significativo. 

Podemos ser críticos con algo que no nos importe, pero la presencia de una motivación alta 

y de curiosidad respecto al tema o a los argumentos dados implica que se intentará buscar 

una solución veraz y justificable. 

 



 
 

40 
 

1.3.3.4.-Métodos para potenciar el pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es una capacidad de gran utilidad y hoy en día muy buscada 

por la sociedad, tanto a nivel laboral como en otros aspectos de la vida. Por ello es 

de gran interés ser capaz de potenciarlo. Con este fin disponemos de diversas 

actividades y hábitos que nos pueden ser de utilidad. 

a. Intenta mantener una mente abierta. 

Todos tenemos nuestras opiniones sobre lo que nos rodea. Sin embargo, para pensar 

de forma crítica es necesario tener en cuenta que la nuestra o la explicación que la 

sociedad ofrece puede no ser la única ni la más certera. Es más complicado de lo 

que parece, pero debemos permitir en nuestra mente la aceptación de otras posturas 

por muy diferentes que sean de la propia. 

b. Intenta entrenar la empatía. 

Ser capaz de ponerse en el lugar de otros facilita entender cómo han llegado a las 

conclusiones a las que han llegado. Alguna actividad que puede facilitar la empatía 

es la realización de role - playings, el teatro, o la expresión y comunicación de las 

emociones y pensamientos a los demás. 

c. Participa activamente en debates. 

La mejor forma de aumentar la competencia en una capacidad es ejercitarla. Por 

ello, la participación en foros y debates resulta de gran utilidad, al confrontarse en 

ellos las opiniones, creencias y datos encontrados por diferentes personas. 

d. Analiza textos y vídeos. 

El análisis de diferentes materiales puede ayudar a mejorar la capacidad de 

pensamiento crítico. Resulta especialmente importante observar los posibles 

objetivos o los motivos que puede tener una persona para crear dicho material. 
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Puede empezarse por material sencillo y claramente basado en elementos 

subjetivos, como las columnas de opinión o elementos publicitarios. Posteriormente 

podemos avanzar incorporando material más técnico y aparentemente objetivo. 

e. Evita los efectos bandwagon y underdog. 

Muchas personas se suman a una opinión debido a que es o bien apoyada por la 

mayoría o bien ignorada por ésta. Es necesario que nuestro pensamiento no se vea 

influido por el hecho de que otros presten más o menos atención al hecho o 

información en cuestión. 

f. Cuestiona estereotipos. 

La sociedad crea de forma constante estereotipos respecto a una gran cantidad de 

temas. Intenta escoger uno de ellos y buscar información que lo ponga en cuestión 

para ver hasta qué punto sirve para explicar la realidad. 

g. Busca y compara elementos contradictorios. 

Es sencillo encontrar publicaciones sobre temas controvertidos sobre los que no hay 

una opinión general clara ni absolutamente cierta. Buscar dos opiniones 

confrontadas y analizar cada una de ellas permite observar qué puntos débiles tienen 

dichas argumentaciones, ayudando a ser capaz de analizar otras futuras 

informaciones. 

h. Investiga y fórmate. 

De cara a poder discutir algo es necesario saber de qué estamos hablando. Estar 

informado sobre lo que acontece en el mundo nos va a permitir poner en perspectiva 

las informaciones que recibamos del exterior, incluyendo el propio medio por el 

que nos hemos informado. 

i. Aprende a separar la información de lo que esta te provoque. 
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Las emociones nos ayudan a dar un significado interno a lo que nos sucede y 

vivimos. Sin embargo, en muchos casos provocan que nos comportemos o 

pensemos de determinada manera únicamente en base a dichas sensaciones. Esto 

nos puede llevar a considerar lo que algo nos hace sentir como la única verdad. 

j. Intenta hacer caso a tu intuición. 

A pesar de lo dicho en el punto interior, a veces nuestra mente actúa de una forma 

concreta que no podemos explicar racionalmente. La intuición se conceptualiza en 

ocasiones como el resultado del procesamiento inconsciente de la información, es 

decir, como la realización de un análisis interno de la información que a nivel 

consciente no hemos procesado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta 

intuición también puede estar sesgada. 

 

1.3.3.5 Nuestra manera de pensar  

La forma como entendemos el mundo varía según nuestra etapa de desarrollo. Los 

niños y niñas razonan sobre las situaciones que viven desde su punto de vista 

particular y les cuesta ponerse en el lugar de otros. 

En cambio, cuando se encuentra en la etapa de la adolescencia, se desarrolla otra forma de 

pensamiento se empieza a reflexionas sobre las situaciones de varias perspectivas y puntos 

de vista, integrando no solo lo que se conoce sobre las cosas, sino también una perspectiva 

ideal, aquello que podría ser, que es posible, aunque sea distinto de lo que ocurre en la 

realidad. Ahí es que las posibilidades de razonamiento y análisis se amplían. El adolescente 

se vuelve más reflexivo que antes y analiza todo con más detenimiento, cuestiona más las 

cosas que escucha, lee y probablemente tiene más intereses y curiosidad de antes. 

Muchas veces se piensa que expresar opiniones es una facultad de adultos, sin 

embargo, es importante saber que esta es una capacidad que debe ser desarrollada 
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desde la infancia inculcando el hábito hacia lectura, ya que solo así se podrá 

participar en debates, contrastar diferentes puntos de vista y dar a conocer nuestras 

ideas. Al mirar el mundo de manera reflexiva, nuestra forma actuar, de pensar y de 

sentir se amplia y se enriquece la argumentación para defender las propias opiniones 

asumiendo una perspectiva crítica   para entender las cosas. Es ahí la importancia 

de la lectura que será como medio de mejora de su léxico y conocimiento de una 

gama de palabras, para que tenga la facilidad de argumentar y defender su posición 

de manera crítica.  
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CAPÍTULO II: MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.- Determinación del problema de investigación. 

El Perú, es un país que se halla en deficiencia en lo que concierne a la comprensión 

de lectura, en los últimos años, los logros en comprensión lectora del estudiante 

peruano de educación secundaria se mantienen significativamente por debajo del 

nivel esperado. Esta realidad ha sido puesta en evidencia por los resultados de 

investigaciones como la evaluación PISA-2015 en la que, comparados con 

estudiantes de otros países, los peruanos se encuentran en uno de los últimos lugares 

y es lógico que el rendimiento académico también es bajo. 

Por otra parte, en la región Cusco el nivel de comprensión lectora en estos últimos 

años no fue nada alentador, porque, solo un mínimo porcentaje de estudiantes de 2° 

de secundaria alcanzan el nivel satisfactorio.  Un buen 
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porcentaje se mantiene en el nivel previo al inicio (ECE 2016) los factores que 

influyen son varios. 

En la institución educativa donde se ha realizado el estudio se evidencia también el 

nivel de logro y conocimiento muy debajo de lo esperado los estudiantes tienen un 

mínimo porcentaje de hábito de lectura, por ende, no sobresalen en el estudio, tienen 

bajo rendimiento académico, las causas son diversas las cuales no se encuentran en 

el tema del estudio. 

Dentro de la problemática del bajo nivel de logro del aprendizaje se desarrollan tres 

conceptos básicos, el primero hábito de lectura, el segundo el conocimiento y el 

tercero el pensamiento crítico. El conocimiento de la actividad lectora implica 

discernir sobre su naturaleza y proceso, los factores que la determinan, y el marco 

social en el que se produce su aprendizaje y práctica. En cuanto al hábito, es 

necesario saber cómo se forma, cuáles son los índices e indicadores de su existencia, 

qué caracteriza a un lector habituado. Sólo a partir de tales precisiones se puede 

intentar no solamente medir, sino comprender el problema de la lectura en los 

jóvenes y adolescentes. Asimismo, las investigaciones sobre los hábitos de lectura 

se basan, mayormente, en la medición de la cantidad de obras leídas por personas, 

las temáticas de dichas lecturas y la frecuencia con que se incurre en el acto de leer. 

Se hacen listas mínimas de libros, conforme a los patrones generalmente aceptados 

de lo que se “debiera haber leído” a determinada edad o según el tipo de actividad 

del grupo estudiado y se establece los perfiles de lectura.  

Asimismo, el estudiante como captador de ideas, experiencias y saberes; debe 

demostrar que por medio de la lectura aprende también a interpretar el mundo, 

amplía su conocimiento de diferentes temáticas y mejora su léxico, por tanto, el 
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poseer unos buenos hábitos de lectura le ayudará a formarse como persona con un 

alto nivel de vocabulario y capacidad crítica, y en efecto en todo su proceso 

educativo y profesional.  

No obstante, es evidente el poco interés que despiertan los libros en los jóvenes y 

adolescentes, la mayoría de ellos asocia la lectura al aburrimiento y al castigo, y se 

entrega a esta actividad más por obligación que por voluntad propia; si es posible, 

trata de evitarla, como el caso de los adolescentes que, para salvar las exigencias de 

los exámenes sobre lecturas literarias, recurren a la solidaridad de los amigos, que, 

si leen, para hacerse contar los argumentos. Asimismo, en sus trabajos académicos 

prefieren casi siempre recibir instrucciones verbales antes que escritas, separatas y 

condensados en lugar de las obras mismas, eligen los gráficos y las operaciones 

para no redactar.  

Después de años estas mismas personas se encuentran quejándose por las tareas que 

implican lectura, los que leen, leen lo que quieren, casi nunca “lo que deben”, su 

repertorio está conformado por historietas, revistas de música, deportes, televisión, 

cine, farándula, sexo, en los últimos años las redes sociales, juegos en línea, etc.  

En la base de toda explicación está el sistema educativo encargado de iniciar al 

individuo en la lector – escritura y generar, a partir de ello, la capacidad de leer en 

forma autónoma, interpretar lo leído, manejar los textos con facilidad, resolver sus 

tareas recurriendo siempre al libro, e internalizar y convertir la lectura en una 

actividad permanente. En suma, la sociedad espera que la vida escolar y 

universitaria forme en el estudiante el hábito de lectura.  

Por otro lado, los verdaderos resultados de la educación no se miden por la masa de 

conocimientos adquiridos, sino por los cambios permanentes y funcionales que ha 
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alcanzado el educando y las actitudes y conductas que usa más allá de las aulas, 

para resolver y mejorar situaciones que le presenta la vida en una determinada 

sociedad. Pero, en el caso de la lectura, a pesar de que el maestro ha seguido todas 

las metodologías y procedimientos aprobados, no se producen cambios sustanciales 

en el estudiante, la conducta asimilada es opuesta a la esperada. Al final de la 

secundaria los estudiantes no leen, más aún, rechazan la lectura, y cuando llegan a 

la universidad arrastran estos problemas, que muchas veces los aqueja en la 

aprobación de las asignaturas y en el logro de sus aprendizajes.  

Es por ello que la presente investigación tiene como propósito fundamental 

determinar la relación entre los hábitos de lectura y el nivel de conocimiento y del 

pensamiento crítico, de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria 

de la I.E. de Chancavine - Villa Virgen - La Convención - Cusco del año 2019.  

 

2.2.- Justificación de la Investigación 

La presente investigación tiene mucha importancia, los estudiantes de la Institución 

Educativa con quienes se trabajó este proyecto tienen una deficiencia en el hábito 

de la lectura, debido a que se encuentra en una zona rural y fuera de alcance de los 

medios de comunicación y con pocas posibilidades económicas para la adquisición 

de libros, por otra parte, influye, la preparación escolar de sus propios padres 

quienes mayormente son analfabetos más que todo las madres. Entonces cómo 

pueden ellos fomentar en el hábito de la lectura, cómo pueden ser ejemplo para sus 

hijos si no practican la lectura sus propios padres y hermanos. Este problema influye 

en el proceso de aprendizaje de ellos, en la comprensión de textos en la deficiencia 

lexicológica, y el manejo de los conflictos y propuestas sociales dentro de su 
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comunidad, a través de un razonamiento critico asertivo, para una convivencia 

saludable. 

En esto también los padres tienen un papel fundamental en incentivar, promover, 

siendo ellos los promotores e iniciadores de esta hermosa manera de dedicarse al 

disfrute de la lectura. 

Deben reconocer que la lectura es fundamental en su vida a medida que los docentes 

guíen, orienten sobre la importancia de leer un texto y comprender a medida que 

van escalando los grados de estudio. Así descubrirá su personalidad, el mundo que 

le rodea, la sociedad que lo acompaña, también desarrollará su capacidad de 

imaginación inventiva, creativa, constructiva, crítica para ello realiza la lectura 

individual o grupal, siguiendo las diversas formas de leer y practicar la lectura según 

su apreciación. Se debe crear un ambiente propicio para que los estudiantes 

dediquen su tiempo a la lectura y aprecien de ella libremente. 

El presente trabajo que me he propuesto realizar tiene la finalidad de orientar, 

incentivar al disfrute de la lectura, inculcar a los estudiantes que leer es formarnos 

integralmente. La lectura enriquece nuestro conocimiento, aumenta nuestro bagaje 

cultural, despierta nuestra curiosidad, asimilamos palabras nuevas con las cuales 

podemos sustentar, argumentar nuestra idea. Además, la lectura señala el camino 

hacia la superación personal, cambio de actitud, diálogo y concertación con 

nuestros semejantes, proponer ideas, sugerencias, como un pensador crítico. 

Los resultados de la presente investigación tendrán relevancia social, en la medida 

que beneficiarán a los estudiantes del nivel secundario de nuestro distrito, provincia 

y región, en el sentido de que servirá para implementar intervenciones pedagógicas 

y metodológicas; acciones de capacitación, supervisión, monitoreo y 
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acompañamiento pedagógico que ayuden a mejorar los hábitos de lectura, la 

comprensión lectora y la mejora del conocimiento y pensamiento crítico. El valor 

teórico del presente estudio se evidencia en la medida que se contribuirá a llenar el 

vacío de conocimiento que existe sobre los factores asociados a los hábitos de 

lectura y, por consiguiente, de la comprensión lectora y pensamiento crítico. La 

información que se obtenga servirá para revisar, desarrollar o apoyar una teoría. 

Inferir hipótesis para futuros estudios, finalmente, la presente investigación aportará 

nuevos indicadores e instrumentos para analizar y comprender las variables 

asociadas a los hábitos de estudio en los estudiantes del nivel secundario. Así 

mismo, contribuirá a la definición de conceptos, variables y verificará la relación 

de variables asociadas al hábito de lectura. 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer la relación entre el conocimiento, 

no un conocimiento científico, sino, un conocimiento de tipo social, aquel que se 

aprende por medio de fuentes externas, y que incorpora información acerca de cómo 

manejarse en sociedad dentro de una determinada cultura. Se trata de todos esos 

datos que nos brindan desde muy pequeños generalmente en el hogar, y nos 

transmiten todos aquellos usos, costumbres y valores con los cuales vamos a 

convivir por el resto de la vida. Además, la relación con la mejora del pensamiento 

crítico, obviamente cada ser humano posee  esa capacidad pero, si el estudiante no 

tiene un bagaje cultural y no consulta e interpreta diferentes fuentes, o en otras 

palabras está desinformado cómo utiliza su capacidad crítica, tiende a emitir un 

juicio equivocado por desconocimiento, pero si lee y sabe analizar, emite un juicio 

razonable, porque la lectura ayuda a enriquecer el conocimiento y la criticidad; 

porque está informado y haciendo una comparación y análisis con otras 
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informaciones tiende a emitir una crítica constructiva, empática. Tendrá la facilidad 

de argumentar y defender sus ideas porque conoce nuevas palabras y utilizará un 

léxico adecuado. 

 

2.3.- Formulación del problema de la investigación. 

 

2.3.1.- Problema general. 

¿Cuál es la relación que existe entre el hábito de lectura, mejora del conocimiento 

y del pensamiento crítico, en los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la I.E. de Chancavine-2019? 

 

2.3.2.- Problemas específicos. 

a) ¿Hay hábito de lectura en los estudiantes del 2° de secundaria de la I.E. de 

Chancavine- 2019? 

b) ¿Cuál es la relación entre el hábito de lectura y mejora del conocimiento en 

los estudiantes del 2° de secundaria de la I.E. de Chancavine- 2019? 

c) ¿Cuál es la relación entre el hábito de lectura y desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes del 2° de secundaria de la I.E. de Chancavine- 2019? 

 

2.4. Objetivos de la investigación 

 

2.4.1.- Objetivos generales 

Determinar la relación entre el hábito de lectura con la mejora del conocimiento y 

pensamiento crítico, en los estudiantes de segundo grado de la I.E. Chancavine - 

Villa Virgen - La Convención – Cusco – 2019. 
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2.4.2.- Objetivos específicos. 

a) Identificar el hábito de lectura en los estudiantes del 2° de secundaria de la I.E. 

de Chancavine – 2019. 

b) Identificar la relación entre el hábito de lectura y la mejora del conocimiento en 

los estudiantes del 2° de secundaria de la I.E. de Chancavine – 2019. 

c) Identificar la relación entre el hábito de lectura y mejora del pensamiento crítico 

en los estudiantes del 2° de secundaria de la I.E. de Chancavine – 2019. 

 

2.5. Sistema de hipótesis 

Existe relación entre el hábito de lectura, la mejora del conocimiento y del 

pensamiento crítico, en los estudiantes del 2° de secundaria de la I.E. de Chancavine 

– 2019. 

2.5.1.- Hipótesis específicas: 

a) Existe relación entre el hábito de lectura y mejora del conocimiento en los 

estudiantes del 2° de secundaria de la I.E. de Chancavine – 2019. 

b) Existe relación entre el hábito de lectura y mejora del pensamiento crítico en los 

estudiantes del 2° de secundaria de la I.E. de Chancavine – 2019. 

 

2.6.- Variables de investigación 

Variable independiente X: Hábito de la lectura 

Variables dependientes Y: Mejora del conocimiento y del pensamiento crítico. 

Variable interviniente:  

Edad: 12-14 años. 

Género: 

Hombre: 05 Mujer: 08 
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2.6.1.- Definición conceptual de las variables. 

Hábito de Lectura: Por hábito se refiere a un acto que tomamos por costumbre, es 

una acción que alguien realiza tantas veces que “se vuelve un hábito para ella”. Por 

hábito de lectura se entiende a la costumbre de leer permanentemente cualquier 

escrito, texto, periódico, obras literarias. Es la pasión por la lectura uno lo hace por 

gusto y disfruta de la lectura con frecuencia.  

Conocimiento: El conocimiento es un conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección 

(a priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples 

datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor 

cualitativo. 

Pensamiento Crítico: El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la 

consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la 

sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. 

Dicha evaluación puede realizarse a través de la observación, la experiencia, el 

razonamiento o el método científico. El pensamiento crítico exige claridad, 

precisión, equidad y evidencias, ya que intenta evitar las impresiones particulares. 

En este sentido, se encuentra relacionado al escepticismo y a la detección de 

falacias. 

Mediante el proceso que implica el pensamiento crítico, se utiliza el conocimiento 

y la inteligencia para alcanzar una posición razonable y justificada sobre un tema. 

Entre los pasos a seguir, los especialistas señalan que hay adoptar la actitud de un 

pensador crítico; reconocer y evitar los prejuicios cognitivos; identificar y 
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caracterizar argumentos; evaluar las fuentes de información; y, finalmente, evaluar 

los argumentos. 

El objetivo del pensamiento crítico es evitar las presiones sociales que llevan a la 

estandarización y al conformismo. El pensador crítico busca entender cómo 

reconocer y mitigar o evitar los distintos engaños a los que es sometido en la 

cotidianeidad. Por eso desconfía de las fuentes de información como los medios de 

comunicación, ya que tienden a distorsionar la realidad. La premisa del 

pensamiento crítico es dudar de todo lo que se lee o escucha, para acercarse con 

mayor precisión a los datos objetivos. 

 

2.7.- Indicadores de la Investigación 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se tomará en cuenta los 

siguientes indicadores:  

a. Hábito de lectura. 

 Organización del tiempo para la lectura 

 Horario de lectura 

 Gusto por la lectura 

 Evaluación de la lectura 

 Lectura preferida 

b. Mejora del conocimiento 

 Promedio de Calificación   

 Cultura general internacional. 

 Cultura general nacional 

 Cultura general regional 
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 Cultura general local 

c. Mejora del pensamiento crítico.  

• Argumentación. 

• Emisión de juicio. 

 

Tabla 1. 

Operaciones de variables 

Variable Dimensión Indicador Ítems 

Hábito de 

lectura 

 Organización del 

tiempo para la lectura 

 Gusto por la lectura 

 Evaluación de la 

lectura 

- Horario de lectura 

- Lectura preferida 

- Antes , durante, 

después de la 

lectura 

1-11 

12-15 y 

23-30 

16-22 

 Promedio de 

calificación. 

- Destacado 

- Satisfactorio 

- Óptimo 

- Deficiente 

- Muy deficiente. 

18-20 

16-17 

13-15 

11-12 

00-10 

Mejora del 

Conocimiento 

 Cultura general 

internacional. 

- Aspecto histórico 

- Aspecto geográfico 

- Aspecto político 

- Aspecto económico 

- Aspecto cultural 

32-36 

 Cultura general 

nacional 

 

- Aspecto histórico 

- Aspecto geográfico 

- Aspecto político 

- Aspecto económico 

- Aspecto cultural 

37-41 

 Cultura general 

regional 

- Aspecto histórico 

- Aspecto geográfico 

- Aspecto político 

- Aspecto económico 

- Aspecto cultural 

42-46 

 Cultura general local 

- Aspecto histórico 

- Aspecto geográfico 

- Aspecto político 

- Aspecto económico 

- Aspecto cultural 

47-51 

Mejora del 

pensamiento 

Crítico. 
 Argumentación 

- Sustenta ideas 

- Discute opiniones 

- Aporta 

conclusiones 

52-58 
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Fuente: Elaboración propia 2021 

 

2.8.- Metodología. 

Cualitativa porque se va a describir la relación de variables mediante los datos. 

Cuantitativa Porque el dato obtenido será sometido a un análisis estadístico. 

 

2.8.1.- Enfoque de investigación. 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque social, sociocultural e 

intercultural, puesto que parte de una observación a toda la comunidad donde la 

práctica de la lectura es escasa y no se fomenta desde el hogar el hábito de la lectura, 

por tal razón, se realiza un alcance mediante el presente trabajo a los padres de 

familia para que en sus menores hijos promuevan el gusto de leer con el ejemplo. 

Por otra parte, la práctica de la lectura se debe fomentar respetando su cultura, su 

lengua materna, tal como orienta el Ministerio de Educación. 

 

2.8.2.- Nivel de investigación. 

Con el presente trabajo se pretende mejorar el hábito hacia la lectura en los 

estudiantes de 2° de secundaria de la Institución Educativa de Chancavine, fomentar 

en los padres de familia el gusto de leer, puesto que la lectura enriquece el 

conocimiento y el nivel  crítico, el objetivo del trabajo es alcanzar el nivel óptimo 

y preparar a los estudiantes a que sean capases de comprender lo que leen y emitir 

su punto de vista o algún juicio al respecto de la lectura que leen, porque la lectura 

- Fluidez  de la 

expresión. 

 Emisión de juicio 

- Opinión asertiva 

- Mide las palabras 

- Propone soluciones 

- Evalúa opinión 

59-54 
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es como una puerta al conocimiento, si no se mejora en la lectura y comprensión 

seguirán inmersos en la ignorancia y en el sub desarrollo. 

 

2.8.3.- Tipo de investigación  

El tipo de investigación es de tipo no experimental y correlacional porque estuvo 

orientado a describir de manera independiente cada variable de estudio, luego 

mediante métodos estadísticos de correlación se verificó el grado de relación entre 

ellas. 

 

2.8.4.- Diseño de investigación  

En concordancia con el tipo de investigación, se asumió el diseño de investigación 

correlacional y transversal porque estuvo orientada a verificar el grado de 

asociación que existe entre la variable independiente (Hábito de lectura) y la 

variable dependiente (mejora del conocimiento y del pensamiento crítico), y la 

información fue recolectada en un tiempo que dura la investigación.  

 

En la que X variable independiente el hábito de lectura, influye en Y variable 

dependiente conocimiento y pensamiento crítico.  

 

2.8.5.- Técnicas de investigación. 

De recolección de datos mediante la encuesta y el Test de Escala tipo Likert. 

Técnicas: Observación y Encuesta. 
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2.8.6.- Instrumentos de investigación.  

Para recoger los datos relevantes del estudio se utilizó cuestionarios de preguntas, 

dirigido a los adolescentes, del segundo grado de secundaria de la Institución de 

Chancavine. 

 

2.8.6.1.- Validez.  

La validación del instrumento se realizó mediante la evaluación de un experto del 

área, es decir, que mida lo que pretende medir.  

 

2.8.6.2.- Confiabilidad. 

Para un correcto análisis estadístico se somete los resultados a la prueba del alfa de 

Cron Bach, esta prueba nos brinda confiabilidad estadística, es decir, los datos 

recolectados proporcionan en distintos grupos los mismos resultados. De esta 

manera se mostró el siguiente resultado: 

 

Tabla 2. 

Escala: Hábito De Lectura 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 13 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 13 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Fuente: Datos analizados en IBM SPSS Stadistics 24 
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Tabla 3. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
N de elementos 

,914 ,927 30 

Fuente: Datos analizados en IBM SPSS Stadistics 24 

 

De los resultados se ha determinado el nivel de confiabilidad en 0,914 que es mayor 

al valor mínimo de confiabilidad de 0,9; esto nos demuestra que la Alfa de 

Cronbach de 30 elementos es adecuada estadísticamente para la medición de la 

variable Hábito de lectura.  

 

Tabla 4. 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 13 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 13 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

1. Variable: Hábito de lectura. - Esta variable tiene dimensiones y por 

consiguiente los respectivos indicadores para un mejor recojo de información al 

respecto del problema investigado. 

2. Variable mejora del conocimiento. 

3. Variable mejora del pensamiento crítico. 
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Variable mejora de conocimiento: 

 

Tabla 5.  

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 13 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 13 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Tabla 6.  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,941 ,963 20 

 

De los resultados se ha determinado el nivel de confiabilidad en 0,941 que es mayor 

al valor mínimo de confiabilidad de 0,9; esto nos demuestra que la Alfa de Cron 

Bach de 20 elementos es adecuada estadísticamente para la medición de la variable 

mejora del conocimiento.  
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Variable mejora del pensamiento crítico: 

Tabla 7.  

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 13 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 13 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Tabla 8.  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
N de elementos 

,900 ,890 14 

 

De los resultados se ha determinado el nivel de confiabilidad en 0,900 que es mayor 

al valor mínimo de confiabilidad de 0,9; esto nos demuestra que la Alfa de 

Cronbach de 14 elementos es adecuada estadísticamente para la medición de la 

variable mejora del conocimiento.  

 

2.9.- Población y muestra. 

 

2.9.1.- Población.  

La población está comprendida por todos los estudiantes de secundaria de la I.E. 

Chancavine - Villa Virgen - La Convención – Cusco - 2019. 
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Tabla 9.  

Población 

Grado Estudiantes Matriculados Por Grado Población 

1° 05 Estudiantes I.E. Secundaria Chancavine-2018. 5 

2° 13 Estudiantes I.E. Secundaria Chancavine-2018 13 

3° 04 Estudiantes I.E. Secundaria Chancavine-2018. 4 

4° 06 Estudiantes I.E. Secundaria Chancavine-2018. 6 

5° 05 Estudiantes I.E. Secundaria Chancavine-2018. 5 

Total 33 

Fuente: Población de los estudiantes de secundaria es de 33 estudiantes de la I.E. 

Chancavine-Villa Virgen-La Convención –Cusco-2019 

 

2.9.2.- Muestra 

La muestra corresponde a los estudiantes de segundo de secundaria de 13 

estudiantes de la I.E. Chancavine-Villa Virgen-la convención –cusco-2019. 

 

2.10.- Técnicas para el análisis de datos 

Para la recolección de datos que muestren los resultados que pretendo medir sobre 

la variable dependiente se usa como técnica a la observación, debido a que mediante 

esta podremos observar cómo se relaciona la mejora de conocimiento y 

pensamiento crítico con hábito de lectura (variable independiente), en el pre-test y 

en el post-test. Así Salkind (1999) menciona que las técnicas de observación “son 

aquellos en lo que el investigador se sitúa fuera de la conducta que se está 

observando y crea una bitácora, notas, o un registro en audio o video de la conducta” 

(p. 147). Por lo tanto, se emplea esta técnica para establecer la relación los datos 
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correspondientes de la variable hábito de lectura, con la variable de mejora del 

conocimiento y pensamiento crítico, estas se registraron en una lista de cotejos 

basada en las rutas del aprendizaje que emite el Ministerio de Educación (2017) 

 

2.10.1 Procedimientos de Recolección de Datos: 

1.  Determinación del tamaño de la muestra y selección de los sujetos, mediante la 

técnica del muestreo estratificado proporcional y muestreo aleatorio. 

2.  Diseño de los instrumentos de recolección de datos y comprobación de la validez 

y confiabilidad, mediante el juicio de expertos y la prueba de test. 

3.  Coordinación con la dirección y profesores de la Institución Educativa de la 

muestra del estudio. 

4.  Aplicación de los instrumentos de recolección de datos a los sujetos 

seleccionados. 

5.  Ordenamiento de la información para su procesamiento y análisis posterior.   

 

2.10.2.- Instrumento.  

 Se creó e hizo uso de una encuesta creado a partir de la competencia, hábito de 

lectura, mejora del conocimiento y del pensamiento crítico en el 2° de secundaria; 

así mismo, de las capacidades que se mencionan se extraen los indicadores, estas 

tienen la finalidad de diagnosticar en un inicio, y luego de la aplicación del 

tratamiento, evaluar la mejora del conocimiento y del pensamiento crítico en los 

adolescentes de 2° de secundaria de la Institución Educativa Chancavine - Villa 

Virgen - La Convención - Cusco. 
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2.11.- Presentación de los resultados de la investigación 

Se ha observado que el desinterés y falta de motivación por la lectura era un 

problema muy álgido en dicha grupo de estudio, de acuerdo a las encuestas 

realizadas y avance progresivo del presente proyecto hubo una mejora sustancial en 

los estudiantes; logran identificar el tema del texto, sub temas del texto, ideas 

principales y secundarias del texto; identifican el tipo de texto, en las pruebas 

aplicadas responden de manera eficiente y la concientización a los propios padres 

de familia, estudiantes y profesores repercute en asumir ese compromiso de tener 

el hábito de la lectura. El resultado se ilustra en un cuadro estadístico. Además, 

gracias al hábito de lectura exploran diferentes tipos de escritos, dando una 

interpretación asertiva que influya en su medio social y dé luz a una convivencia 

saludable libre de conflictos, con respeto a su cultura, se utiliza el conocimiento y 

la inteligencia para alcanzar una posición razonable y justificada sobre un tema, 

adoptando una actitud de un pensador crítico; reconocer y evitar los prejuicios 

cognitivos; identificar y caracterizar argumentos; evaluar las fuentes de 

información; y, finalmente, evaluar los argumentos dando una interpretaciones 

adecuadas.   Ver tabla (06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14). 
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Tabla 10.  

Prueba Aplicada a los Estudiantes de 2° de Secundaria de la I.E. de Chancavine para 

medir la mejora del conocimiento y del pensamiento crítico. 

 

N° 

Periodo de 

Aplicación de 

la Prueba 

N° de 

Ítems 
Tipo de Preguntas 

Preguntas Acertadas 

Hombres/Mujeres 
Total 

1 

Evaluación 

de 

diagnóstico 

mes de abril. 

5 LITERAL 

EN INICIO 11 

13 EN PROCESO 2 

SATISFACTORIO 0 

2 

I prueba 

aplicada: 

mayo 

5 
LITERAL 

INFERENCIAL 

EN INICIO 7 

13 EN PROCESO 6 

SATISFACTORIO 0 

3 

II prueba 

aplicada: 

junio 

4 INFERENCIAL 

EN INICIO 4 

13 EN PROCESO 6 

SATISFACTORIO 2 

4 

III prueba 

aplicada: 

setiembre 

6 

LITERAL 

INFERENCIAL 

CRÍTICO 

VALORATIVO 

  

13 

  

EN INICIO 2 

EN PROCESO 3 

  

SATISFACTORIO 8 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla se evidencia de que se logró mejorar el hábito hacia la lectura, 

al final los estudiantes logran responder las preguntas de tipo literal, inferencial y 

crítico valorativo; emiten su propio juicio crítico y se observa la mejora en la parte 

léxica y fluidez en su expresión oral. 

Cabe especificar de que en la prueba de diagnóstico realizada en el mes de abril, a 

los estudiantes del 2° de secundaria de la I.E. de Chancavine, un total de cinco 

preguntas de tipo literal: un total de 11 estudiantes alcanzaron la calificación de 

INICIO; 02 estudiantes alcanzaron el nivel EN PROCESO. 
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Frente a este resultado; en coordinación con la Dirección del Plantel y profesores 

se implementó: talleres de lectura, un concurso de “Quién cuenta más cuentos”, 

sesiones de aprendizaje de identificación de tema principal, sub temas; 

identificación de ideas principales y secundarias, técnicas de parafraseo, técnicas 

de resumen. 

Nuevamente se aplica otra prueba en el mes de mayo, un total de 05 preguntas de 

tipo literal e inferencial, donde el resultado fue: de los trece estudiantes un total de 

06 estudiantes entre hombres y mujeres alcanzaron a obtener la escala EN 

PROCESO; 07 estudiantes alcanzaron el promedio EN INICIO. 

Se continuó reforzando con las actividades antes mencionadas, incorporando sólo 

una actividad de implementación y aplicación del Plan Lector 2019. 

II prueba aplicada en el mes de junio: un total de 04 preguntas de tipo inferencial 

se obtuvo el siguiente resultado: 04 estudiantes alcanzaron en nivel EN INICIO; 06 

estudiantes obtuvieron el nivel EN PROCESO y 03 estudiantes pasaron a obtener 

el nivel SATISFACTORIO. 

Se continuó aplicando las actividades antes mencionadas agregando la actividad de 

exposiciones y debates, talleres de lectura y comprensión. 

III prueba aplicada en el mes de setiembre donde se obtuvo los siguientes 

resultados; las preguntas fueron de tipo literal, inferencial y crítico valorativo. Un 

total de 08 estudiantes entre varones y mujeres alcanzaron el nivel 

SATISFACTORIO; 03 estudiantes alcanzaron el nivel EN PROCESO y 02 

estudiantes se quedaron en el nivel más bajo EN INICIO. 
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Tabla 11.  

Hábito de lectura en Estudiantes del 2° de Secundaria de la I.E. De Chancavine-2019. 

Actitud N° % 

Actitud Favorable 9 69.2 

Actitud Desfavorable 4 30.8 

Total 13 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1 Hábito de lectura en estudiantes del 2° de secundaria de la I.E. de 

Chancavine-2019 

 

La tabla 7 y grafico 01, presenta los resultados de la administración del Test de 

hábito de lectura en los trece estudiantes del 2° de secundaria de la Institución 

Educativa de Chancavine 2019. 

FAVORABLE

DESFABORABLE

0

50

100

1

69.2%

30.8%

Hábito de lectura en estudiantes del 2 ° de 

secundaria de la I.E. de Chancavine-2019 .

FAVORABLE DESFABORABLE
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 Se observa que del 100% de los estudiantes el 69.2% (9) estudiantes presentaron 

un hábito de lectura favorable, mientras que el 30,7% (4) restantes de estudiantes 

reportaron un hábito desfavorable. 

Tabla 12.  

Planificación y ejecución del plan lector en los estudiantes del 2° de secundaria en la I.E. 

Chancavine-2019 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 2 Planificación y ejecución del plan lector en los estudiantes del 2° de secundaria 

en la I.E. Chancavine-2019 

1

BUENO 53.8

REGULAR 30.7

DEFICIENTE 15.5

53.8

30.7

15.5
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Planificación y ejecución del plan lector en los 
estudiantes del 2° de secundaria en la IE. Chancavine-

2019

Planificación y Ejecución del Plan Lector. N° % 

Buena 7 53.8 

Regular 4 30.7 

Deficiente 2 15.5 

Total 13 100% 
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La tabla 6 y grafico n° 2, presenta los resultados de la planificación y Ejecución del 

plan lector en los trece estudiantes del 2° de secundaria de la I.E. de Chancavine en 

el año 2018 

Se observa que el 100% (13) de los estudiantes, el 53.8%(7) estudiantes reportaron 

que la planificación y ejecución del Plan Lector fue buena; el 30.7% (4) estudiantes 

precisaron que fue regular; el 15.5% (2) respondieron que fue deficiente. 

 

Tabla 13.  

Motivación al hábito de lectura por los padres/ madres de familia a los estudiantes del 2° 

de secundaria en la I.E. Chancavine - 2019 

Motivación De Los Padres/Madres N° % 

Alta 5 30.7 

Media 7 53.8 

Baja 2 15.5 

Total 13 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 3 Motivación al hábito de lectura por los padres/ madres de familia a los 

estudiantes del 2° de secundaria en la I.E. Chancavine - 2019 
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La tabla 9 y gráfico N° 03, presenta los resultados de la motivación hacia al hábito 

de la lectura por parte de los padres/ madres de familia en los trece estudiantes del 

2° de secundaria de la Institución Educativa de Chancavine-2019. 

 Se observa que el 100%(13) de los estudiantes, el 15.5% (2) estudiantes reportaron 

que la motivación en el hábito de lectura por parte de los padres/ madres de familia 

es baja; el 53.8% (7) estudiantes precisaron que fue media; el 30.7% (4) 

respondieron que es alta. 

 
Tabla 14.  

Estrategias apropiadas utilizadas por los profesores en actual servicio en cuanto al 

hábito de lectura en la I.E. Secundaria de Chancavine-2019. 

 Estrategias apropiadas 

utilizadas por los profesores 

en la I.E. Secundaria de 

Chancavine-2019. 

N° % 

Óptima 9 69.3 

Deficiente 4 30,7 

Total 13 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 4 Estrategias apropiadas utilizadas por los profesores en actual servicio para el 

hábito de lectura en la I.E. Secundaria de Chancavine-2019. 

La tabla 8 y gráfico N° 04 presenta los resultados de las estrategias aplicadas por 

los docentes en cuanto al hábito de lectura con los estudiantes del 2° de secundaria 

de la I.E. de Chancavine-2019. 

Se observa que el 100% (13) de los estudiantes, el 69.30% (9) estudiantes 

reportaron que las estrategias utilizadas por los docentes en actual servicio en 

fomentar el hábito de lectura son óptimas; el 30.70% (4) estudiantes precisaron que 

fue deficiente. 

 

Gráfico 4 Evaluación de la mejora del conocimiento y pensamiento crítico de los 

estudiantes de 2° Grado De Secundaria de la I.E. Chancavine. 

Fuente: Resultado de la evaluación ECER.  

En este gráfico se observa la mejora del conocimiento y pensamiento crítico de los 

estudiantes de 2° de educación secundaria, donde 05 estudiantes de un total de 13, 

dificultaron y no acertaron las alternativas, y 08 estudiantes lograron acertar las 

respuestas de manera satisfactoria y lograron comprender lo que leen.  
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Tabla 15.  

Mejora del pensamiento crítico de los estudiantes de la I.E. Secundaria de Chancavine 

2019. 

Desarrollo Del Pensamiento Crítico. N° De Estudiantes % 

Excelente 8 61.60% 

Bueno 2 15,4% 

Regular 2 15,4% 

Pésimo 1 7,6% 

Total 13 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 5 Desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de la I.E. Secundaria de 

Chancavine 2019. 

La tabla 11 y gráfico N° 06 presenta los resultados de la mejora del pensamiento 

crítico   mediante el hábito de lectura, observado en una práctica de debate y 

argumentación a los estudiantes del 2° de secundaria de la I.E. de Chancavine-2019. 

Se observa que el 100% (13) de los estudiantes, el 61.60% (8) estudiantes 

reportaron que el desarrollo del pensamiento crítico es excelente; el 15.40% (2) 
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estudiantes se evidencia que es bueno; por otra parte, también el 15.40%(2) es 

regular y en 7.6%(1) estudiante se evidencia que es pésimo. 

 

2.12.- Discusión de resultados. 

Para fomentar el hábito a la lectura como se conceptualiza en el marco teórico del 

presente proyecto, se debe empezar a contagiar esa pasión por la lectura desde 

pequeños, y desde el hogar; porque muchos padres de familia creen que la escuela 

tiene ese deber de despertar en ellos en gusto de leer y no son capaces de transmitir 

con ejemplo desde el hogar. Hoy en día la juventud y los adolescentes viven más 

distraídos; más se ha adquirido el hábito de la observación, muchos estudiantes 

pasan horas y horas frente al televisor, y con el celular en la mano para el uso de las 

redes sociales, en vez de una lectura de una obra literaria u otro texto, en la cabina 

de internet, no realizando una lectura sino divirtiéndose con los juegos dejando de 

lado el hábito de leer, no dando así un tiempo determinado al disfrute de una lectura. 

Es por esta razón que los estudiantes en la evaluación PISA no destacan en la 

comprensión de la lectura. 

Realizando un extracto de los gráficos donde se observa los resultados de la muestra 

de estudio, se evidencia que el hábito de lectura es bastante fructífero, influye de 

manera positiva en la mejora del conocimiento de los estudiantes de 2° de 

secundaria de la I.E. Chancavine, a través de la lectura se enriquece el 

conocimiento, no es suficiente lo que se aprende en las aulas, si un estudiante no 

refuerza lo aprendido consultando un texto sobre lo aprendido, se queda con el 

conocimiento talmente limitado y débil. 
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Por otra parte, se enriquece el léxico con la lectura, interpreta o busca el significado 

de las palabras nuevas, la lectura hace que tenga una información suficiente, para 

emitir un juicio asertivo y una interpretación de las fuentes evitando la falacia. Cabe 

indicar que el hábito de lectura también influye de manera positiva en la mejora del 

pensamiento crítico en los estudiantes de 2° de secundaria de Chancavine. 

 

2.13.- Comprobación de la hipótesis 

A través del trabajo realizado con los adolescentes del segundo grado de educación 

secundaria de la I.E. de Chancavine en lo que concierne al hábito de la lectura, se 

ha logrado fomentar ese gusto por la lectura. Los propios padres de familia asumen 

la responsabilidad de implementar y adquirir libros en su hogar para que sus 

menores hijos en sus horas libres se dediquen a leer. El hábito a la lectura influye 

positivamente en la mejora del conocimiento y del pensamiento crítico. 
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CAPÍTULO III: MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.-  Denominación de la propuesta 

El hábito a la lectura puede desarrollarse como un proceso continuo de orientación 

puesto que todo estudiante tiene la suficiente aptitud y disposición hacia la lectura. 

 Motivación del Aprendizaje 

 Desarrollo del pensamiento. 

 Proceso de Socialización 

 Desarrollo del pensamiento crítico.  

 

3.2.- Descripción de las necesidades 

La mejora del pensamiento crítico es la capacidad para formar parte del 

pensamiento crítico, generar nuevas ideas, tiene ritmo de crecimiento y es en 
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ellos en donde se presenta las condiciones para un mayor desarrollo de la 

creatividad, emisión de juicios, la capacidad de argumentación y la criticidad. 

 Desarrollo de la criticidad y la interpretación. 

 Desarrollo del Pensamiento. 

 Capacidad argumentativa. 

 

3.3.- Justificación de la propuesta 

La presente investigación tiene mucha importancia, el niño que nace trae consigo 

actitudes innatas, propias y con el transcurso del tiempo va desarrollando sus 

capacidades hacia la lectura con la ayuda del padre o la madre.  

De ahí la importancia de encaminar correctamente las acciones de la lectura y 

comprensión, fomentando el hábito hacia la lectura. No reprimiendo sino creando 

ambientes propicios para la práctica de la lectura. 

El presente trabajo que se ha propuesto realizar, tiene la finalidad de orientar y 

facilitar la aplicación de las estrategias para fomentar el hábito de la lectura, para 

superar  las  dificultades, en estrecha relación con su experiencia y realidad 

educativa para orientar las necesidades básicas en lo que concierne a la lectura, de 

los estudiantes de segundo grado de secundaria de zona rural ya que en la actualidad 

el centro del proceso de aprendizaje son los estudiantes, ellos acceden al 

conocimiento desde el nivel de sus propios conocimientos previos, se trata de 

aceptar que cada uno tiene su propio nivel , necesita su propio ritmo para adquirir 

el hábito de lectura, mediante cual, enriquecer el conocimiento, el  pensamiento 

crítico. 
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3.4.- Público objetivo 

La presente propuesta es para los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la I.E. de Chancavine, de distrito de Villa Virgen - La Convención – 

Cusco. El ámbito del trabajo es una zona rural carente de muchas comodidades que 

imposibilitan adquirir o tener ese hábito hacia la lectura. 

 

3.5.- Objetivos de la propuesta 

 

3.5.1.- Objetivo general 

Desarrollar en los estudiantes el hábito de la lectura como medio de adquisición y 

enriquecimiento de su propio conocimiento, para generar propuestas e innovaciones 

en todo campo; ya que la lectura es puerta del conocimiento y de la información. 

 

3.5.2- Objetivos específicos 

a. Mejorar pensamiento crítico mediante el hábito de la lectura. 

b. Formar personas con capacidad de solucionar problemas a través del diálogo 

y la concertación, negociación, fruto del hábito de la lectura. 

c. Formar personas creativas e innovadores adquiriendo, el conocimiento 

mediante la lectura. 

 

3.6.- Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Las actividades que se realizaron para el desarrollo de la propuesta fueron varias: 
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 En coordinación con el docente responsable del Área de comunicación se 

ha programado el plan lector dos veces a la semana con un tiempo de 30 minutos, 

los días lunes y viernes, 

 Práctica de la lectura en voz alta, en coro. 

 Exposiciones y debates. 

 Concurso “Quién cuenta más cuentos” 

 Pasacalles de concientización a la población a cerca del hábito hacia la 

lectura. 

 Práctica de lectura en campo abierto. 

 Talleres de lectura. 

 

3.7.- Planificación detallada de las actividades 

Tabla 16.  

Planificación detallada de las actividades 

Actividades 
2019 

A M J J A S O 

Adquisición e implementación de obras literarias y otros 

libros, para armar una pequeña biblioteca en el aula de los 

estudiantes del segundo grado. 

X       

Presentación y exposición del problema de la investigación.  X       

Realización de la encuesta a los estudiantes y otras personas 

allegadas a la educación.  
 X      

Aplicación de una evaluación para identificar el desarrollo 

del proyecto. 
  X     

Práctica de lectura a campo abierto   X     

Concurso quien cuenta más cuentos.    X    

Exposición y debate con la participación de los estudiantes 

del 2°. 
    X   
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Actividades 
2019 

A M J J A S O 

Práctica de la lectura en coro     X   

Implementación y aplicación del plan lector.      X  

Pasacalles de concientización a la población a cerca del 

hábito hacia la lectura. 
     X  

Visita con los estudiantes a los niños de inicial a contar u 

cuento producido por ellos para concientizar al hábito de la 

Lectura en los pequeños 

    X  
 

 

Visita a los niños de primaria a realizar una lectura en coro, 

para fomentar el gusto de leer. 
     X  

Fuente: elaboración propia  

 

3.8.- Cronograma de acciones  

Para controlar mejor el desarrollo del trabajo y la inversión que ello supone debe 

programarse la actividad desde el inicio hasta el final relacionándolo de manera 

cronológica en el tiempo, por ello considero las siguientes actividades. 

Tabla 17.  

Cronograma de acciones 

Actividades A M J J A S O 

Determinación de problema X       

Acopio de bibliografía  X      

Selección de bibliografía  X X     

Elaboración de la matriz de consistencia    X    

Redacción anteproyecto e investigación    X    

Elaboración de instrumentos de investigación     X   

Revisión y aprobación de proyecto de investigación    X    

Encuesta    X    

Codificación     X   

Tabulación     X   

Análisis e interpretación de datos      X  
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Actividades A M J J A S O 

Redacción preliminar del informe final      X  

Presentación de la tesis para su aprobación      X  

Sustentación       X 

Fuente: elaboración propia  

 

3.9.- Presupuesto que involucra la propuesta 

Tabla 18.  

Recursos materiales 

Cantidad Descripción Total 

2 millares Papel bond A4 80 gramos 35.00 

1 USB Dispositivo de almacenamiento 40.00 

13 unidades De lapicero azul, rojo y lápiz 20.00 

13 unidades De lápices marca técnico de layconza 2B 20.00 

5 libros 

Adquisición de textos, materiales y 

folletos 

de investigación 

200.00 

400 Unidades Fotocopias blanco y negro 50.00 

2 Ejemplares Copias simple de informe de tesis 80.00 

1 computadora Alquiler de computadora 80.00 

1 multimedia Alquiler de multimedia 30.00 

2 docenas Borrado para lápiz. 30.00 

15 unidades Cuaderno A4 cuadriculado 75.00 

 Improvistos 200.00 

TOTAL 860.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.10.- Evaluación de la propuesta. 

Es primordial en un trabajo realizar antes de nada un cronograma de actividades, 

para que sea óptimo y bien planificado. Las actividades programadas para el 
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presente trabajo se han realizado sin ningún inconveniente salvo en algunas hubo 

interferencia con algunas actividades programadas por la Institución Educativa. En 

estos casos se suspendieron las fechas y luego fueron ejecutadas con toda 

normalidad. A medida que se iban realizando las diferentes actividades 

programadas, se observó la mejora progresiva y la participación de los estudiantes 

involucrados, tomando conciencia y asumiendo el deseo de adquirir o poseer ese 

hábito de lectura; puesto que, es el único medio para poder adquirir conocimiento, 

descubrir a través de ella muchas novedades y sobe todo mejorar y enriquecer el 

léxico. 
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4.1.- Conclusiones de la investigación. 

Primero: Como puntos fundamentales del trayecto recorrido en la investigación el 

objetivo general determinar la relación que existe entre el hábito de lectura, la 

mejora del conocimiento y del pensamiento crítico, en los estudiantes de segundo 

grado de la I.E. Chancavine - Villa Virgen - La Convención – Cusco – 2019. Así 

mismo se planteó en el sistema de hipótesis si existe relación entre el hábito de 

lectura, mejora del conocimiento y del pensamiento crítico; habiéndose encontrado 

niveles de correlación entre la lectura como elemento importante para la mejora del 

conocimiento y del pensamiento crítico de la persona y mucho más para los 

estudiantes.  Cabe destacar que leer es comprender, es saber interpretar 

contextualizar, extraer el mensaje del texto leído. Por lo cual los padres de familia, 

los profesores y toda la población deben inculcar, crear ese hábito hacia la lectura 

en la juventud actual y en toda la generación posterior para un cambio de conciencia 

y así llegar a ser más cultos para tener una nueva visión y perspectiva del mundo 

contribuyendo de esta manera con la sociedad. 

Segundo: En cuanto al primer objetivo específico, se identificó cuáles eran los 

hábitos de lectura en los estudiantes del 2° de secundaria de la I.E. de Chancavine. 

Se observó que los estudiantes tomados como muestra y toda la población educativa 

en su gran mayoría tienen dificultad en el logro de los aprendizajes y no alcanzan 

el nivel satisfactorio en las evaluaciones que aplica el Ministerio de Educación 

como es la Evaluación ECE. Por otra parte, tienen dificultades en la forma de su 

expresión no poseen un bagaje amplio de palabras que dificulta la comunicación 

fluida entre sus pares y los profesores. Además, temor de participar en las 
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actividades programadas como la hora cívica, actividades de debate y exposición y 

argumentación. 

Tercero: Referente al segundo objetivo específico que busca identificar la relación 

entre el hábito de lectura y la mejora del conocimiento en los estudiantes del 2° de 

secundaria de la I.E. de Chancavine – 2019. Mediante encuestas a la muestra 

tomada, las evaluaciones, talleres de lectura realizadas con el profesor de 

Comunicación se observó la relación existente entre el hábito de lectura y la mejora 

del conocimiento en los estudiantes; con el  hábito de lectura los estudiantes 

mejoran sustancialmente en el aprendizaje lo que contribuye en su conocimiento 

básico; por otra parte, se incrementa la comunicación y la socialización con sus 

compañeros, generando así una participación activa en las actividades de la 

Institución educativa como debate exposición, logrando argumentar y defender su 

punto de vista, proponen alternativas de solución de algunos problemas en su 

Institución Educativa y su comunidad. 

Cuarto: El tercer objetivo específico buscó identificar la relación entre el hábito de 

lectura y mejora del pensamiento crítico en los estudiantes del 2° de secundaria de 

la I.E. de Chancavine – 2019 se han encontrado una estrecha relación entre el hábito 

de lectura y el desarrollo del pensamiento crítico ya que la lectura puede 

incrementar y mejorar el conocimiento; además, el pensamiento crítico es una 

capacidad que tiene cada persona, que a través de la lectura se puede reforzar. El 

estudiante conoce el significado de las palabras ampliamente y tiene la capacidad 

de explorar diferentes tipos de escritos y realiza un análisis, emite su punto de vista, 

y una interpretación correcta.  
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4.2.- Sugerencias o recomendaciones de la investigación  

 Incentivar en especial a la niñez y la juventud actual al hábito de lectura. 

 Guiar a los estudiantes para que realicen un buen análisis y comprensión del 

texto que leen. 

 Dar acceso y crear ambientes propicios y motivadores para el desarrollo de 

la lectura. 

 Dar a conocer las distintas formas de lectura. 

 Animar y crear esa pasión por la lectura en los estudiantes. 

 Seleccionar textos propicios para la lectura que les motive a los estudiantes. 

  En cuanto a las bondades obtenidas en la aplicación de las estrategias ya 

mencionada, aquí la sugerencia de nivel: 

 

Cognitivas: 

 Los estudiantes incrementaron notablemente en la comprensión de la 

lectura. 

 Reconocen el tema y la idea principal. 

 Emiten su punto de vista crítico valorativo. 

 Identifican valores y anti valores de la lectura. 

 Realizan inferencias y retención. 

 Interpretan la idea del autor. 

 Escriben conclusiones de textos de manera inferencial. 
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Anexos: Planificación de sesión de aprendizaje 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Aprendo a reconocer las ideas principales de un texto 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

 

Recupera información de 

diversos textos escritos 

 Localiza información relevante  en un texto 

expositivo de estructura compleja y  

vocabulario variado. 

Reorganiza información 

de diversos textos escritos 

 Reconoce  la estructura externa y las 

características del texto expositivo. 

 Utiliza  estrategias o técnicas de acuerdo con el 

texto y su propósito lector ( subrayado, 

esquemas) 

 Construye organizadores gráficos de un texto 

de estructura compleja 

Infiere el significado de 

los textos escritos 

 Formula  hipótesis sobre el contenido del texto 

a partir de la técnica de SQA 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (10 minutos)               

(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés) 

 Los estudiantes orientados por el o la docente, plantean normas de convivencia para el 

propósito de la sesión. 

 Los estudiantes observan la imagen de la fruta o se les presenta el nombre de la fruta de la 

Chirimoya. 

 A través de la técnica de la lluvia de ideas, el o la docente recoge todo lo que los estudiantes 

saben de la chirimoya: cómo es, de dónde procede, qué propiedades tiene, de qué manera se le 

puede comer, … 

 A través de un organizador gráfico la o el docente ordena la información proporcionada por los 

estudiantes 

 La o el docente plantea el propósito de la sesión de hoy: informarnos más sobre la chirimoya y 

aprender a realizar el subrayado para localizar las ideas principales. 

 

DESARROLLO ( 90 minutos)              

 El docente inicia modelando la lectura, leyendo unos párrafos.  

 Algunos estudiantes leen el texto en cadena. Para desarrollar la lectura en voz alta, pida a 

algunos estudiantes que lean el texto un día antes, con el compromiso de no participar en la 

primera parte, pues dificultarían el recojo de saberes previos) 

 El estudiante realiza las siguientes acciones: 

 Responden a la siguiente pregunta:  

¿Qué sabíamos de la chirimoya? ¿Qué información nueva de la chirimoya nos da del texto? 

 El estudiante comparte al pleno el aprendizaje realizado en base al texto leído. La o el docente 

corrobora la información compartida con la que se presenta en el texto. 

 Los estudiantes responden luego a la siguiente pregunta. 

¿Qué tipo de texto hemos leído? 

 Instructivo 

NÚMERO DE SESIÓN 

1/5 



 
 

 
 

 Narrativo 

 Informativo  

¿Por qué? 

 El docente   precisa el propósito del texto que han leído, que es exponer ideas sobre un tema, 

en este caso está exponiendo ideas sobre el tema de la Chirimoya. 

 Los estudiantes identifican la estructura del texto expositivo: introducción (presentación del 

tema) desarrollo (exposición de las ideas del texto) y conclusiones (cierre de las ideas del 

texto) 

 Los estudiantes toman nota del concepto y estructura del texto expositivo. Para ello, el docente 

siguiendo las pautas dadas en la sesión de Toma de notas, coloca en la pizarra un esquema 

para organizar la información. Los estudiantes en base a este esquema se guiarán para 

completar las ideas explicadas por el docente. No olvidar explicar de manera pausada para que 

puedan registrar adecuadamente el contenido. Luego, los estudiantes pueden tener un espacio 

para contrastar y completar la información. 

 Con ayuda del docente y utilizando colores, los estudiantes identifican la estructura del texto, 

marcando en el mismo la estructura del texto expositivo. 

 Luego el docente plantea la siguiente pregunta: ¿De qué trata el texto leído?  (De la chirimoya) 

 Se precisa que la respuesta a esta pregunta nos está dando lugar al TEMA del texto. Es decir, el 

tema es el asunto del texto. (No olvidar que este tema se abordará con mayor detenimiento en la 

siguiente sesión) 

 Los estudiantes comparten sus concepciones sobre la idea principal: ¿qué es la idea principal? 

¿Para qué nos servirá identificar la idea principal de un texto? 

 El o la docente toma como insumo los aportes de los estudiantes   para orientar el aprendizaje. 

 Leen de manera dirigida por el docente, información sobre la idea principal; pág. 8, 9, 10 y 11 

de los MCL.  En la medida que vayan leyendo el docente va aclarando con ejemplos algunas 

dudas o dificultades que tengan los estudiantes.  

 

Actividades de atención diferenciada: 

 Recuerde que este tema   al ser nuevo para muchos de ellos, requiere de paciencia, de 

perseverancia ya que su proceso de apropiación es largo. Recuérdeles que en la medida que 

vayan practicando, van a ir mejorando. Estimule sus logros y aliéntelos a seguir avanzando. 

 Recapitule los pasos para orientar el trabajo de los estudiantes. 

 Los estudiantes formados en grupos de dos o tres integrantes realizan de manera cooperativa 

las actividades sugeridas en el paso a paso. (Considere los criterios de atención diferenciada 

que le sugerimos en color azul) 

 Aplican el paso a paso de la identificación de las ideas principales (pág. 10- 11) con el texto 

La Chirimoya. Recuerde que en esta etapa su orientación es muy importante, no deje trabajar 

solos a los estudiantes aún; modele las formas de aplicar la estrategia siguiendo con ellos la 

propuesta del paso a paso. Para hallar la Idea Principal del texto, indíqueles que pueden ir 

subrayando con lápiz las ideas que vamos identificando. (Antes de realizar esta orientación 

USTED debe haber realizado el ejercicio en casa para luego orientar con mayor claridad a 

los estudiantes). 

 Podemos   considerar las secciones que se presentan en el texto, así por ejemplo con la 

sección del texto que habla de la DESCRIPCIÓN de la fruta podemos señalar lo siguiente: 

¿Qué es lo más importante que se dice en el primer párrafo de esta sección? Si aplicamos la 

regla de supresión podremos obtener lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN: 

 La Chirimoya es originaria de los Andes del Norte de Sudamérica. 

 Es un fruto subtropical, verde, de corazón blanco, se cosecha hasta ocho meses; 

el fruto es delicado por eso se recomienda usar tijeras.  

 



 
 

 
 

 Los estudiantes organizan en un esquema las ideas más importantes del texto. El o la docente 

orienta a hacerlo. 

 

Actividades de atención diferenciada: 

 Según el diagnóstico realizado a sus estudiantes puede formar grupos con los siguientes 

criterios para el propósito de esta sesión: 

- Forme grupos mixtos de dos o tres integrantes con diferentes niveles de desarrollo de 

capacidades para que se apoyen en el trabajo a realizar.  

- Forme grupos homogéneos de estudiantes con niveles de desarrollo de capacidades más 

complejos y trabaje con ellos textos de mayor complejidad. 

CIERRE (20 minutos) 

 

 Los estudiantes mantienen el grupo de trabajo y resuelven algunas preguntas del texto 

relacionadas con el tema y algunas ideas del texto: Pág. 24, preguntas 3, 4, 5,6 y 9. 

 Deles instrucciones claras sobre las funciones que tendrán los miembros del grupo. 

 Los estudiantes comparten al aula, las respuestas trabajadas por los grupos. 

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICIÓN: 

 ¿Qué aprendimos hoy? (competencia, capacidades e indicadores) 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué nos ha servido? 

 ¿Qué podemos mejorar la próxima vez que hagamos una actividad similar? 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Leen el texto N° 1 del MCL “La caoba” y aplican el paso a paso para hallar las Ideas principales del 

texto.  

Organiza las ideas en un esquema según el modelo trabajado en el aula. 

Desarrollan las preguntas: 4, 5, 6, 7, 8,9 y 13. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Cuaderno  

Libro Comunicación 1 

Lapicero, colores, plumones (para sus organizadores cuando tomen nota) 

Módulo de Comprensión de Lectura N° 1 

 

 

  



 
 

 
 

Anexo: Planificación de sesión de aprendizaje 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Aplicamos la técnica del sumillado en los textos que leemos 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos de estructura 

compleja y vocabulario variado. 

Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

Deduce el tema central, los subtemas, 

la idea principal y las conclusiones en 

textos de estructura compleja y con 

diversidad temática. 

Reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Construye un cuadro de análisis y 

sumilla el contenido de un texto de 

estructura compleja. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos) 

(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés) 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de 

convivencia para el propósito de la sesión. 

 Se presenta un rótulo con la expresión “La televisión atenta contra el rendimiento 

escolar” y se pregunta ¿Están de acuerdo con este enunciado? ¿Sí o no? ¿Por qué? 

Se brinda unos minutos para que los estudiantes dialoguen en pares. Luego, en 

hojas bond, escriben sus respuestas dando razones para sustentarlas.  En este punto 

el docente ha colocado debajo del rótulo una tarjeta que dice SÍ y otra tarjeta que 

dice NO. Los estudiantes colocan sus respuestas según corresponda. 

 

 El docente lee las respuestas y les plantea la siguiente situación: Si la expresión 

“La televisión atenta contra el rendimiento escolar” es el título de un texto y te toca 

leerlo y procesar la información ¿Qué técnicas de lectura utilizarías? ¿Por qué es 

importante aplicar las técnicas de lectura? Si utilizas el sumillado ¿Cuáles son los 

procedimientos que sigues para sumillar? 

 

 Los estudiantes responden a las preguntas y el docente registra las respuestas en el 

espacio libre de la pizarra. 

 

UNIDAD 1 
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TÉCNICA IMPORTANCIA PROCEDIMIENTOS PARA  

SUMILLAR 

   

 

 A partir de las respuestas de los estudiantes, se presenta la sesión denominada: 

APLICAMOS LA TÉCNICA DEL SUMILLADO EN LOS TEXTOS QUE 

LEEMOS, indicando que primero revisaremos en qué consiste esta técnica y 

cuáles son los procedimientos para su aplicación. 

DESARROLLO (60 minutos) 

(Actividades de diverso tipo que lleven a desarrollar los desempeños esperados; debe 

especificar lo que deben hacer los docentes y los estudiantes). 

 El docente solicita a los estudiantes ubicar la página 130 del Libro de Comunicación 2. Se 

solicita la participación voluntaria de un estudiante para realizar la lectura en voz alta: ¿En 

qué consiste el sumillado? ¿Qué pasos se debe seguir para realizar el sumillado? Los 

estudiantes siguen la lectura del texto en silencio. Al término de la lectura, el docente 

realiza el contraste con las respuestas que los estudiantes presentaron en la actividad inicial.  

 

Se puede ampliar la información o preparar una Ficha de Trabajo para los estudiantes de 

acuerdo a la necesidad y los saberes previos de los grupos diferenciados. De lo contrario, 

también se puede utilizar como insumo la información presentada en las páginas 179-180 

del Módulo de Comprensión Lectora 2 (tercera edición: año 2012) u otras fuentes. 

 Se invita a los estudiantes a leer el texto titulado La fortaleza del Real Felipe (LC página 

131) 

 Los estudiantes, con la orientación del docente, siguen los procedimientos para aplicar la 

técnica del sumillado: 

- Lectura global del texto. 

- Segunda lectura del texto, por párrafos. Los enumeramos. 

- Nos preguntamos ¿De qué trata el párrafo? Respuesta: El subtema. Se formula con una 

frase nominal (dos palabras o más sin verbo). 

En este punto será importante verificar la enumeración de párrafos y su correspondencia con 

los subtemas. Pude suceder que el mismo subtema se desarrollé en más de un párrafo. 

- Luego nos preguntamos ¿Qué es lo más importante que se dice del subtema? Respuesta: 

la idea temática. Se formula con una oración (tiene verbo). 

 Cuando la idea está explícita en el párrafo simplemente la subrayamos. 

 Cuando la idea no está presente en el párrafo de manera textual, es decir, la idea es 

implícita, nos toca inferir y subrayar palabras o frases claves que nos permitan 

construir la oración que indica la idea temática. 

- Escribimos las sumillas al margen derecho o izquierdo del texto. Parafraseamos sin 

alterar su sentido de manera concisa y clara. 

- Evitamos considerar ejemplos, explicaciones largas, comentarios u opiniones. 

 Los estudiantes completan el siguiente cuadro: 

 El docente afirma los procedimientos para aplicar la técnica del sumillado. 

 Concluida esta actividad, el docente entrega a cada estudiante una copia del texto: “La 

televisión atenta contra el rendimiento escolar” indicando que el procesamiento de esta 

información les servirá como insumo para su participación en la mesa redonda que 

organizaremos en la siguiente sesión. 

 

N° de párrafo 
Subtema 

(Frase nominal) 

Idea Temática 

(Oración) 

Aplicación de la técnica del sumillado 

1   

2   

3   

…   



 
 

 
 

Para efectos de la atención diferenciada, se pueden seleccionar otros textos de menor a 

mayor complejidad, dependiendo de las necesidades del grupo que requieren más apoyo. 

No perder de vista la vinculación con la situación significativa de la unidad y al propósito 

de la sesión. 

 Los estudiantes, en pares, inician la lectura del texto propuesto y aplican la técnica del 

sumillado siguiendo los procedimientos trabajados. 

 El docente monitorea la actividad y atiende a los estudiantes que presentan mayor 

dificultad. Toma nota de las debilidades y consultas para efectos de reforzamiento. 

A continuación, los estudiantes intercambian sus textos y los cuadros de análisis completados 

para revisarlos con ayuda del docente mediante la técnica de exposición- diálogo. 

 Pegan en su cuaderno el texto base  y registran el cuadro de análisis completado. 

CIERRE (15 minutos) 

(actividad corta de diverso tipo) 

 El docente recuerda a los estudiantes la actividad planteada al inicio de la sesión: 

Si están de acuerdo o no con la afirmación “La televisión atenta contra el 

rendimiento escolar”. Se leen sus respuestas haciendo énfasis en las razones que 

sustentan y se comparan con las razones presentadas en el texto analizado a fin de 

resaltar la importancia de leer y mantenernos informados sobre diversos temas para 

emitir una opinión recurriendo a fuentes confiables. 

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICIÓN 

 ¿Qué aprendimos hoy? (competencia, capacidades e indicadores) 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirve la aplicación de la técnica del sumillado? 

 ¿Qué dificultades se te presentaron? 

 ¿Cómo las superaste? 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

- Seleccionan un texto sobre la influencia de los programas de televisión en los 

niños y adolescentes. 

- Aplican la técnica del sumillado en el texto seleccionado. 

- Presentan el texto base y el cuadro de análisis desarrollado en la siguiente sesión. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Libro de Comunicación 2 

- Cuadernos de trabajo. Lapiceros. 

- Copias del texto: “La televisión atenta contra el rendimiento escolar” 

 

  



 
 

 
 

Anexo: Encuesta 

IE: ………………………………………………………….. 

ESTUDIANTE: …………………………………………………. 

FECHA: …………………………………………………………. 

GRADO: ………………………………………………………… 

Variable: Hábito de lectura 

 

Ítems 
Organización del 

tiempo para la lectura 

Siempre  

(5) 

Casi 

siempre 

(4) 

A 

veces 

(3) 

Casi 

nunca 

(2) 

Nunca 

(1) 

1 
¿Organizo mi tiempo 

para la lectura? 
     

2 

Mis padres me ayudan 

a organizar el tiempo 

para la lectura? 

     

3 

Hay un horario 

dedicado para la 

lectura en el colegio. 

     

4 

Evalúo la organización 

del tiempo para la 

lectura en mi casa 

     

5 

Adecúo la 

organización del 

tiempo para la lectura 

en mi casa 

     

Horario de lectura 

6 
Tengo un horario de 

lectura 
     

7 
Elaboro un horario 

para la lectura 
     

8 
Cumplo con mi horario 

de lectura 
     

9 
Me adecúo a mi 

horario de lectura 
     

10 

Realizo modificaciones 

en mi horario de 

lectura 

     

11 

Mis padres me ayudan 

a elaborar mi horario 

de lectura. 

     

Gusto por la lectura 

12 
Leo por iniciativa 

propia 
     

13 
Leo porque alguien me 

obliga 
     



 
 

 
 

14 
Leo porque tengo que 

realizar alguna tarea. 
     

15 
Leo para informarme y 

aprender algo 
     

Evaluación de la lectura 

16 
Me hago preguntas 

antes de leer 
     

17 
Me hago preguntas 

durante la lectura 
     

18 
Me hago preguntas 

después de leer 
     

19 

Utilizo el diccionario 

para buscar el 

significado de las 

palabras que no 

entiendo 

     

20 

Anoto en mi cuaderno 

algo resaltante del 

texto 

     

21 

Elaboro un 

cuestionario acerca del 

texto leído para 

desarrollarlo 

     

22 
Anticipo el contenido 

del texto 
     

Lectura preferida 

23 
Me gusta leer cuentos 

y fábulas 
     

24 Me gusta leer historias      

25 

Leo los textos 

escolares que me 

facilitan del colegio. 

     

26 
Me gusta leer obras 

literarias 
     

27 
Realizo lectura de otros 

documentos 
     

28 Me interesa leer      

29 Leer es aburrido      

30 
No soy bueno para la 

lectura 
     

 

Variable: Mejora del conocimiento. 



 
 

 
 

Promedio de Calificación 

31 

El promedio  que 

obtengo  en las áreas 

al final del  año es 

Muy 

buena (5) 

18-20 

Buena 

(4) 

15-17 

Regular 

(3) 

13-14 

Casi 

mala (2) 

11-12 

Mala (1) 

0-10 

Cultura general internacional. 

  
Bastante 

(5) 

Poco  

(4) 

Muy 

poco (3) 

Casi 

nada (2) 
Nada (1) 

32 

Conozco el aspecto 

de cultura e historia 

de otros países a 

través de la lectura. 

     

33 

Conozco el aspecto 

geográfico de otros 

países a través de la 

lectura. 

     

34 

Conoces los aspectos 

políticos de otros 

países mediante la 

lectura. 

     

35 

Conozco el aspecto 

económico de otros 

países a través de la 

lectura 

     

36 

Conozco el aspecto 

de la literatura de 

otros países a través 

de la lectura 

 

 
    

Cultura general nacional 

37 

Conoces el aspecto 

cultural de nuestro 

país, a través de la 

lectura. 

     

38 

Conozco el aspecto 

geográfico de nuestro 

país, a través de la 

lectura. 

     

39 

Conoces los aspectos 

políticos de nuestro 

país, mediante la 

lectura. 

     

40 

Conozco el aspecto 

económico de 

nuestro país, a través 

de la lectura 

     

41 

Conozco el aspecto 

de la literatura del 

país, a través de la 

lectura 

     



 
 

 
 

Cultura general  regional 

42 

Conozco el aspecto 

cultural de nuestra 

región, a través de la 

lectura. 

     

43 

Conozco el aspecto 

geográfico de nuestra 

región,  a través de la 

lectura. 

     

44 

Conoces los aspectos 

políticos de nuestra 

región, mediante la 

lectura. 

     

45 

Conozco el aspecto 

económico de la 

región,  a través de la 

lectura 

     

46 

Conozco el aspecto 

de la literatura de 

nuestra región, a 

través de la lectura 

     

Cultura general local 

47 

Conozco el aspecto 

cultural del medio 

local, a través de la 

lectura. 

     

48 

Conozco el aspecto 

geográfico de nuestro 

medio local, a través 

de la lectura. 

     

49 

Conoces los aspectos 

políticos del medio 

local, mediante la 

lectura. 

     

50 

Conozco el aspecto 

económico de 

nuestro medio local, 

a través de la lectura 

     

51 

Conoces  el aspecto 

de la literatura de tu 

medio local, a través 

de la lectura 

     

 

 

 

 



 
 

 
 

Variable: Desarrolla el pensamiento crítico.  

Argumentación 

  
Siempre  

(5) 

Casi 

siempre (4) 

A veces 

(3) 

Casi 

nunca (2) 

Nunca 

(1) 

52 
Sustento mis ideas 

oportunamente. 
     

53 

Comparo la 

opinión de mis 

pares. 

     

54 

Doy opinión a 

favor o en contra 

de un texto leído. 

     

55 

Busco 

concordancia de 

un tema en otras 

fuentes. 

     

56 

Describo de 

manera adecuada 

el contenido de un 

texto leído. 

     

57 

Me gusta 

participar en 

debates 

     

58 

Doy conclusiones 

pertinentes al 

respecto de un 

texto leído. 

     

Emisión de juicio 

59 
Emito  opiniones de 

manera asertiva 
     

60 
Emito opiniones 

midiendo las 

palabras 
     

61 
Evalúo, analizo 

antes de emitir un 

juicio 
     

62 
Emito a favor, o en 

contra al respecto de 

un tema 
     

63 

Propongo  

alternativas de 

solución frente a una 

situación 

     

64 
No me gusta 

proponer alternativas 

de solución 
     

65 Opino por opinar      

 



 
 

 
 

Anexo Tabla consolidada de la encuesta realizada 

4 3 4 2 3 4 3 3 2 3 3 5 2 5 4 3 4 4 5 3 4 3 5 4 5 5 4 5 1 1 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 V1 V2 V3 D1 D2 D3

3 2 5 2 1 2 2 1 2 2 1 4 3 4 3 2 2 2 3 2 1 2 4 3 4 4 3 4 2 2 1 2 1 1 3 1 2 3 3 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 4 5 3 3 4 4

4 1 4 2 2 2 3 2 2 3 1 5 3 5 4 3 2 3 4 2 2 3 5 3 5 5 3 5 3 2 1 1 2 2 1 3 3 2 1 2 4 4 2 1 2 2 3 1 1 1 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 1 3 3 2 2 2 3 3
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4 2 4 3 4 4 2 2 2 2 1 5 2 4 4 2 2 3 4 2 2 1 5 3 4 5 3 5 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 3 2 1 1 12 3 2 2 2 2 3 1 4 1 3 4 3 4 3 4 4 5 2 1 3 2 4 3 3 4
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2 1 3 2 2 3 2 2 1 1 1 3 4 4 3 2 2 3 3 1 1 1 4 2 4 4 2 3 3 3 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 3 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3
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CUADRO CONSOLIDADO DE LA ENCUESTA

VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 3

D1 D1 D1

D2 D2

D3 D4

D5



 
 

 
 

Anexo: Evaluación de diagnóstico mes de abril. 

IE: …………………………………………………………… 

ESTUDIANTE: ……………………………………………. 

GRADO: ……………………………………………………. 

AÑO: …………………………………………………………. 

LAS CABRAS Y EL PASTOR 

Un pastor llevaba sus cabras a pastar por el monte, de pronto se dio cuenta que un grupo 

de cabras monteses, que no eran suyas, se habían agrupado al rebaño. En la noche llevó a 

todas a su lugar de descanso y las alimentó con forraje, pero dio más dedicación a las nuevas 

cabras que había encontrado, convencido que podía quedarse con ellas. 

 

A sus propias cabras apenas las alimentó con las sobras. 

A la mañana siguiente todas salieron al campo. Una vez libres, las cabras montesas no 

dudaron en dejar al pastor e irse solas por las montañas. 

El pastor se molestó por la ingratitud de las cabras, al abandonarlo después de las atenciones 

que les prestó. Frente a esto, las cabras montesas le respondieron: “Nos vamos porque 

desconfiamos de ti. A nosotras, recién llegadas, nos has tratado mejor que a tus antiguas y 

leales cabras. Del mismo modo, si luego vinieran otras cabras, nos despreciarías a nosotras 

por ellas”. 

 

PREGUNTAS DE TIPO LITERAL 

1. ¿A qué grupo de las cabras alimentó el pastor con forraje? 

2. ¿Con qué les alimentó a sus propias cabras? 

3. ¿Qué pasó con las cabras monteses al día siguiente? 

4. ¿Dónde se fueron las cabras montesas? 

5. ¿Cómo se sintió el pastor por la ingratitud de las cabras salvajes? 



 
 

 
 

Anexo: I prueba aplicada: Mayo 

 

IE: …………………………………………………………… 

ESTUDIANTE: ……………………………………………. 

GRADO: ……………………………………………………. 

AÑO: …………………………………………………………. 

 

LOS BOMBEROS 

(Mario Benedetti) 

 

Olegario no sólo fue un as del presentimiento, sino que además siempre estuvo 

muy orgulloso de su poder. A veces se quedaba absorto por un instante, y luego decía: 

"Mañana va a llover". Y llovía. Otras veces se rascaba la nuca y anunciaba: "El martes 

saldrá el 57 a la cabeza". Y el martes salía el 57 a la cabeza. Entre sus amigos gozaba de 

una admiración sin límites. 

 

Algunos de ellos recuerdan el más famoso de sus aciertos. Caminaban con él frente 

a la Universidad, cuando de pronto el aire matutino fue atravesado por el sonido y la furia 

de los bomberos. Olegario sonrió de modo casi imperceptible, y dijo: "Es posible que mi 

casa se esté quemando". 

 

Llamaron un taxi y encargaron al chofer que siguiera de cerca a los bomberos. 

Éstos tomaron por Rivera, y Olegario dijo: "Es casi seguro que mi casa se esté quemando". 

Los amigos guardaron un respetuoso y afable silencio; tanto lo admiraban. 

 



 
 

 
 

Los bomberos siguieron por Pereyra y la nerviosidad llegó a su colmo. Cuando 

doblaron por la calle en que vivía Olegario, los amigos se pusieron tiesos de expectativa. 

Por fin, frente mismo a la llameante casa de Olegario, el carro de bomberos se detuvo y los 

hombres comenzaron rápida y serenamente los preparativos de rigor. De vez en cuando, 

desde las ventanas de la planta alta, alguna astilla volaba por los aires. 

 

Con toda parsimonia, Olegario bajó del taxi. Se acomodó el nudo de la corbata, y luego, 

con un aire de humilde vencedor, se aprestó a recibir las felicitaciones y los abrazos de sus 

buenos amigos. 

 

Preguntas de tipo literal e inferencial. 

 

1. ¿Quién es el as del presentimiento? 

2. ¿Por dónde caminaban cuando dijo: "Es posible que mi casa se esté 

quemando"? 

3. ¿Cómo llego Olegario a su casa que estaba encendiéndose?  

4. ¿De qué material crees que estaba hecho su casa de Olegario? 

5. ¿Crees que Olegario tenía una familia? 

  



 
 

 
 

Anexo: II prueba aplicada: junio 

 

IE: …………………………………………………………… 

ESTUDIANTE: ……………………………………………. 

GRADO: ……………………………………………………. 

AÑO: …………………………………………………………. 

“El sueño de un colibacilo es crecer para después dividirse dando lugar a dos 

colibacilos”, con frecuencia no se capta la increíble variedad de acontecimientos 

ocultos tras esta irónica frase de Francois Jacob. Efectivamente, aunque muy simple 

si lo comparamos con una célula de un organismo superior, un colibacilo tiene, al 

menos, varios miles de moléculas distintas, posee la notable propiedad de poder 

fabricar prácticamente todos sus componentes – azúcares, grasas, proteínas, ácidos 

nucleicos – partir de nutrientes en general muy sencillas; de esta forma, un azúcar 

como la glucosa aporta energía y carburo orgánico, las sales amoniacales, el 

nitrógeno, etc., toda esta transformación de moléculas simples en miles de  

moléculas distintas se realiza sin errores y con una notable eficacia. Las sustancias 

que aseguran este trabajo, fantástico por su precisión y eficacia, son las enzimas, 

verdaderas herramientas de la actividad celular. 

Dado que las enzimas son productos naturales es comprensible la envidia de los 

químicos. De allí, el sueño a punto de convertirse en realidad fabricar enzimas 

artificiales de la misma eficacia y especificidad que los naturales. 

 

Preguntas de tipo inferencial 

1. ¿Qué es un colibacilo? 

2. ¿Qué tiempo de vida tendrá un colibacilo? 

3. ¿Generalmente quiénes fabrican sus propios alimentos? 

4. ¿todos los seres vivos tendrán células? 



 
 

 
 

Anexo: III prueba aplicada: setiembre 

IE: …………………………………………………………… 

ESTUDIANTE: ……………………………………………. 

GRADO: ……………………………………………………. 

AÑO: …………………………………………………………. 

 

El oso de anteojos se caracteriza por ser el carnívoro más grande de América del 

Sur y el mamífero aéreo más grande después del tapir. 

El oso de anteojos cumple un papel importante dentro de la cadena trófica como 

dispersor de semillas de plantas. También actúa como polinizador, es decir, 

transportando el polen en su abundante pelaje casi mecánica. 

La principal amenaza que afronta el oso de anteojos es la pérdida de su hábitat; los 

bosques de neblina, en los que habita, desaparecen rápidamente debido a la 

deforestación que se genera para desarrollar la agricultura y por la tala académica 

con fines madereros. En consecuencia, durante los últimos años, el hábitat de los 

osos de anteojos es de muy baja calidad y a su vez se halla más restringido.  

Además, el oso de anteojos está siendo entrenado por la caza furtiva para fines 

medicinales tradicionales. También son cazados por ser considerados como una 

amenaza para el ganado y para los campos de maíz o mueren por pesticidas que se 

vierten en los campos a veces con la intención de mantenerlos alejados o 

eliminarlos. 

 

 

Preguntas de tipo literal, inferencial y crítico valorativo 

 

¿Con qué fin cazan los humanos al oso de anteojos? 

¿Cuál es el principal problema que afronta el ojo de anteojos? 

¿Por qué crees que el oso de anteojos no se procrea masivamente? 

¿Por qué se considera como un mamífero aéreo al oso de anteojos? 

¿Por qué sería importante proteger el habitad del oso de anteojos? 

¿Cuál sería tu propuesta para cuidar al oso de anteojos de la extinción? 

  



 
 

 
 

 

 

Anexo: Evidencias Fotográficas 

 

 

 

 

 

 


