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RESUMEN

Esta investigación se desarrolló en el contexto de la educación preuniversitaria y
tiene como objetivo determinar la relación entre la motivación y su influencia en la
comprensión lectora de los estudiantes del Centro Pre Universitario de la
Universidad Nacional de San Agustín del Área de Sociales. Tiene como problema
principal ¿De qué manera influye la motivación en la comprensión lectora en los
estudiantes de Centro pre universitario de la Universidad Nacional de San Agustín?
Se confirmó la hipótesis planteada que existe una relación significativa entre la
motivación y la comprensión lectora.
Se aplicó el método científico que es el conjunto de normas, reglas para operar la
investigación científica; puesto que esta investigación es de tipo cuantitativo, de
nivel y diseño correlacional, de tipo no experimental. La muestra seleccionada fue
de 52 estudiantes correspondiente a una sola sección del área de sociales. La
técnica utilizada es el cuestionario y la observación. La ficha de observación es
sustentada en las capacidades e indicadores de competencias según el Ministerio
de Educación (2018).
Se presenta la propuesta de trabajo innovación de estrategias y técnicas para
mejorar la comprensión lectora a través de la motivación. El propósito de esta
investigación es comprender la importancia que tiene la motivación y su influencia
en la comprensión lectora de los estudiantes del Centro Pre Universitario de la
Universidad Nacional de San Agustín.
Palabras Clave: Motivación, comprensión lectora, estrategias,

diseño correlacional, método científico, hipótesis.
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ABSTRACT

This research was developed in the context of pre-university education and aims to
determine the relationship between motivation and its influence on the reading
comprehension of the students of the Pre-University Center of the National
University of San Agustín of the Social Area. Its main problem is how does motivation
influence reading comprehension in the students of the pre-university center of
UNAS? The hypothesis raised that there is a significant relationship between
motivation and reading comprehension was confirmed.

The scientific method was applied, which is the set of norms, rules for operating
scientific research; Since this research is quantitative, level and correlational, nonexperimental. The sample selected was 52 students corresponding to a single
section of the social area. The technique used is the questionnaire and observation.
The observation sheet is based on skills and competency indicators according to the
Ministry of Education (2018).

The proposal of work innovation of strategies and techniques to improve reading
comprehension through motivation is presented. An innovative proposal that should
work with a series of activities to improve your reading skills.

The purpose of this research is to understand the importance of motivation and its
influence on the reading comprehension of the students of the Pre-University Center
of the National University of San Agustín.
Keywords: Motivation, reading comprehension, correlational design, scientific
method, hypothesis.
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SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.
SEÑORA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO.
Presento a vuestra consideración tesis titulada:
LA MOTIVACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS
ESTUDIANTES DEL CENTRO PRE - UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DEL ÁREA DE SOCIALES, AREQUIPA - 2019
Para optar el grado académico de Magister en Ciencias: Educación con mención
en Educación Superior.
Hoy en día la sociedad peruana del siglo XXI se enmarca en un contexto mundial
cada vez más competitivo, por ende, la educación tiene la ardua y difícil tarea de
enfrentar las exigencias de la globalización, el avance de la tecnología, los cambios
del orden social, entre otros. En este contexto dos aspectos resultan ser relevantes
para el estudio del presente trabajo de investigación. En primer lugar, el tema de
las capacidades de motivación como herramienta que ayude a procesar la
información de los estudiantes del Centro Pre Universitario y les permita “aprender
a aprender” en contextos de aprendizaje significativo, potencializando sus
habilidades. En segundo lugar, la comprensión lectora cuyo proceso requiere de
habilidades lingüísticas, cognitivas y afectivas en los estudiantes, pues leer les
permite desarrollar la imaginación, activar procesos mentales, organizar la
adquisición de la información y desarrollar la comprensión.

x

La lectura es una de las actividades de mayor relevancia para nuestra cultura. A
través de ella se trasmite el conocimiento. Se informa, se entretiene, se interactúa.
Además, la lectura hace posible la pertenencia a una sociedad, a partir de los libros
que habitualmente circulan en ella. Leer no es solo una actividad individual, sino
que “leer es una actividad social, dinámica, que varía en cada lugar y época”.
(Cassany 2007).
El presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado en tres capítulos, los
mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
Capítulo I, comprende el marco teórico que inicia con los antecedentes de la
investigación, el tema planteado donde se encuentra la motivación, tipos de
motivación, elementos de la motivación. La comprensión lectora, la lectura, clases
de lectura, niveles de la comprensión lectora etc.
Capítulo II, se encuentra el marco operativo, que comprende el planteamiento del
problema, justificación formulación del problema, los objetivos, hipótesis, variables
e indicadores, metodología de la investigación, nivel, tipos, diseño de la
investigación, técnicas e instrumentos, recolección de datos.
Capítulo III, propuesta de posible solución, se considera la denominación de la
propuesta, descripción de las necesidades, justificación, objetivos, estrategias,
cronograma de actividades, recursos, evaluación de la propuesta.
Finalmente se describe las conclusiones, las sugerencias, la referencia
bibliográfica y los anexos.
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MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO I
1.1 ANTECEDENTES

1.1.1.

ANTECEDENTES INTERNACIONALES

 LA Lic. Yagen Prado Valdés. (2012) del Ministerio de Educación Superior.
Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas. de la Universidad República de
Cuba. A presentado la tesis titulada “PROPUESTA DE ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS PARA PERFECCIONAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS EN ESTUDIANTES DE GRADO 12 DEL COLEGIO
UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN BÁSICA.” para optar el título de maestría.

La presente investigación se realizó con el objetivo de contribuir a la formación
integral del futuro profesional y al desarrollo de las habilidades comunicativas en la
lengua materna, en los estudiantes de grado 12 del Colegio Universitario de
Formación Básica de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, en el período
comprendido entre marzo y mayo de 2012. Se realizó un estudio exploratorio
descriptivo, mediante un paradigma de investigación mixto. Se trabajó con una
población y muestra de 9 estudiantes. Los instrumentos de evaluación psicológica
fueron la entrevista semiestructurada, el test de completamiento de frases (Rotter),
cuestionario, la autovaloración de preferencias culturales y pruebas de diagnóstico
completándose con la observación participante. Entre los principales resultados de la
investigación se aprecia el estado en que se encontraba el proceso de enseñanzaaprendizaje de la comprensión de textos escritos en los estudiantes de grado 12 del
Colegio Universitario de Formación Básica de la Universidad Central” Marta Abreu”
de Las Villas y conducen a la propuesta de una metodología de lectura recíproca con
la fundamentación dialéctico materialista, sociológica, psicológica, pedagógica y
metodológica encaminada a lograr la formación integral de los estudiantes,
específicamente a perfeccionar el desarrollo de la comprensión de textos escritos.
Esta metodología puede ser utilizada por docentes que impartan la docencia en
cualquier nivel de enseñanza, ya que su instrumentación no se restringe a ningún
programa específico. Igualmente, puede ser aplicada en otros Centros de Educación
Superior que lleven a cabo este proyecto.
 Las Lic. Steffy Alexandra Casas Tequia y Adriana Carolina Prada Chaparro (2009) de
la Universidad Libre de Colombia Facultad Ciencias de la Educación presentaron la
tesis para optar el título de maestría en Educación Básica con énfasis en
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humanidades e Idiomas Bogotá 2009 titulada “FORTALECIMIENTO DE LA
COMPRENSIÓN LECTORA A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO”
El proyecto “Fortalecimiento de la comprensión lectora a través del aprendizaje
significativo”, Trabaja el proceso de comprensión lectora que tienen estos en la
adquisición de las competencias. De igual manera, el presente trabajo señala cómo
una estrategia didáctica bien empleada puede mejorar la comprensión de textos
escritos. La lectura es la habilidad que ayuda a estos a comunicarse y les da la
oportunidad de desempeñarse social y culturalmente en forma individual y colectiva,
permitiendo la realización de acciones espontáneas y eficaces que enriquezca: su
bagaje cultural, producción escrita, vocabulario, pensamiento analítico y crítico.

En lo que va del presente siglo, los estudiantes no llevan un debido proceso lector
que les ayude a analizar, fortalecer y determinar el nivel de comprensión de lectura
en el que se encuentran, esto se evidencia en el resultado de las pruebas de estado
nacionales e internacionales y a su vez se observa con frecuencia el bajo nivel de
comprensión de lectura de los estudiantes, notándose en éstos la dificultad para
interpretar o inferir un texto. Una buena comprensión de lectura es necesaria para
desenvolverse en los nuevos retos que el mundo de hoy ofrece a nivel académico y
profesional. El medio familiar también tiene gran influencia en la comprensión lectora
para el desarrollo e integración de la personalidad del estudiante, ya que los medios
de comunicación como (Internet, Ipod etc.) han relegado a un segundo plano la
lectura como fuente primaria de conocimiento. El proceso lector ha sido
reiteradamente cuestionado en razón de las serias repercusiones educativas y
sociales, generadas por la concepción mecánica y memorística en las que
generalmente es realizado. Debido a que entre las diversas competencias que la
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educación impulsa, pocos han recibido tanta atención por parte de los investigadores
como la comprensión lectora. 22 “Aunque nuestro conocimiento de proceso de lectura
ha aumentado durante los últimos veinte años, pocos cambios se han producido en
la enseñanza de la comprensión”. 2 (Trevor H. Cairney – 1996) Por este motivo,
nuestro grupo de investigación desea enfocarse en la comprensión lectora de los
estudiantes del I.E.D. Miguel Antonio Caro, por medio del aprendizaje significativo. A
partir de este método ellos tendrán un proceso más dinámico e innovador, que
conlleve a crear un lector competente que interprete, argumente y proponga. Así
mismo, les brindará unas herramientas que van desde la comprensión literal del texto
y el conocimiento de sus diferentes procesos de construcción, pasando por la
capacidad de interpretar el mismo hasta relacionarlo con sus propios conocimientos.

1.1.2.

ANTECEDENTES NACIONALES

El señor Hermes Michael Espinoza Oré, (2014) presentó la tesis titulada
MOTIVACIÓN Y COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA "SEÑOR DE AGONÍA" DISTRITO
AYACUCHO, 2014. Para optar el grado de Maestro. El

presente

trabajo

de

investigación tuvo como objetivo determinar los efectos que genera la motivación en
los tres niveles de la comprensión lectora en los estudiantes del 6to grado de
educación primaria de la institución educativa "Señor de Agonía" del distrito de
Ayacucho, 2014. Nivel de investigación experimental de diseño cuasi experimental
de un grupo con pre y post prueba. Área de estudio fue la institución educativa pública
Señor de Agonía", distrito de Ayacucho; la muestra constituyó de 25 estudiantes del
6to grado "B", los datos fueron recolectados a través de la lista de cotejo y prueba de
comprensión lectora sobre la motivación y su influencia en la
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comprensión lectora en los estudiantes. Se aplicó T de Student para la contrastación
o prueba de hipótesis se llegó al resultado con el 95% del nivel de confianza en la
comprensión lectora y en sus tres niveles: literal, inferencia y crítico a través de la
motivación que generó aprendizaje significativo en los estudiantes del 6to de la
institución educativa No 39007. La aplicación de la motivación genera efectos
significativos en la comprensión lectora literal de los estudiantes; alcanzando más
del 50% el nivel excelente en la post prueba; en el cual los estudiantes mostraron
una mejor captación del significado de las palabras, identificando detalles,
precisando espacio y tiempo y como también recordando la secuencia de los
sucesos. ¡La aplicación de la motivación generó efectos significativos en la
comprensión lectora inferencia! de los estudiantes, mostrando un resultado de 52%
el nivel excelente de los estudiantes, en el cual los estudiantes complementan mejor
los detalles que no aparecen en el texto, conjeturando las ocurrencias o que pudieran
ocurrir en el texto, deduciendo las enseñanzas del texto y en la proposición de títulos
distintos para el texto.
La aplicación de la motivación genera efectos significativos en la comprensión
crítica de los estudiantes; porque el 28% del total (25 estudiantes) alcanzaron el nivel
excelente; demostrando de esta manera que gracias a una eficiente y adecuada
motivación de acuerdo a los temas desarrollados los estudiantes logran juzgar mejor
el contenido de texto leído, distingue un hecho de una realidad y opina sobre la
actuación de los personajes. La aplicación de la motivación genera efectos
significativos en los tres niveles de comprensión lectora; identificaron detalles,
precisaron

espacio

y

tiempo,

secuencian

los

sucesos;

como

también,

complementaron detalles que no se encontraban en el texto, realizaron conjeturas
que no habían ocurrido en el texto, propusieron deducciones de enseñanzas de los
5

textos, propusieron distintos títulos para el texto; y por último, los ejercicios de
comprensión lectora en todas sus fases hasta lograr un estudiante críticos y
reflexivos teniendo un buen hábito lector.
 El señor Jorge Luis Manchego Villarreal (2017) presentó la tesis titulada:
MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA
ASIGNATURA

DESARROLLO

DE

PROYECTOS

PRODUCTIVOS

DE

LA

ESPECIALIDAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN 2016 Para optar el grado académico de Maestro en
Educación con mención en docencia e Investigación Universitaria en el INSTITUTO
PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN DE POSGRADO UNIVERSIDAD
SAN MARTÍN DE PORRES LIMA En la presente investigación el autor enfatizó como
objetivo general el determinar la relación entre la motivación y el rendimiento
académico en los estudiantes de la asignatura de desarrollo de proyectos productivos
de la especialidad de industrias alimentarias de la Universidad Nacional de
Educación, Enrique Guzmán y Valle en el año 2016. La teoría sobre la motivación y
rendimiento académico se elaboró teniendo en consideración múltiples autores, la
investigación es de tipo básico y correlacional; siendo el diseño no experimental
transversal. Se utilizó una muestra censal de 43 alumnos correspondientes al octavo
(VIII) ciclo académico, del año 2016. Los instrumentos empleados fueron el
cuestionario sobre motivación universitaria, adaptado del cuestionario CEAM, del
cual sólo se evaluó la dimensión motivacional y los registros de notas
correspondientes al semestre (2016-II) de la asignatura desarrollo de proyectos
productivos de la especialidad de industrias alimentarias. x Al obtener los resultados
de esta investigación enfatizaron que existe una correlación positiva entre cada una
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de las variables estudiadas y todo ello observado a través de los resultados de
análisis estadístico

La motivación del estudiante es una variable que se ha desarrollado mucho en los
últimos años a nivel académico y, por ende, interesa mucho saber cómo se relaciona
con los estudiantes del nivel universitario, sobre todo al obtener resultados
académicos. En este caso en la Universidad Nacional de Educación, en la Facultad
de Industrias Alimentarias y en la asignatura desarrollo de proyectos productivos que
sin duda es una asignatura práctica, y que se desarrolla en base a los conocimientos
teóricos y acondicionados en un ambiente con actitudes que permiten la búsqueda
del mejor perfil del profesional en industrias alimentarias, del futuro maestro en dicha
especialidad, que en la actualidad como se sabe tiene muchos campos de acción a
nivel laboral.

1.1.3.

ANTECEDENTES LOCALES

El señor Giovanni Antonio Prieto Valencia (2018) presentó la tesis titulada
IMPORTANCIA Y SU INFLUENCIA DE LOS HÁBITOS DE LECTURA EN LA
CAPACIDAD

DE

COMPRENSIÓN

LECTORA

EN

LOS

ESTUDIANTES

PREUNIVERSITARIOS FASE QUINTOS DEL ÁREA DE INGENIERÍAS DEL
CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN, AREQUIPA-2018 Para optar el Grado Académico de Maestro en Ciencias:
Educación con mención en Educación Superior la Educación en el Perú Esta
investigación

se

desarrolló

en

el

contexto

de

la

educación

secundaria

(preuniversitario) del área de ingenierías del Centro Preuniversitario de la Universidad
Nacional San Agustín de Arequipa, ciclo correspondiente al proceso de admisión fase
quintos, 2018; con la finalidad de determinar la influencia de los hábitos de lectura en
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la capacidad de comprensión lectora, lo cual se refleja en la habilidad que muestra el
estudiante para ver lo que comprende a través de la lectura. En esta etapa los
estudiantes se encuentran en pleno proceso de tránsito de la educación básica
regular a la educación universitaria. El hábito lector y la comprensión lectora son dos
procesos importantes en el desarrollo de las capacidades de aprendizaje del ser
humano, ya que son fundamentales en la adquisición de conocimientos en todas las
áreas. A través del estudio de los resultados estadísticos que se recogieron mediante
las encuestas aplicadas a la muestra, se pudo evidenciar la falta del hábito lector en
la mayoría de los estudiantes, y también la necesidad de plantear actividades
relacionadas a la lectura, para que de esta manera se despierte el interés por este
proceso, considerando que, de acuerdo a la investigación este factor es el que
principalmente influye y de manera directa en la comprensión lectora. Para ello, el
desarrollar una propuesta que involucra a los participantes directos como son los
estudiantes y docentes forma parte del proceso evolutivo que, el hábito de lectura y
la influencia de este en la comprensión lectora, proponen como una vía que incluye
al ser humano en un entorno que va de la mano con el aprendizaje. Se empleó, dentro
de la metodología, el método no experimental, enfoque cuantitativo y se encuentra
dentro del nivel descriptivo y corresponde al diseño descriptivo correlacional. El
estudio se desarrolló con una muestra comprendida por 60 estudiantes y 10 docentes.


El señor José Antonio Bustinza Barragán, (2019) presentó la tesis titulada LA
MOTIVACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS
ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR LUCIEN FREUD AREQUIPA Para optar el
Grado Académico de Maestro en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias
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de la Educación El presente trabajo de investigación lleva como título La motivación y
su influencia en la compresión lectora de los estudiantes del quinto año de educación
secundaria de la institución educativa particular Freud del distrito de Arequipa, siendo
su objetivo general determinar la motivación y su influencia en la comprensión lectora
de los estudiantes. La hipótesis es: la motivación influye positivamente en la
comprensión lectora de los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la
Institución Educativa Particular Freud. Donde se concluye que el nivel de comprensión
lectora de los estudiantes es bajo, debido a que no logran identificar el tipo de texto,
no diferencian las ideas principales de las secundarias, tampoco logran inferir en el
significado de palabras desconocidas, no descubren la causa y efecto de los sucesos
del texto. El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad la búsqueda y
mejora del problema de comprensión lectora en los estudiantes, que es un mal de
muchos años atrás y que no es solo el problema del Ministerio de Educación, sino que
para poder combatirlo se tiene que ver desde una concepción general donde estén
involucrados docentes, padres de familia, estudiantes y la sociedad en su conjunto. En
el presente trabajo de investigación se llega a la conclusión general que hay dificultad
en la comprensión lectora y se propone alternativas de solución para mejorar la lectura
y darle la debida importancia a este aspecto que es muy importante para la vida del
estudiante y especialmente como profesional, gracias a la comprensión lectora la
persona se valora, demuestra su cultura, sus conocimientos y especialmente su
educación dentro de la sociedad.

1.2 LA MOTIVACIÓN

La motivación es uno de los aspectos psicológicos que se relaciona más
estrechamente con el desarrollo del ser humano. La motivación no se caracteriza
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como un rasgo personal, sino por la interacción de las personas con la situación, por
ello la motivación varía de una persona a otra y en una misma persona puede variar
en diferentes momentos y situaciones.

1.2.1 DEFINICIÓN DE MOTIVACIÓN
Chiavenato (2000) define a la motivación como: “el resultado de la interacción entre
el individuo y la situación que lo rodea”, describe Chiavenato, para que una persona
esté motivada debe de existir una interacción entre el individuo y la situación que esté
viviendo en ese momento, el resultado arrojado por esta interacción es lo que va a
permitir que el individuo este o no motivado. Esta motivación originaría la
construcción de su propio significado sobre la motivación.
Stoner (1996) define a la motivación como: “Una característica de la psicología
humana, incluye los factores que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta
humana, y es lo que hacen para que las personas funcionen.”

En esta definición, el autor nos da a entender que la motivación viene siendo como
un motor que se le compara con un automóvil, es decir, que si las personas se
encuentran motivadas están funcionando como un automóvil, en caso contrario
habría que empujarlas, pero cuanta energía no se gastaría durante este proceso.

La motivación, es aquello que mueve o tiene eficacia o virtud para mover; en este
sentido, se puede decir que la motivación es el motor de la conducta humana. El
interés por una actividad es “despertado” por una necesidad, la misma que es un
mecanismo que incita a la persona a la acción, y que puede ser de origen fisiológico
o psicológico. Cada vez que aparece una necesidad, esta rompe el estado de
equilibrio del organismo y produce un estado de tensión, insatisfacción e
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inconformismo que lleva al individuo a desarrollar un comportamiento o acción
capaz de descargar la tensión. Una vez satisfecha la necesidad, el organismo
retorna a su estado de equilibrio anterior. La motivación determina el nivel con qué
energía y en qué dirección se actúa. Una de las teorías más conocidas sobre la
motivación es la que se grafica en la Jerarquía de Necesidades Humanas de
Maslow (1956). Esta coloca a las necesidades básicas o simples en la base de la
pirámide y las relevantes o fundamentales en la cima; en este sentido, los cuatro
primeros niveles son considerados como “necesidades de supervivencia”; al nivel
superior lo denominó “motivación de crecimiento”, o “necesidad de ser”. A medida
que la persona logra controlar sus necesidades de jerarquía inferior aparecen
gradualmente necesidades de orden superior. Si bien Maslow presenta este orden
de prioridad, considerado como el orden normal o lógico, en diferentes etapas de
nuestra vida y ante determinadas circunstancias, el orden puede variar; es más,
existen casos de personas que anteponen a las necesidades fisiológicas,
necesidades de autorrealización.
Garrido Gutiérrez, Isaac (Psicología de la motivación 1996) manifiesta que la
motivación es “un proceso psicológico que desde el interior impulsa a la acción y
determina la realización de actitudes y tareas educativas que contribuye que el
estudiante participe en ellas en forma activa y persistente, posibilitando el aprendizaje
y la adquisición de conocimientos y destrezas y el desarrollo de la competencia”.
La motivación frecuentemente es definida, como aquella fuerza que lleva a la persona
a fuerza que da energía y dirige la conducta, que lleva a la persona a la práctica de
una acción, de aquí, su enorme relevancia en las diversas áreas de la vida, entre
ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta las acciones y se conforma así en
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un elemento central que conduce lo que la persona realiza y hacia qué objetivo se
dirige.
Santos (1990), define a la motivación como “el grado en que los alumnos se esfuerzan
para conseguir metas académicas que perciben como útiles y significativas”. En este
sentido, la motivación, es un rasgo que permite diferenciar a los estudiantes
dependiendo de los motivos (o fuerzas que impulsa a la acción) que tengan para
estudiar. Estudiosos del tema afirman que existen dos tipos de motivaciones: la
intrínseca y la extrínseca, las cuales influirán de forma determinante en sus estudios.
El término motivación se deriva del verbo latino moveré, que significa moverse,
ponerse en movimiento
La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en
una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad creando o
aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa
acción, o bien para que deje de hacerlo. Es un estado interno que activa, dirige y
mantiene la conducta.
La motivación no es un problema exclusivo de la enseñanza y aprendizaje, está
presente en todas las manifestaciones de la vida humana, por eso se puede
manifestar de que la motivación está inmersa en todo desarrollo humano.
Motivar “es despertar el interés y la atención de los estudiantes por los valores
contenidos en la materia, excitando en ellos el interés de aprenderlos y que les motive
el gusto de estudiarla y la satisfacción de cumplir las tareas que exige”
(Alves de Mattos Luis (1987) “Compendio de didáctica general”. Manifiesta:
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“Motivación significa proporcionar o fomentar motivos, es decir, estimular la voluntad
de aprender. En el contexto escolar, la motivación del estudiante permite explicar la
medida en que los estudiantes invierten su atención y esfuerzo en determinados
asuntos”.
Así, la motivación es impulsar a la realización de alguna actividad, en este caso, que
a través de la motivación se puede promover, impulsar, empujar o disponer a que el
estudiante lea libros con interés propio, buscando recrearse al hacerlo.
1.2.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MOTIVACIÓN

Según Alves de Mattos Luis (1987), la personalidad del profesor, el material didáctico
y la técnica empleada son factores importantes de una buena motivación.
a) La personalidad del profesor
El profesor es un actor muy importante dentro de campo educativo, influye
potencialmente en la motivación que se pueda dar a los estudiantes ya sea por
su equilibrio emocional, su entusiasmo, su aporte, su presencia física, su voz, su
facilidad, naturalidad y elegancia de expresión, su dinamismo, su entusiasmo por
la asignatura, su buen humor y cordialidad junto con su firmeza y seguridad
importante también como factor de motivación es el interés que el profesor revela
por las dificultades, problemas y progreso de sus estudiantes tanto en conjunto
como individualmente. En fin, una personalidad dinámica, sugestiva y
estimulante, con acentuadas características de liderazgo democrático
b) El material didáctico utilizado en clase
La aplicación adecuada de los instrumentos o herramientas didácticas como
mapas, cuadros, murales, proyecciones cinematográficas, álbumes ilustrados,
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ejemplares vivos, en fin, todo lo que haga al asunto más concreto intuitivo e
interesante
c) La técnica pedagógica
El método, los proveimientos, formas, estrategias y demás acciones de dirección
del aprendizaje empleados por el profesor son esenciales para la motivación de
acuerdo a como emplee la técnica pedagógica, el profesor podrá lograr que sus
estudiantes entiendan y aprendan los conocimientos que se les quiere brindar
Según Frida Días Barriga, la motivación depende de los siguientes factores:

1.2.3 FACTORES RELACIONADOS CON EL ESTUDIANTE.

Se puede considerar dentro de los principales:


Tipo de metas que establece



Perspectiva sumida ante el estudio



Expectativa de logro



Atribuciones de éxito y fracaso



Habilidades de estudio, planeación y auto monitoreo



Manejo de la ansiedad



Autoeficacia

1.2.4 FACTORES RELACIONADOS CON EL PROFESOR

La presencia del maestro en particular, constituye uno de los espacios sociales
más estructurados e institucionalizados. La actividad docente transita, por un
lado, de forma racional, como un “arte científico”, es decir, una práctica orientada
por ciertos principios y conocimientos científicos, formales, que deben ser
aprendidos en instituciones específicas (escuelas o centros de formación).
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Por el otro lado, presenta un componente no racional: la dimensión
“vocacional”, afectiva y sagrada del magisterio.

Tenti Fanfani (2009). Afirma que se trata de una práctica a la que los sujetos se
consagran en virtud de un mandato y sin que exista otro interés, como ser
ventajas materiales, un buen sueldo, etc. En este sentido, considera como un
elemento fundamental el tener en cuenta el grado de convencimiento que
presentan los sujetos para con el rol que desarrollan y representan. En este
punto, se considera valioso, tomar los aportes de Paulo Freire, educador
brasileño, considerado uno de los exponentes teóricos más influyentes de la
educación del siglo XX, así como uno de los impulsores de una educación
diferente. Fue creador de la “pedagogía de la autonomía”, corriente de
pensamiento en educación que enumera y discute algunos saberes para la
práctica educativo-crítica o progresista, que considera deben ser obligatorios en
la organización de los programas docentes, cuyo principal objetivo es la
autonomía del ser de los educandos.


Actuación pedagógica



Manejo interpersonal



Mensajes y retroalimentación con los estudiantes



Expectativas y representaciones



Organización de la clase



Comportamientos que modela



Formas en que recompensa y sanciona a los estudiantes
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Freire (1998) dice al respecto “Quien enseña aprende al enseñar y quien
aprende enseña al aprender”, desde esta perspectiva el proceso educativo
implica un intercambio continuo de roles entre los docentes y los estudiantes.

1.2.5 FACTORES CONTEXTUALES


Valores y prácticas de la comunidad educativa



Proyecto educativo y currículo



Clima del aula



Influencias familiares y culturales

1.2.6 FACTORES INSTRUCCIONALES


La aplicación de principios motivaciones para diseñar la enseñanza y la
evaluación.

1.3 TIPOS DE MOTIVACIÓN

La motivación puede clasificarse desde distintos puntos de vista, teniendo en cuenta
las teorías y autores.
Así Nereci Giuseppe “Hacia una didáctica General Dinámica”. nos dice: “Hay dos
modalidades de llevar al estudiante a estudiar, induciéndolos hacia la aceptación y
reconocimiento de la necesidad de estudiar o bien obligándolo mediante la coacción”.
Lo mencionado anteriormente es muy frecuente verlo en las instituciones educativas,
ya que de esas dos opciones se eligen una para hacer que el estudiante tome
iniciativa al estudio
En este caso se tomará la tipología de Esther Uría sobre la motivación:
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a) POR SU ORIGEN:
 Motivación intrínseca
La motivación intrínseca es la tendencia natural de encaminar los intereses
personales y ejercer la capacidad propia en la búsqueda y conquista de
desafíos, por lo que el individuo no necesita de castigos ni inventivos para
trabajar porque la actividad le resulta una recompensa en sí misma.
Esta motivación manifiesta el interés que despierta el beneficio o recompensa
externa que va a lograr al realizar una actividad. Este tipo de motivación
refiere a la insinuación proporcionada desde afuera


Motivación extrínseca
La motivación extrínseca se da cuando se trata de despertar el interés
motivacional de la persona mediante recompensas externas, como por
ejemplo dinero, ascensos, etc. Otra característica de la motivación extrínseca
es que los motivos que impulsan a la persona a realizar la acción son ajenos
a la propia acción, es decir, están determinados por esas recompensas
externas, con lo que el fin es conseguir esos intereses o recompensas, y no
la propia acción en sí. Como su propio nombre indica, la motivación
extrínseca está relacionada con todo lo referente al exterior, a diferencia de
la motivación intrínseca o interna.

b) POR SU VALOR:
 Motivación positiva
Cuando se refiere a la motivación propiamente dicha, es decir, aquella que
emplee el esfuerzo por motivo personal.
Esta motivación se puede dar por incentivos o persuasión, pero si se trata
de hacer una comparación esta motivación suele ser más eficaz y
provechosa.
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Motivación negativa
Esta motivación se refiere a causar daño físico, verbal o psicológico a la
persona.
Según Alves de Mattos esta motivación puede ser:
 Físicas. - Castigos físicos, azotes, privaciones de salidas o recreos
 Psicológicas. - Palabras ásperas, persecuciones, guerra de nervios,
desprecio, sarcasmo
 Orales. - Coacción, amenazas, reprensiones, humillaciones públicas,
reprobación.

Son motivaciones negativas.
 Motivación por amenaza. - La motivación por amenazas, pues, dirigen la
conducta bajo la primicia de evitar el castigo, la humillación, la represión o
el aislamiento. Fomentan el miedo más que el respeto a la autoridad, al fin
común o el propio bien.
 Motivación por miedo. - La motivación por miedo, es otra motivación
negativa; este puede ser autosugestionado o motivado intrínsecamente,
cuando parte de la propia persona, se trata de una motivación intrínseca
negativa, como el miedo a engordar, a envejecer o a fallar y cometer errores,
también es motivación intrínseca negativa cuando la persona, comete un
crimen, por considerar que era su deber forzar o detener a otra para algún
fin. Cuando el miedo es aplicado por la familia, la escuela o por la sociedad.
 Motivación por castigo. - Estos pueden ser físicos como golpes, pellizcos
y otras acciones físicas, o castigos morales y psicológicos, como el
aislamiento forzado, la humillación pública o la privación de bienes y gozos.
Este tipo de motivación negativa era la más común en instituciones
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educativas, pues intentar que por medio de castigos los estudiantes sigan
las normas.
 Motivación por Humillaciones. - Es aquella en la que, la humillación se
usa para que otra persona o grupo lleve a cabo acciones, se trata de
motivación negativa, es el caso que se da en algunas agrupaciones, como
por ejemplo en el ejército, donde se hacen humillaciones y se dicen insultos
al recluta, para que por medio del “odio” o coraje generado, se motive a sí
mismo a realizar alguna acción.

1.4 ¿CÓMO MOTIVAR AL ESTUDIANTE?

Para saber cómo motivar al estudiante, se debe de tener en cuenta los siguientes
aspectos:
 Explicar a los estudiantes los objetivos educativos que están previstos para cada
sesión.
 Justificar la utilización de los conocimientos que se les intenta trasmitir con las
actividades que les va a plantear.
 Plantearles las actividades de forma lógica y ordenada.
 Proponerles actividades que les hagan utilizar distintas capacidades para su
resolución.
 Tomar los errores como nuevos momentos de aprendizaje y como momentos
enriquecedores.
 Fomentar la comunicación entre los estudiantes y las buenas relaciones,
realizando tareas de grupo.
 Plantear el razonamiento y la comprensión, como la mejor herramienta para la
resolución de actividades y conflictos.
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 Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a situaciones próximas y
cercanas para los estudiantes.

1.5 ELEMENTOS DE LA MOTIVACIÓN

La motivación es el ímpetu o fuerza que empuja el comportamiento humano. Existen
diversas teorías de la motivación y modelos para explicar cómo la motivación tiene
influencia directa e indirectamente en las acciones. Muchos psicólogos y analistas del
comportamiento, usan un modelo de tres partes, el cual examina la motivación en
términos de la dirección, intensidad y persistencia. Los factores intrínsecos y extrínsecos
son comúnmente reconocidos como factores que influyen en los tres elementos de
motivación, por lo que es útil entender estos términos con el fin de comprender
plenamente la dirección, intensidad y persistencia. Los factores intrínsecos son las
fuerzas internas que motivan u obligan a un individuo; los factores extrínsecos son
fuerzas externas. Por ejemplo, los empleadores utilizan factores extrínsecos como bonos
o promociones para motivar a los empleados a realizar bien sus trabajos. Sin embargo,
los individuos también pueden ser motivados por factores intrínsecos como un impulso
interno para tener éxito y orgullo por su trabajo. Los factores intrínsecos incluyen las
necesidades y deseos físicos, mentales, emocionales y espirituales.
Los elementos de la motivación según Robbins & Stephen 2004 son:
a. Dirección
La dirección, es simplemente "la meta" hacia la cual el individuo es motivado. Es
importante destacar, que el objetivo se elige de forma activa en medio de un conjunto
de alternativas, ya sea que el individuo se dé cuenta de ellas o no. La meta está
determinada por diferentes influencias, incluyendo los factores intrínsecos y los
extrínsecos, los cuales pueden contradecirse entre sí. Por ejemplo, un individuo
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puede tener una inclinación natural por la introspección, pero ser motivado hacia un
estilo de vida altamente social para avanzar en su carrera o posición social.
b. Intensidad
La intensidad, es la fuerza de la respuesta en la dirección elegida. Típicamente, hay
una relación cercana entre la intensidad y la expectativa de un resultado deseado. La
intensidad o fuerza motivacional depende de la percepción individual de la probabilidad
de que su esfuerzo dará un resultado determinado. Esto es verdad, ya sea que la
percepción sea realista o no. Por ejemplo, si un individuo cree que un aumento de
sueldo va ser inminente, sí hace bien su trabajo, estará más motivado y perseguirá la
meta con mayor intensidad, quizás quedándose hasta tarde en el trabajo e
incrementando la producción.
c. Persistencia
La persistencia es esencialmente, es cuánto tiempo una persona invierte su energía y
esfuerzos hacia una dirección o meta. El sustento del comportamiento es, nuevamente
influenciado por factores intrínsecos y extrínsecos. Sin embargo, los factores que
inician el comportamiento no necesariamente tienen que ser los mismos que lo
mantienen y que ofrecen la persistencia. Por ejemplo, un individuo puede estar
motivado a tener buenas calificaciones en la institución educativa, para obtener su
mesada en casa. Sin embargo, ese individuo puede experimentar satisfacción por su
desempeño académico, y esta motivación puede aumentar o reemplazar por completo
la motivación inicial.

1.6 ACCIONES DIDÁCTICAS QUE FAVORECEN A LA MOTIVACIÓN

Todo proceso educativo se articula en el juego de sus elementos didácticos, estos
forman un sistema coherente que interactúa y favorece el logro de los objetivos de
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aprendizaje. Desde este planteamiento básico el itinerario a seguir en los procesos
educativos se apega a principios básicos; Néric,( 2005) dice que la Didáctica General
se aplica a todas las disciplinas y áreas del conocimiento, manifiesta:
- Partir de lo próximo a lo remoto (asociar hechos o elementos de referencia próximos
en el tiempo/espacio para facilitar la asociación con otros de la misma naturaleza).
- Partir de lo concreto para llegar a lo abstracto (partir de conocimientos/experiencias
previas, ejemplificaciones, esquemas, vivencias, poniendo en diálogo al estudiante con
la realidad).
- Partir de lo conocido para llegar a lo desconocido (articular lo nuevo con lo conocido
estableciendo una relación lógica, psicológica o analógica de modo que adquiera
significación para el estudiante).
- Individualización. Cada persona o estudiante tiene su propia motivación para alcanzar
sus objetivos propuestos.

1.7 RELACIÓN ENTRE MOTIVACIÓN Y CONDUCTA

Con el objeto de explicar la relación motivación-conducta, es importante partir de algunas
posiciones teóricas que presuponen la existencia de ciertas leyes o principios basados
en la acumulación de observaciones empíricas.
Según algunos investigadores, existen tres premisas que explican la naturaleza de la
conducta humana. Estas son:
a) El comportamiento es causado. Es decir, existe una causa interna o externa que
origina el comportamiento humano, producto de la influencia de la herencia y del
medio ambiente.
b) El comportamiento es motivado. Los impulsos, deseos, necesidades o
tendencias, son los motivos del comportamiento.
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c) El comportamiento está orientado hacia objetivos. Existe una finalidad en todo
comportamiento humano, dado que hay una causa que lo genera. La conducta
siempre está dirigida hacia algún objetivo.

1.8 RELACIÓN ENTRE LA MOTIVACIÓN Y EL APRENDIZAJE

Es de suma importancia empezar con los conceptos de motivación y aprendizaje.
En psicología y filosofía, motivación son los estímulos que mueven a la persona a realizar
determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación, o sea, es impulsar a
alguien a iniciar acciones, encaminadas a conseguir objetivos y persistir en el intento
hasta alcanzarlo. En cuanto al aprendizaje se dice que es un proceso que puede ser
conceptuado de forma sintética, es el modo con que las personas adquieren nuevos
conocimientos, desarrollando competencias y cambiando el comportamiento.

1.9 SECRETOS DE LA MOTIVACIÓN

La motivación, esa fuerza o energía que mueve e impulsa a definir un gran objetivo y
lograrlo, es fundamental en la vida de cada ser humano. Los resultados de la
investigación pueden resumirse en los siguientes puntos.

Según Drucker (2002) los principales secretos de la motivación son los siguientes:

1. El arma de destrucción masiva de la motivación es el juicio. Entender que cada
ser humano es único y extraordinario, es fundamental para mantener la motivación en
uno mismo y en los demás. Es importante promover, reconocer y celebrar la
autenticidad. En muchas ocasiones, la comparación mata la autenticidad y promueve
la estandarización.
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2. La autonomía en la definición de objetivos es un gran aliado. Cuando las personas
definen de manera autónoma sus objetivos, se esfuerzan más en lograrlos. Son mucho
más eficientes en lograr objetivos que la persona se ha definido.
3. La mejor fuente de motivación es la interna. Las personas se han acostumbrado a
depender del reconocimiento y aplauso de otros para sentirnos bien, pero la auto
aceptación y el reconocimiento propio son mejores.
4. La motivación impacta tanto en el estado mental como en el espiritual y al
corporal. Contribuye a entender, conectar y empoderar cada núcleo de un ser
humano.
5. La motivación está en todos. Lo importante es el enfoque que se le da. Cuando la
persona se enfoca en muchas cosas al mismo tiempo, las fuerzas enfocadas en el
logro de algo disminuyen. No hay nada mejor que tener toda tu motivación enfocada
en el logro de un solo objetivo; obviamente, un objetivo positivo.
6. Vivimos una batalla inconsciente de enfoques. Sin darse cuenta la persona, en el
inconsciente hay muchas agendas y objetivos. El niño, el adolescente y el joven,
siguen con deseos insatisfechos que buscan que el adulto logre para ellos. Esto
desenfoca y pulveriza la motivación.
7. Cuando la persona está motivada se vive más el presente. La motivación activa las
zonas de la atención, la emoción positiva y la memoria en el cerebro. Cuando estamos
motivados disfrutamos el presente, pero también formamos grandes memorias sobre
este.
8. Tener grandes objetivos, únicos y extraordinarios se mantiene uno motivado.
Cuando la persona se sueña con grandes objetivos, cuando se propone lograr cosas
trascendentales, la motivación se mantiene en alto por mucho tiempo.
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9. Cada quien valora los reconocimientos por distintos motivos. El diploma o la
medalla no es lo que más se valora ni por lo que se lucha; en realidad se valora y se
lucha por lo que estos representan en la mente consciente e inconsciente. Encontrar
lo que cada premio representa implica una gran oportunidad para motivar a alguien y
auto motivarse.
10. Recibir pequeñas muestras de que se va avanzando hacia los grandes
objetivos. Esto contribuye a mantener la motivación alta. Son impacientes por
naturaleza; por ello es fundamental ir recibiendo a lo largo del camino pequeños
incentivos que permitan seguir dedicando recursos al logro de ciertos objetivos.
11. La motivación se contagia, pero también surgen la desmotivación. Se sigue a
las personas que se percibe que están muy motivadas, ya que se cree
inconscientemente que tienen un secreto para ser felices y andar siempre dinámicos.
Se deben de alejar de las personas desmotivadas, porque se piensa que se
absorbiera lo negativo de ellos.
12. Cuando se logra algo en un territorio, se recupera la confianza en uno mismo,
que le sirve para lograr otras muchas cosas en otros territorios. Promover que
los hijos y aprendices, o uno mismo, hagan grandes cosas en ciertos territorios en
donde se sabe que lo lograrán, permite desarrollar una gran confianza y también
lograr cosas en donde uno no podría lograrlo.

1.10

ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA MOTIVACIÓN Y EL APRENDIZAJE

Reyes (2012)

Para que el estudiante logre encontrar la motivación en las diferentes tareas que se
realizan en clase, se debe fomentar en estos que vean al aprendizaje, como el valor de
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adquirir conocimientos para su vida cotidiana y no solo, como una tarea que más de ser
de aprendizaje sea el terminarla sin ningún efecto en su estructura cognoscitiva.

Las influencias sobre la motivación de los estudiantes para aprender pueden resumirse
en tres preguntas básicas


¿Cómo se puede tener éxito en esta tarea?



¿Desea tener éxito?



¿Qué se necesita hacer para tener éxito?

Hasta satisfacer las necesidades básicas, ninguna estrategia motivacional tendrá éxito. Una
vez que estos requerimientos están cubiertos, habrá numerosas estrategias para ayudar a
los estudiantes a obtener confianza, valorar el aprendizaje y permanecer con la preocupación
de la tarea y estos son:
 Primero, el salón de clases debe estar relativamente con una buena organización y
sin interrupciones ni desviaciones constantes.
 Segundo, el profesor debe ser una persona paciente que dé apoyo y no castigue,
critique o avergüence a los estudiantes por sus errores, por ejemplo, dar las
calificaciones de los exámenes de manera grupal y más que ayudarlos se sienten
devaluados, de lo contrario, al dar las calificaciones de manera individual se permite
al estudiante que aprenda de sus errores para un mejor aprendizaje.
 Tercero, el trabajo debe ser desafiante pero razonable. Si el trabajo es muy fácil o
bastante difícil, los estudiantes tendrán poca motivación para aprender y solo se
centrarán en terminar la tarea y no en el aprendizaje que puede darle dicha tarea
para su desarrollo cognitivo.
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 Cuarto y último, las tareas deben ser auténticas, es decir, que sean congruentes
con el objetivo que se desea alcanzar, además tomando en cuenta las necesidades
y los niveles cognoscitivos de cada uno de los estudiantes.


El valor del aprendizaje.

Los profesores pueden utilizar estrategias de motivación intrínseca y extrínseca para
ayudar a los estudiantes a ver el valor de la tarea del aprendizaje.

En el proceso, debe tomarse en consideración la edad del estudiante. En el caso de
los niños de edad menor, el valor intrínseco o de interés es un determinante más
importante que el logro o el valor de utilidad. Puesto que los estudiantes más
pequeños tienen un enfoque más inmediato y concreto, tienen problemas para ver el
valor de una actividad, que se asocia con metas distantes como obtener un buen
empleo. Por otro lado, los estudiantes de más edad, tienen la capacidad cognoscitiva
de pensar en forma más abstracta y asociar lo que ya saben con las posibilidades
futuras, de modo que el valor de utilidad cobra importancia para estos estudiantes.
Aun así, hay que considerar que cada uno de los estudiantes tienen diferente tipo de
motivación.
 Logro y valor intrínseco.

Para establecer el valor del logro, se debe asociar la tarea de aprendizaje con las
necesidades de los estudiantes:
 Primero, los estudiantes deben tener la posibilidad de satisfacer sus necesidades de
seguridad, pertenencia y desempeño en sus clases. El salón de clases no tiene que
ser un lugar aterrador o solitario.
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 En segundo término, se debe estar seguro de que los estereotipos sexuales o
étnicos no interfieran en la motivación. Por ejemplo, si los estudiantes están de
acuerdo con las nociones rígidas de masculinidad y feminidad, poner en claro que
tanto hombres como mujeres pueden alcanzar importantes logros en todas las
materias y que no todas son el territorio exclusivo de un género.
 Hay muchas estrategias para fomentar la motivación intrínseca, varía de las
estrategias

siguientes

que

se

tomaron

de

Brophy

(1988) Asocia

las actividades de la clase con los intereses del estudiante en deportes, música,
eventos de actualidad, problemas o conflictos comunes con la familia y amigos,
modas, televisión y personalidades del cine u otras características significativas de
sus vidas. Pero, se asegura de conocer bien acerca de esos temas.


Despierta curiosidad, señalar discrepancias asombrosas entre las creencias de los
estudiantes y los hechos.



Debe de hacer divertida la primera tarea de aprendizaje. Es posible impartir
muchas lecciones a través de simulaciones o juegos.

 Usar conceptos novedosos y familiares. No haga uso excesivo de pocos
planteamientos de enseñanza o estrategias motivacionales. Todos los seres deben
de tener variedad. Variar las estructuras de las metas de las tareas (cooperativa,
competitiva e individualista) puede ayudar, al igual que utilizar diferentes medios
didácticos. Cuando el material que se cubre en la clase es abstracto o no es familiar
para los estudiantes, trate de asociarlo con algo que conocen y comprenden.

 Valor instrumental En ocasiones, es difícil fomentar la motivación intrínseca y
entonces los profesores deben confiar en el valor de utilidad o “instrumental” de las
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tareas. Es decir, es importante aprender muchas habilidades porque serán
necesarias en clases más avanzadas o porque son necesarias para la vida fuera de
la escuela.

Cuando estas relaciones no son evidentes, debería explicar las relaciones a sus
estudiantes. Hay un proyecto denominado PLAN, el cual es descrito por Janett AbiDader (1991), el cual contiene 3 estrategias principales que se utilizan en el programa
para enfocar la atención de los estudiantes en el futuro, las cuales se describen en
tres aspectos:

a) Trabajar con tutores o modelos, que dan consejos acerca de cómo seleccionar
cursos, administrar el tiempo, tomar notas y manejar las diferencias culturales en
la escuela; estos pueden ser estudiantes más grandes o de otros grupos.
b) Contar historias acerca de los logros de antiguos estudiantes.
c) Sostener pláticas con orientación hacia el futuro como “cuando asistan a la
universidad o “cuando trabajen” o “cuando asistan a la institución educativa”

1.10.1

DEFINICIÓN DE MOTIVACIÓN ESCOLAR

Los psicólogos definen a grandes rasgos la motivación como un estado interno que
activa, dirige y mantiene la conducta. En este caso, la motivación escolar es aquélla
que motiva al aprendizaje, es aquella que impulsa a la acción del saber.
Antes se hablaba en gran medida, que le corresponde al profesor estimular al
estudiante al proceso de aprendizaje. Hay varias maneras de estimular la
motivación escolar.
1.10.2

MOTIVACIÓN ESCOLAR Y SUS EFECTOS EN EL APRENDIZAJE

Como se ha observado la motivación escolar tiene una relación directa en el
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aprendizaje. Dependiendo de con qué estilo el educador estimule a sus estudiantes
al saber, la motivación escolar se desarrollará de una manera u otra. No obstante,
no se debe olvidar que cada estudiante es distinto al resto y que para que la
adquisición de saberes se produzca, se debe establecer un entorno de confianza y
participación para que todos ellos se sientan parte activa del proceso. Lo que a
unos puede motivar, a otros les puede resultar inútil.
Por ello, el profesor debe conocer a cada estudiante y saber con qué métodos o
herramientas estimular a cada uno su voluntad por el aprendizaje.
1.11

LA COMPRENSIÓN LECTORA

1.11.1 ¿QUÉ ES LEER?

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, conceptúa de una manera precisa
y objetiva, leer es pasar la vista por lo escrito o impreso; haciéndose cargo del valor
y significado de los caracteres empleados, pronunciándose o no las palabras por
estos caracteres.

Para Montesinos (2015) expresa que, leer es una actividad que consiste en no solo
descifrar letras, sino, en entender y disfrutar de una lectura. También indica que leer
es un proceso en el que intervienen dos elementos de vital importancia: el lector y el
autor, en donde el segundo puede expresar ideas, sentimientos, vivencias, etc. y el
primero puede conocer, analizar, sintetizar y valorar lo leído.

Para Pinzas (2015) dice que, leer es una actividad que implica una serie de procesos
relacionados interactivamente entre sí; el nivel de procesamiento sub léxico
(decodificar patrones gráficos, letras, integrar letras en sílabas y palabras, según las
vías de análisis visual o fonológico); el nivel de acceso léxico (acceder al significado
de las palabras y la asociación de representación ortográfica con un significado
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almacenado en la memoria); y el nivel de procesamiento supra léxico, análisis de
frases y textos, segmentación del texto, su posterior integración, reanalizar y
reconstrucción según las expectativas la predicción del significado.

Según Allende (2004), para leer se requiere de un aprendizaje constante de nuevas
técnicas de lectura, vocabulario y nuevas estructuras gramaticales, es decir, se
necesita el dominio de habilidades lectoras más complejas.

Tapia Garcés (2002). Señala que leer es un acto por el cual se otorga significado a
hechos, cosas y fenómenos y mediante el cual también se devela un mensaje cifrado,
sea este un mapa, un gráfico, un texto. De este modo nace la inquietud por conocer
la realidad, conocernos a nosotros mismos, todo ello a propósito de enfrentarnos con
los mensajes contenidos en todo tipo de materiales
Catalá Agras (2001) dice: “leer es una actividad compleja pues supone la asimilación
de varios sistemas de símbolos, el de la grafía, la palabra, los contenidos y el término
de una serie de aprendizajes en el nivel perceptivo, emocional, intelectual y social
favorecidos o no por el ejercicio, por las experiencias y por el conocimiento del medio”
Se puede aportar que, leer es un proceso intelectual que decodifica, relaciona,
contrasta, profundiza, infiere; es decir, deduce su contenido; que interpreta,
cuestiona, comprende el mensaje del autor. Leer no es simplemente trasladar el
material escrito a la lengua oral, eso sería una simple técnica de decodificación, leer
significa interactuar con un texto, comprenderlo y utilizarlo con fines específicos.
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1.11.2 LA LECTURA
Considera Solé (2000) a la lectura como un proceso interno del que no se tiene
pruebas hasta que las predicciones no se cumplan; es decir, hasta que se
compruebe que en el texto no está lo que se quiere leer. Este proceso debe asegurar
que el lector comprenda el texto y que pueda ir construyendo ideas sobre el
contenido extrayendo de él aquello que le interesa.

Sánchez L. (2004) dice: la lectura es un medio y no un fin; no es aquello a donde
hay que llegar para quedarse y extasiarse. Es bueno aclarar esto porque el hecho
se presta a confusión, debido principalmente a que el lenguaje escrito ha
desarrollado un universo magnífico y peculiar; la literatura, verdadera fuente de
delicias y encantamiento.

Cassany (2007) expone que la lectura es una práctica social, una tarea cultural, que
tiene posibilidad de desarrollarse a través de la lengua y con procesos cognitivos.
Dado que este proceso se lleva a cabo en las personas que tienen una dimensión
social.

Blanco (2010) señala que la lectura es entendida como un proceso ascendente
centrado principalmente en el descifrado de letras y palabras. Se entiende que la
lectura conlleva un procesamiento de la información secuencial y jerárquica que se
inicia con la identificación de las grafías que configuran las letras y se extiende en
un sentido ascendente hacia unidades lingüísticas más amplias como palabras o
frases. De esta forma se llega a comprender el texto en su conjunto, desde este
enfoque, la visión tradicional de la lectura concebía la comprensión como un simple
proceso de abstracción del significado por parte del lector y tal significado era algo
específico al texto.
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Allende Felipe y Condemarín Mabel (1998) manifiestan que: la lectura es un proceso
mental interactivo, porque la información previa del lector y la que ofrece el texto se
complementan en la elaboración de significados, es decir, está orientada hacia la
construcción de la interpretación de un mensaje escrito a partir de la información que
proporciona el texto y los conocimientos de los lectores.
Para PISA (2009) citado por el MINEDU (2013) define a la lectura como: “Es el
conjunto de conocimientos, destrezas y estrategias que los individuos van
desarrollando a lo largo de la vida en distintos contextos, a través de la interacción
con sus iguales y con la comunidad en general”.

La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista,
el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en silencio) o en
voz alta (oral). Esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o letras
en palabras y frases dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se pasa a
reproducirlo. La lectura es hacer posible la interpretación y comprensión de los
materiales escritos, es por regla general, el lector ve los símbolos en una página,
transmitiendo esa imagen desde el ojo a determinadas áreas del cerebro capaces de
procesarla e interpretarla. En muchos libros, periódicos, revistas y otros materiales
de lectura se incluyen fotografías, dibujos, mapas, gráficas y cuadros, que aclaran,
resumen, amplían o complementan la información textual. Las imágenes aportan
información y ayudan a comprender mejor los textos. La lectura también se puede
realizar por medio del tacto, como ocurre en el sistema Braille (lectura para ciegos).
La lectura de textos es la principal fuente de enriquecimiento personal, pues, permite
adquirir conocimientos útiles, mejorar las destrezas comunicativas, desarrollar la
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capacidad de análisis, ayuda a pensar con claridad o resolver problemas, también a
recrearse entre otros. Antes de leer conviene saber cuál es el propósito de la lectura,
es decir, por qué interesa leer. Cuando se sabe que se busca en una lectura, se está
mejor preparados para conseguir los materiales que puedan satisfacer los intereses
de las personas.
La lectura que se realiza con el propósito de estudiar y aprender puede ser más eficaz
si se desarrollan estrategias de lectura, tales como la lectura exploratoria, lectura
rápida, lectura profunda, relectura y repaso, y es más conveniente combinarlas con
técnicas de estudio, como el subrayado, la formulación de preguntas, la consulta del
diccionario, el resumen, la toma de notas, la elaboración de fichas, etc.

1.11.3 CLASES DE LECTURA
 Lectura mecánica: Se limita a identificar palabras prescindiendo del
significado de las mismas. Prácticamente no hay comprensión.
 Lectura literal: Comprensión superficial del contenido.
 Lectura oral: Se produce cuando se lee en voz alta.
 Lectura silenciosa: Se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar
palabras. El lector puede captar ideas principales.
 Lectura reflexiva: Máximo nivel de comprensión. Se vuelve una y otra vez
sobre los contenidos, tratando de interpretarlos. Es la más lenta.
 Lectura rápida: Sigue la técnica del “salteo” que consiste en leer a saltos
fijándose en lo más relevante. Es una lectura selectiva.
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1.11.4

MALOS HÁBITOS EN LA LECTURA

 La regresión. - Consiste en volver atrás sobre lo leído antes de terminar el párrafo.
Muchas veces, se hace de forma inconsciente. La regresión provoca un efecto
negativo sobre la velocidad de lectura y la comprensión de lo leído, porque se
divide el pensamiento, se pierde la idea general. Todavía hay muchos lectores que
creen que con este medio se reafirma la comprensión de lo leído.
 La vocalización. - Cuando la lectura se acompaña con movimientos labiales,
aunque no emita sonidos. Constituye un gran impedimento para la buena lectura
porque el lector tiene que estar pendiente de cada palabra y de vocalizarla. Así se
distrae la atención de lo fundamental.
 Movimientos corporales. - La lectura es una actividad mental y todo movimiento
físico es innecesario, salvo el de los ojos. Algunos lectores se balancean, se sirven
del dedo para recorrer las líneas, adoptan malas posturas, cuando el cuerpo
debería estar relajado.
 Vocabulario deficiente. - El buen lector tiene a mano y consulta con frecuencia el
diccionario. Si el vocabulario es escaso habrá textos en los que se descarta gran
cantidad de palabras y expresiones que harán que la lectura sea lenta. Es un
círculo cerrado, hasta que no se empiece a usar con regularidad el diccionario no
se ampliará el vocabulario y la lectura no será todo lo eficaz que debiera.

1.11.5.

IMPORTANCIA DE LA LECTURA

La lectura, es uno de los aprendizajes más importantes que se realiza en la vida,
de ello dependen en gran medida otros aprendizajes, adquirirlos de manera formal
o informal, en la escuela o fuera de ella.
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La lectura no solo se relaciona con el aprendizaje, también lo hace con el desarrollo
del pensamiento y de las capacidades cognitivas superiores como las reflexivas y
críticas. Como Cassany (2007) dice: “leer requiere descodificar las palabras del
texto, exige que el lector aporte conocimientos previos, obliga a inferir todo lo que
se nos dice”
Entre otras importancias de la lectura se puede decir que:
a) Es el camino hacia el conocimiento y la libertad. La lectura permite viajar por los
caminos del tiempo y del espacio, y conocer la vida, el ambiente, las costumbres,
el pensamiento y las creaciones de los grandes hombres que han hecho y hacen
la historia.
b) Contribuye al desarrollo de la imaginación, la creatividad.
c) Enriquece el vocabulario como la expresión oral y escrita.
d) Desde el punto de vista psicológico ayuda a comprender mejor el mundo como a
uno mismo.
e) Facilita las relaciones interpersonales, su desarrollo afectivo, moral y espiritual, en
consecuencia, la capacidad para construir un mundo más justo y más humano.

1.11.6.

FINALIDADES DE LA LECTURA

El acto de leer, responde a necesidades o intenciones del lector. Se lee para
informarse, documentarse, entretenerse. Se lee por indicación, sugerencia o
recomendación, incluso por imposición de alguien, pero también se lee por
iniciativa propia.
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Dichas finalidades son:

1.12

a)

Leer para obtener una información precisa.

b)

Leer para seguir unas instrucciones.

c)

Leer para obtener información de carácter general.

d)

Leer para aprender.

e)

Leer para realizar un escrito propio.

f)

Leer por placer.

g)

Leer para desarrollar la capacidad crítica del lector.

h)

Leer para comunicar un texto a un auditorio.

i)

Leer para practicar la lectura en voz alta.

j)

Leer para dar cuenta de que se ha comprendido.

k)

Leer para desarrollar la aptitud para sacar conclusiones de lo leído.

LA COMPRENSIÓN LECTORA
La palabra “comprensión” se asocia fácilmente con el concepto ampliamente
aceptado de “comprensión lectora”, que implica algún nivel de integración de la
información del texto con las estructuras de conocimiento del lector. Incluso, en las
primeras etapas, los lectores aprovechan el conocimiento simbólico para decodificar
un texto y requieren un conocimiento de vocabulario para crear significado. No
obstante, este proceso de integración puede ser también mucho más amplio, por
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ejemplo: el desarrollo de modelos mentales acerca de cómo se relacionan los textos
con el mundo. (Ministerio de Educación, 2018).
Meneses (2011) afirma que la comprensión lectora, es un proceso que se da en el
interior de las estructuras mentales de los individuos o lectores. Este proceso necesita
de los conocimientos y el entendimiento, ya que la comprensión lectora se entiende
como el conjunto de niveles de inferencia y análisis.
Para Hernández y Quinteros (2001) la comprensión lectora se refiere a la interacción
que un lector establece con un texto, es decir, como un proceso interactivo entre
escritor y lector a través del cual el lector interpreta y construye un significado.
Significado que en modo alguno puede considerarse como absoluto y que se
encuentra influido, tal como afirman las teorías interactivas y transaccionales de la
lectura, por el lector, el texto y los factores contextuales específicos.
Según Cooper (1990) citado por Cabanillas (2010). La interacción entre el lector y el
texto, es el fundamento de la comprensión lectora, pues a través de ella el lector
relaciona la información que el autor le presenta con la información almacenada en
su mente. Es decir que, para Cooper, la comprensión es el proceso de elaborar el
significado por la vía de aprehender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con
las ideas que ya tiene el lector, o también es el proceso de relación la información
nueva con la antigua
Según esto la comprensión lectora, se puede considerar como un proceso complejo
de interacción dialéctica entre el lector y el texto proceso en el cual juega un papel
principal y decisivo el lector activo con sus objetivos y metas, predicciones
inferencias, estrategias o habilidades cognitivas, expectativas y sobre todo con sus
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conocimientos o información previa, aunque también influye el context6o y su
aplicación metodológica
Montalvo (2011) manifiesta que la comprensión lectora es un proceso a través del
cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. También menciona
que para entender, discernir, analizar y comprender un texto no solo se requieren los
conocimientos acerca de la lingüística, sino que hay que tener en cuenta también la
información que proporciona el contexto, los conocimientos previos del sujeto, sus
objetivos, vivencias e intenciones.

1.12.1 NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas graduadas de menor
a mayor complejidad, hecho que a su vez supone la ampliación sucesiva de
conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y abstracta, de allí la
necesidad de cultivar habilidades de comprensión y expresión por ser estas
fundamentales en todo aquel proceso.
Mucho se ha abordado acerca de los niveles de la comprensión lectora, de las fases
que deben seguir los estudiantes para alcanzar la comprensión total del texto. Por lo
cual los estudiosos presentan diversos planteamientos.
Sánchez Danilo (1995) Afirma que el proceso de comprensión lectora, se da de
manera gradual; que en el proceso se pueden identificar niveles o fases de menor a
mayor complejidad las cuales se desarrollan a modo de espiral y no linealmente. El
autor manifiesta que el espiral en el aprendizaje lector, se evidencia cuando los
estudiantes muestran un aparente retroceso en sus habilidades lectoras, pero el cual
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significa una preparación cognitiva para desarrollar nuevas capacidades o ajustar el
perfeccionamiento de otras.
Sánchez Lihón (2004) propone los siguientes niveles: literalidad, retención,
organización, inferencia, interpretación, valoración y creación:
a) Literalidad: recoge formas y contenidos explícitos.
b) Retención: Captación y aprehensión de los contenidos del texto.
c) Organización: Ordena vinculaciones y elementos que se dan en el texto.
d) Inferencia: Descubre aspectos implícitos en el texto.
e) Interpretación: Reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto.
f) Valoración: Formula juicios basándose en la experiencia y valores.
g) Creación: Se expresa con ideas propias, integrando las ideas que ofrece el texto
a situaciones parecidas a la realidad.
Sánchez manifiesta que el proceso lector debe iniciarse por la fase más simple y
paulatinamente ir dificultándolo, de esta forma se desarrollará las capacidades más
complejas y será fácil para el entendimiento del lector.


OCDE-INCE (2001) Mide la comprensión lectora a partir de tres escalas:

Obtención de información, interpretación de textos, y reflexión y evaluación. La escala
de obtención de información mide en los estudiantes la capacidad para localizar una
o más partes de información en un texto. La escala de interpretación de un texto mide
en los estudiantes la capacidad para construir significados y hacer inferencias a partir
de información escrita. La escala de reflexión y evaluación mide en los estudiantes la
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capacidad para relacionar los textos con sus propios conocimientos, ideas y
experiencias.


UNESCO (2009) en “Aportes para la enseñanza de la lectura”, hace referencia

a Van Dijk y Kinstch como dos autores muy influyentes que plantearon que la lectura
se realiza por niveles secuenciales, porque la capacidad de memoria o recuerdo no
permite retener toda la información a la vez. Los procesos de lectura que realizan los
lectores son automáticos. Es decir, primero el lector toma como información que entra
en su memoria la superficie del texto (palabras, sus relaciones y las ideas que van
expresando el significado del texto) en el mismo orden que aparecen en él.
Posteriormente, realiza una representación mental de esa superficie. Se puede
apreciar la superficie del texto cuando realiza pausas al final de frase u oraciones,
segmentando mentalmente unidades de información. A estas ideas las llaman
“microestructuras”. Luego el lector verifica a qué se refiere las microestructuras o
ideas leídas: Si encuentra que esa lista de ideas se refiere coherentemente a algo, la
conserva para seguir procesándola mentalmente. Si encuentra que le falta
información, inicia procesos para complementarla, que se conoce como “inferencias”.
El resultado de hacer inferencias es completar la información y volver al texto más
coherente. A esta segunda reconstrucción que hace el lector se la conoce “texto
base”.

1.12.2

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA DE ACUERDO AL MINEDU

El Ministerio de Educación del Perú tomando en cuenta muchos estudios acerca del
tema, sintetiza en el libro: “Estrategias Metodológicas de Comunicación Integral”, en
tres niveles la comprensión lectora (comprensión literal, comprensión inferencial o
interpretativa y comprensión crítica o profunda). La estructura de las capacidades y
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desempeños se basa en la concepción literaria de PISA asumida en el área de
Comprensión Lectora por la Unidad de Medición de la Calidad (UMC) del Ministerio
de Educación.

A) Nivel literal:

Es la capacidad para identificar datos, hechos, ideas principales y subyacentes de
los contenidos explícitos del texto, es decir, aparecen escritos en él.
Según Pinzas (2001) el término comprensión literal significa “entender la información
que el texto presenta, el cual se convierte en el primer peldaño para acceder a la
comprensión total del texto, es decir, si el estudiante no logra este nivel difícilmente
logrará los niveles inferencial y crítico” (pág.9).
En esta etapa el lector aprende la información explícita del texto. Las destrezas que
puede desarrollar en este nivel son:
a)

Captación del significado de palabras, oraciones y párrafos.

b)

Identificación de acciones que se narran en el texto.

c)

Reconocimiento de personajes que participan en las acciones.

d)

Precisión de espacio y tiempo.

e)

Secuencia de las acciones y descripción física de los personajes.

Leer literalmente, es hacerlo conforme al texto. Se centra en las ideas e información
que están explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de
hechos. El reconocimiento puede ser:
a)

De detalle: Identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato.
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b)

De ideas principales: La idea más importante de un párrafo o del relato.

c)

De secuencias: Identifica el orden de las acciones.

d)

Por comparación: Identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos.

e)

De causa o efecto: Identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones.

f)

En profundidad: Se efectúa una lectura más profunda, ahondando en la

comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal,
realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor
parte de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos que para textos
literarios.

B) Nivel Inferencial:

Es la capacidad para conjeturar y hacer hipótesis de las informaciones explícitas
planteadas en el texto. Requiere que el lector emplee su intuición e infiera (deduzca)
a partir de detalles, de ideas principales y secuencias o de relaciones causa y efecto.
La comprensión inferencial o interpretativa se manifiesta en el estudiante cuando
utiliza la información explícita del texto los pone en funcionamiento con la intuición y
experiencia personal como base para elaborar hipótesis y conjeturas. Exige el
razonamiento y la imaginación.
Cassany (2007) consideró a la inferencia, como la habilidad de comprender algún
aspecto determinado del texto a partir del significado del resto, según el autor, es
como leer entre líneas, es decir, por una información que no se formule
explícitamente, sino que se queda parcialmente escondido. Por ejemplo: inferir la
intención, opinión, estado de ánimo del autor y de su visión del mundo.
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Cuando un estudiante es capaz de aprovechar todos los indicios para atribuir un
significado coherente con el resto del texto, quiere decir que ha adquirido autonomía,
por lo cual el desarrollo de inferencia se considerada como una de las habilidades
más importantes.
El mencionado autor manifestó que el ejemplo más conocido de inferencia es la
inducción del sentido de una palabra desconocida, pero también es deducir el tema
del texto, el tipo de lenguaje que se emplea, etc.
Pinzas (2001) refirió que la comprensión inferencial es “la elaboración de ideas o
elementos que no están expresados explícitamente en el texto, las cuales pueden
referirse a las causas y consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y
hechos, diferencias entre fantasía y realidad, etc.
Molina García, Santiago (1993) afirma que por medio del nivel inferencial el lector va
más allá de la información, dada explícitamente en el texto ampliando las ideas que
está leyendo. Los procesos que intervienen son los de integración, resumen y
elaboración. Es conocidos que por mucho tiempo este nivel de comprensión ha sido
poco practicado en la escuela, puesto que requiere la intervención de procesos
cognitivos más, de un considerable grado de abstracción por parte del lector, así
como la aplicación de estrategias pertinentes.
Las destrezas que se desarrollan en la comprensión inferencial son:
a) Descubre los aspectos y mensajes implícitos en el texto.
b) Complementación de detalles que aparecen en el texto.
c) Conjetura de otros sucesos ocurridos que pudieran ocurrir.
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d) Formulación de hipótesis sobre las motivaciones internas de los personajes.
e) Deducción de enseñanzas y proposiciones de títulos distintos para el texto son
algunas de las destrezas que puede desarrollar.

C) Nivel crítico

Según el MINEDU (2007), consiste en que el lector brinde un juicio sobre el texto a
partir de ciertos criterios o preguntas pre establecidas, es decir, el lector además de
la información que puede extraer para detectar el hilo conductor del pensamiento del
autor, puede analizar y evaluar sus argumentos, entender la organización y la
estructura del texto que el autor presenta.
El lector emite un juicio valorativo, determinando por dos niveles: juicios de realidad
y/o fantasía, distinguir entre lo real del texto y la fantasía del autor y juicio de valores,
exponiendo su criterio frente al texto. Se emiten juicios sobre el texto leído, se acepta
o rechaza, pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo
donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Los
juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad.
Los juicios pueden ser:

a)

De realidad o fantasía: Según la experiencia del lector con las

cosas que lo rodean o con los relatos o lectura.
b)

De adecuación y validez: Compara lo que está escrito con otras

fuentes de información.
c)

De apropiación: Requiere evaluación relativa en las diferentes

partes, para asimilarlo.
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d)

De rechazo o aceptación: Depende del código moral y del sistema de

valores del lector. La información de seres críticos es hoy una necesidad vital
para la escuela y solo puede desarrollar en un clima cordial y de libre
expresión, en el cual los estudiantes puedan argumentar sus opiniones con
tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares.

En este nivel el lector también puede dar una respuesta emocional respecto al
contenido del texto (términos de interés, excitación, aburrimiento, diversión,
miedo, odio), a los personajes (simpatía y empatía) o, si el texto es literario, se
puede referir al estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un aspecto
que requiere lectores más avezados, por lo que se aconseja practicarlo en cursos
superiores.
La formación de seres críticos, es hoy una necesidad vital para la Institución
educativa y solo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en
el cual los estudiantes puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y
respetando a su vez la de sus pares.

1.13

MOMENTOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA
Para Bustamante (2001) citado por Gutiérrez (2012) expresa: “La comprensión
lectora sigue un proceso de regulación de tareas como planificar, determinar
objetivos, supervisar, reconocer aciertos y errores, evaluar el nivel de comprensión
alcanzado.

Siguiendo estos procesos, se presentan los momentos de la comprensión lectora y
los cuales son:

A) ANTES DE LA LECTURA
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Facilitar a los estudiantes lectores los objetivos que tiene que seguir su lectura. Esto
se puede hacer de un modo explícito, mediante preguntas plasmadas junto al texto,
o a través de ideas que se lancen para que los estudiantes centren su atención de
manera indirecta en los objetivos que los estudiantes quieran obtener y guiándoles
en su lectura.
Activar los conocimientos previos de los estudiantes. Analizando el título del texto,
subtítulos y, en especial imágenes, los estudiantes pueden hacerse una idea del texto
y anticiparse a la lectura. Un recurso muy positivo de los docentes es “pensar en voz
alta” de la manera que podrían hacerlo los estudiantes. Además, tener los textos que
se van a leer son muy favorables, ya que los elementos que lo acompañan implicarán
los conocimientos que sean necesarios.
 ¿Para qué voy a leer? Establece el propósito de la lectura
 ¿Qué sé de este texto? Considera los conocimientos previos del lector
 ¿De qué trata este texto? Anticipa el tema o lo infiere a partir del título, pero, ojo,

todavía no se lee el texto.
 ¿Qué me dice su estructura? Analiza la composición de su estructura, su

extensión, escritura.

B)

DURANTE LA LECTURA

 Realizar la lectura silenciosa o en voz alta de manera grupal.
 Enseñar estrategias para aprender a comprender (meta comprensión).
 Desarrollar el vocabulario, ampliando los conocimientos previos con lo leído en el
texto y con otra información que incluyamos después.
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 Favorecer el desarrollo de la conciencia fonológica y de la relación grafemafonológica.
 Formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto
 Formular preguntas sobre lo leído
 Aclarar posibles dudas acerca del texto
 Releer partes confusas
 Consultar el diccionario
 Pensar en voz alta para asegurar la comprensión
 Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas

C) DESPUÉS DE LA LECTURA
 Dialogar grupalmente sobre la secuencia de hechos que sigue el texto a
comprender, donde quienes organicen el turno proponga ideas que estén de
acorde al nivel intelectual del estudiante.
 Resumir por escrito u oralmente el texto.
 Organizar actuaciones o dramatizaciones basadas en el texto leído, donde por
grupos los niños crean el guion y los diálogos.
 Crear diferentes producciones con diferentes géneros discursivos como cartas,
noticias, postales, poemas, etc., vinculados con las ideas principales del texto a
comprender.
 Hacer resúmenes
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 Formular y responder preguntas
 Utilizar organizadores gráficos

1.14

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA

Se considera importante hacer referencia al pensamiento de Paris y Paris (2001),
quienes reconocen que es primordial para los estudiantes ser reflexivos y metacognitivos en tres momentos particulares: durante el aprendizaje inicial, al solucionar
problemas y cuando se les enseña a utilizar estrategias. Paris y Paris (2001) además
mencionan que: el hecho de que los estudiantes utilicen estrategias de
autorregulación en el aula, el tipo de estrategias que utilizan, cómo se los recompensa
por su utilización y el esfuerzo que hacen, dependen muchas veces de la tarea y del
contexto que el docente crea para los mismos. Los estudiantes que están
comprometidos con su tarea, siempre van a ir más allá de lo que se les exige y
seguramente harán un esfuerzo por cumplir el objetivo, dependerá en gran medida
del contexto que el docente genere a través de las tareas que proponga. Tareas,
docentes y aulas que promueven la motivación intrínseca, así como autonomía y
auto-determinación tienden a promover la autorregulación a los estudiantes. Estos
autores concluyen que un aprendizaje autorregulado puede ser fomentado de tres
maneras: indirectamente a través de la experiencia, directamente a través de la
enseñanza, o mediante la práctica.

Por ello, se puede apreciar que una estrategia es un plan o proceso seleccionado que
establece una serie de pasos o de conceptos nucleares con el objeto de alcanzar un
determinado objetivo. En el ámbito de la educación, una estrategia es la forma en que
se debe enseñar y la forma en que los estudiantes aprenden; por ello, las
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estrategias tienen un carácter metacognitivo que implica conocer el propio
conocimiento y desarrollar la capacidad de pensar y planificar las acciones de
aprendizaje. El diseño e implementación de una estrategia transversal de lectura
(ETL) no es, ni debe ser, un modelo único, estático y repetible, sino más bien una
conjunción de fuerzas al interior de cada centro escolar. Si se la percibe de esta
manera, la ETL generada en cada escuela la guía para establecer el modo de
enseñar a leer atendiendo las particularidades de cada grupo, de cada estudiante,
contribuyendo al desarrollo intelectual de los educandos. Resulta innegable la
necesidad impostergable de incluir un programa eficaz que genere, desarrolle y
fortalezca la habilidad lectora desde la escuela, pero resulta indispensable que este
no se circunscriba a los métodos de aprendizaje de la lectura, sino que, por el
contrario, considere el “entrenamiento” lector como un proceso de largo aliento que
requiere ejercitarse progresivamente en todas las áreas de formación (lengua,
literatura, matemáticas, química, etimologías, etc.). La mejor forma de entrenar la
competencia lectora es leyendo, pero leyendo, cabe apuntar, los textos correctos
(Jiménez, 2013). Al consolidar el hábito lector automáticamente disminuirá la
necesidad de realizar ejercicios específicos para mejorar la competencia lectora.

50

CAPÍTULO II MARCO
OPERATIVO
DISEÑO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Razonamiento verbal representa un gran porcentaje en el área de sociales y es la base
para poder ingresar a la Universidad Nacional de San Agustín, es por ello que la
motivación juega un papel muy importante en desarrollo de la comprensión lectora. De lo
encuestado se registra que el 19% no tiene apetito por la lectura; el 36 % declaran que
sí les gusta leer; mientras que el 45% afirman que de vez en cuando leen un libro, texto,
obras culturales etc.
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La sociedad del conocimiento, demandan el empoderamiento de competencias para la
vida, que ayuden a vivir a los seres humanos de una manera eficaz, eficiente y sobre
todo consciente. Por ello, surge la necesidad del uso de estrategias que fomenten el
aprendizaje autónomo, el que es esencial para la adquisición de conocimientos y que
fomente habilidades y destrezas determinantes para la resolución de problemas. (Pérez,
2004).
Los resultados de los logros de aprendizaje no son los esperados; el área de sociales
del Centro Pre Universitario de la UNSA presenta dificultades, una de ellas es la
comprensión lectora, los estudiantes no alcanzan a comprender la verdadera
importancia del área y de la comprensión lectora, que promueve el desarrollo de
habilidades cognitivas, llegando al desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo. Los
estudiantes en el proceso lector desarrollan diversas actividades, utilizan diversas
estrategias de comprensión como los organizadores visuales, que permiten organizar
ideas, inferir sobre la temática, deducir eventos, crear una nueva lectura con una mejor
estructura y organización. Los estudiantes en su mayoría llegan a un nivel básico de
comprensión literal, y los estudiantes se encuentran por debajo del 50% en el nivel
inferencial y crítico.
Los esfuerzos que vienen realizando el Ministerio de Educación parece ser en vano,
esto se basa principalmente en el problema del centralismo, lo cual las autoridades del
Ministerio no quieren comprender que la diversa y compleja realidad multicultural
requiere de otro tipo de acciones, los problemas en comprensión lectora se deben al uso
extendido de las modalidades que enfatizan el aprendizaje memorístico y no facilitan el
entendimiento. (Quispe, 2016).
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En la actualidad, para nadie es un secreto que la motivación influye directamente en
conseguir lo que uno se ha propuesto y para ello debe de existir interés y voluntad por
parte de los involucrados, la motivación debe de estar presente en todo accionar de los
estudiantes, especialmente en la lectura, es decir, uno mismo se debe de motivar para
comprender lo que el autor está dando a conocer, se debe de leer con gusto, con placer,
con satisfacción e introducirse en el tema que se está tratando.
Es sabido que el bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes trae consigo
mayores índices de deserción, bajo rendimiento, baja calidad académica y frustración
profesional y laboral. En el Perú, no se considera la necesidad de tener proyectos y
políticas de Estado bien definidas en torno a la enseñanza de la lectura y como
consecuencia la deficiencia del nivel de comprensión lectora en los estudiantes es muy
alta,
Según Frederekson (1981), los estudiantes eficaces en la comprensión saben
aprovechar no solo la estructura textual para recordar más de lo que han leído, sino que
también utilizan más estrategias, tales como hacer resúmenes, subrayar los puntos
principales del texto y preguntarse frecuentemente a sí mismos si han comprendido o no.
Es decir, saben controlar mejor el proceso de lectura y por ende el mejor aprendizaje.
El desarrollo de la capacidad lectora de los estudiantes de educación pre universitaria,
está dentro de los objetivos del sistema educativo nacional; sin embargo la gran mayoría
de estudiantes de educación secundaria no logran desarrollar sus capacidades y
habilidades de la lectura en forma eficiente, quizá esto se deba a la forma como se viene
realizando la práctica de la lectura, ya que generalmente, lo que siempre se ha hecho es
presentar a los estudiantes un texto acompañado de cinco preguntas para comprobar si
han entendido o no. De esta manera, el estudiante se acostumbra a asociar la lectura con
el examen y consecuentemente, en lugar de tener gusto por la lectura, termina alejándose
de ella.
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A fin de profundizar el tema del presente estudio, se ha llevado a cabo un análisis
cuantitativo de los resultados obtenidos por los estudiantes en un cuestionario y una tarea
de lectura con su respectiva comprensión lectora. Se debe discutir los factores que
pueden afectar a la comprensión para estudiar las relaciones entre ellos, y generalizar
acerca del estilo de leer que emplean los estudiantes.
Es el propósito de la presente investigación, examinar si la motivación y el uso de
estrategias implicadas en la lectura influyen y de qué modo en la comprensión lectora.
Las preguntas para este análisis son, entonces, dos:
1. ¿La motivación afecta a la comprensión?
2. ¿El uso de estrategias afecta a la comprensión?

En este sentido, la hipótesis es la siguiente: existe, en efecto, una interacción entre la
motivación, y su influencia sobre la comprensión lectora de los estudiantes del Centro
Pre Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín del área de sociales 2019,
ya que la actitud de los estudiantes frente a la lectura y su capacidad metacognitiva
pueden ser factores influyentes sobre la comprensión lectora.

Frente a este problema la obtención de niveles altos de comprensión lectora debe ser
una prioridad educativa, el estudiante no solo debe desarrollar capacidades de nivel
básico e intermedio, nivel literal e inferencial, sino sobre todo alcanzar el nivel avanzado
que es el nivel crítico, el cual, le permite al estudiante emitir juicios con argumentos
sólidos y objetivos

La presente investigación busca responder la siguiente pregunta: ¿La motivación influye
en la comprensión lectora de los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad
Nacional de San Agustín del Área de Sociales 2019?
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2.2.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Frente a la problemática que presentan los estudiantes en la motivación para el
desarrollo de la comprensión lectora, se debe realizar a lo largo de toda la educación
acciones, estrategias, que estén de acuerdo con los principios educacionales,
especialmente para que tengan vocación por la lectura el cual es uno de los objetivos
del sistema educativo nacional; sin embargo muchos estudiantes de educación
secundaria desde los primeros años no logran desarrollar sus capacidades y habilidades
de la lectura en forma eficiente, se debe tener en cuenta que para poder desarrollar
alguna actividad en la vida, la comprensión lectora es muy importante, porque la persona
que no sabe leer, no comprende los problemas que se presentan y como consecuencia
de ello no podrá interpretar, plantear ni resolver las operaciones necesarias para hallar
la solución de los problemas.
Esta problemática se observa frecuentemente en la práctica docente de la Academia Pre
Universitaria de la Universidad Nacional de San Agustín ya que recién allí los estudiantes
toman conciencia de que necesitan del curso de razonamiento verbal, por lo tanto se dan
cuenta de sus falencias y les cuesta mucho más retomarlas ; es por ello que en la práctica
lectora de los estudiantes del CEPRUNSA se aprecia que no se aprovecha los procesos
metacognitivos de lectura o procesos de autorregulación que comprende tres procesos:
“planificación, supervisión y evaluación”. En consecuencia, el problema fundamental es
la falta de motivación en el bajo desarrollo de Comprensión Lectora de los estudiantes
del CEPRUNSA.
Los resultados de la prueba PISA 2018, realizados por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta prueba se realiza cada tres
años, los resultados son casi lo mismo en el país.
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El país ocupa el puesto 64 de un total de 77 países que eran. Esta prueba evalúa a
los escolares de cada país en los ámbitos de compresión lectora, matemáticas y
ciencias. El Perú obtuvo promedios de 401, 400 y 404, respectivamente.

En estas tres áreas nuestro país registró una mejora con respecto a los
resultados obtenidos en el 2015: 398 (compresión lectora), 387 (matemáticas)
y 397 (ciencias).

De los países evaluados en Sudamérica (Venezuela, Bolivia y Ecuador no han
participado) nos encontramos en último lugar, esta es la triste realidad de nuestros
estudiantes, que siempre nos encontramos en ese lugar y que el Estado peruano hace
oídos sordos con ese problema.

La función básica de la comprensión lectora en la educación secundaria; es saber
comprender lo que están leyendo, y para ello las instituciones educativas, deben
desarrollar programas intensivos de recuperación para que sus estudiantes participen
de un programa concentrado de lectura, para ser enseñado y que apoye
fundamentalmente en el logro de la metacognición, que conducirá al estudiante a
aprender en forma autónoma e independiente.
El problema de comprensión lectora en cualquier nivel de educación, no solo es del
Estado, sino de todos los agentes que están involucrados con el sistema educacional,
para poder dar solución se deben integrar a los padres de familia, los estudiantes (como
agentes principales) a los docentes que con motivación y empleando nuevas técnicas y
las estrategias correspondientes, se podría solucionar en parte el problema de
comprensión lectora y la sociedad en general debe de intervenir en su conjunto. Leer
es tarea de todos.
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Conociendo la problemática se puede formular las siguientes interrogantes:
2.3.1.

PROBLEMA GENERAL

¿De qué manera influye la motivación en la comprensión lectora de los estudiantes del
Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de San Agustín del Área de
Sociales, Arequipa?
2.3.2.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

 ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del Centro
Preuniversitario de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa?
 ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la motivación y la comprensión
lectora de los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de
San Agustín, Arequipa?
 ¿Cómo fortalecer y aplicar la motivación para mejorar la comprensión lectora de los
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de San Agustín,
Arequipa?
2.4. OBJETIVOS
2.4.1.

OBJETIVO GENERAL

Determinar en qué medida la motivación influye en la comprensión lectora de los
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de San Agustín del
Área de Sociales, Arequipa 2019.
2.4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Evaluar la influencia de la motivación para incrementar mejor la comprensión

lectora de los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de San
Agustín del Área de Sociales, Arequipa 2019.
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Medir el nivel de la comprensión lectora antes y después de la aplicación de las

estrategias de ejercicios de los estudiantes del Centro Preuniversitario de la
Universidad Nacional de San Agustín del Área de Sociales, Arequipa 2019.


Proponer alternativas de solución para mejorar la influencia de la motivación en

el desarrollo del nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes del Centro
Preuniversitario de la Universidad Nacional de San Agustín del Área de Sociales 2019.
2.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
Es posible que exista una relación significativa entre la motivación y la comprensión
lectora de los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de San
Agustín del Área de Sociales, Arequipa 2019
2.6. VARIABLES E INDICADORES
2.6.1.

VARIABLE INDEPENDIENTE:

 La motivación
2.6.1.1. INDICADORES
 Comprensión motivacional de sí mismo
 Asertividad
 Autorrealización
 Relaciones interpersonales
 Responsabilidad social
2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE:
 Comprensión lectora
2.6.2.1. INDICADORES
 Nivel literal
 Nivel inferencial
 Nivel crítico valorativo
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2.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
2.7.1. MÉTODO CIENTÍFICO
Hernández, R. Fernández, C. Baptista, P. (2006)
El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para
descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de razonamiento que
intenta no solamente describir los hechos sino también explicarlos; es un proceso
que conjuga la inducción y la deducción, es decir, el pensamiento reflexivo para
resolver dicho problema. El método científico se ha empleado en el presente trabajo
de investigación; nivel de investigación utilizado es el descriptivo, porque busca
describir la estructura del problema siguiente cual es el grado de implicancia
experimental a un grupo de estudiantes para medir la calidad y cantidad de motivación
que obtienen los estudiantes
para mejorar su comprensión lectora y así mismo el aumento de su aprendizaje
2.8.

TIPO DE INVESTIGACIÓN:
En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & Baptista (2006), existen
cuatro tipos de investigación, para el presente trabajo se utilizó la investigación
correlacional, el cual se utiliza cuando se tiene como propósito conocer la relación
existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular.
Está relacionado con las variables de la investigación.

2.9.

NIVEL DE INVESTIGACIÓN
El nivel de investigación para el presente trabajo es básico o pura, en la medida que
este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y nuevos
campos de investigación, sin un fin práctico específico e inmediato.
Investigación pura tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin
preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y persigue la resolución de
problemas amplios y de validez general. (Landeau R. 2007).
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2.10. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El término diseño se refiere al plan o estrategias concebida para responder a las
preguntas del investigador (Christense, 1980)
El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de
estudio, contestar las interrogantes que ha planteado y analizar la certeza de las
hipótesis formuladas en un contexto en particular.
En ese sentido, la presente investigación obedecería a una investigación no
experimental, ya que se realizan los estudios sin manipular las variables, observando
los fenómenos en su ambiente natural para luego analizarlos.
En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de investigación:

M = Muestra
01 = Variable la motivación
02 = Variable comprensión lectora
R = relación de variables
2.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
2.11.1.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Las técnicas comprenden un conjunto de procedimientos organizados sistemáticamente
que orientan al investigador en la tarea de profundizar en el conocimiento y en el
planteamiento de nuevas líneas de investigación. Pueden ser utilizadas en cualquier
rama del conocimiento que busque la lógica y la comprensión del conocimiento
científico, de los hechos y acontecimientos que nos rodean (Rojas, M. 2012).
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La técnica que se ha aplicado para recoger la información pertinente de la investigación
en el presente trabajo es la encuesta, tiene como objetivo la exploración metódica de la
información para analizar la influencia de la motivación en la capacidad de comprensión
lectora de los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de San
Agustín, Arequipa.
2.11.2.

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Para medir la comprensión lectora se ha utilizado la ficha de observación, la cual recoge
datos de los registros académicos del área de sociales de los estudiantes del Centro
Pre Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa.
El instrumento se sustenta en las capacidades e indicadores de comprensión de textos
del área de comunicación. (Ministerio de Educación, 2015).
2.12. POBLACIÓN Y MUESTRA
 Población
Según Pérez (2006), describe la población a cualquier colección finita o infinita de
individuos o elementos distintos, perfectamente identificable sin ambigüedad

La población está conformada por todos los estudiantes que se matricularon en el
centro pre - universitario de la Universidad Nacional de San Agustín del, Arequipa en
el año 2019 en el Área de Sociales que corresponde a 1985 estudiantes.
 Muestra
La muestra es una representación significativa; es una parte de la población a estudiar
que sirve parara representarla. (Levin & Rubin 1990).
La muestra se considera censal, pues se seleccionó a 52 estudiantes, que es la totalidad
de un aula en el Área de Sociales del Centro Pre - Universitario de la Universidad Nacional
de San Agustín del, Arequipa en el año 2019.
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2.13. RECOLECCIÓN DE DATOS
Para el procesamiento estadístico se utilizaron primeramente el instrumento de
recolección de datos mediante dispositivos o formato, que se utiliza para obtener,
registrar y almacenar información. Entre los instrumentos usados en la presente
investigación tenemos: la ficha de observación y la encuesta.
La ficha de observación es un instrumento para conocer la manera como se desarrollan
las actividades y registra datos. En esta oportunidad permitirá el registro nivel de
vocabulario existente en los estudiantes al igual que en qué nivel de comprensión lectora
se encuentran
Palella y Martins (2010) manifiesta que la técnica de la observación, permite recoger la
información desde afuera, sin intervención para nada en el grupo, hecho o fenómeno
investigado, ya que es la adquisición de información a partir del sentido de la vista y se
debe recopilar la información referente a las variables.
Hurtado (2006) explica que la observación es la respuesta de las personas (sentidos
internos, sentidos externos, vivencias, percepción, intelecto) con respecto a lo que
circunda y se observa.
Para ello se aplicará la encuesta que según Hernández, Fernández y Baptista (2003)
dice que la encuesta consiste en un conjunto de ítems interrogativos respecto a una
o más variables a medir, con ella se podrá medir el grado de asertividad en el uso de
la comprensión lectora la población está conformada 52 estudiantes del área de
sociales.
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2.14. ANÁLISIS E EINTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
CUADRO N° 1

¿EMPLEAS LA MOTIVACIÓN PARA LEER UN TEXTO?

ALTERNATIVAS

F

%

SI

5

10

A VECES

39

75

NO

8

15

52

100

TOTAL
Fuente de elaboración propia

GRÁFICO N°1
¿EMPLEAS LA MOTIVACIÓN PARA LEER UN TEXTO?

30
Columna2
SI

A VECES

NO

Fuente de elaboración propia
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 1, en cuanto a la pregunta ¿Empleas la motivación para leer un
texto? se ha podido apreciar que el 75 % consideran que algunas veces emplean la
motivación, el 15% considera que, si usa la motivación, y por último el 10%
manifiesta que no usa la motivación para leer

Se puede comprobar, que los estudiantes utilizan solo a veces la motivación para
leer, debido a que no les gusta la lectura, no se les incentiva para que lean, pueden
ver noticias en los periódicos, como en la televisión, pero es importante que sepan
comprender lo que están leyendo, mirando, escuchando.
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CUADRO N° 2

¿LA MOTIVACIÓN TIENE RELACIÓN CON LA COMPRESIÓN LECTORA?

ALTERNATIVAS

F

%

SI

16

31

NO

26

50

DEPENDE DE LA LECTURA

10

19

52

100

TOTAL
Fuente de elaboración propia

GRÁFICO N°2
¿LA MOTIVACIÓN TIENE RELACIÓN CON LA COMPRESIÓN LECTORA?

50
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Columna2
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NO

DEPENDE DE LA
LECTURA

Fuente de elaboración propia
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 2 en cuanto a la pregunta ¿La motivación tiene relación con la
comprensión lectora? se ha podido apreciar que el 50 % consideran que la
motivación no tiene relación con la comprensión lectora, el 31% consideran que
la motivación si tiene relación con la comprensión lectora y por último el 19%
manifiesta que la motivación dependiendo de la lectura tiene relación con la
comprensión lectora

Se puede comprobar, que la mitad de los encuestados manifiestan que la motivación
no tiene relación con la comprensión lectora, esto es debido a que los estudiantes
leen por leer, no les importa el contenido del texto, porque no están motivados por
ellos mismos, ni por sus padres o los docentes.
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CUADRO N° 3

¿TE MOTIVA LEER LOS LIBROS QUE TE DAN EN El CEPRUNSA?

ALTERNATIVAS

F

%

SI

9

17

A VECES

24

46

NO

19

37

52

100

TOTAL
Fuente de elaboración propia

GRÁFICO N°3
¿TE MOTIVA LEER LOS LIBROS QUE TE DA EL CEPRUNSA?
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Columna2
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A VECES
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Fuente de elaboración propia
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 3, en cuanto a la pregunta ¿Te motiva leer los libros que te da el
CEPRUNSA? se ha podido apreciar que el 46 % a veces consideran que lo motivan los
libros que le da el CEPRUNSA, el 37% consideran no lo motivan los libros que le da el
CEPRUNSA y solo el 17% piensan que son motivados por los libros que le da el
CEPRUNSA
Como se puede observar, que menos de la mitad son motivados para leer los libros del
CEPRUNSA, mientras el resto no tiene ningún interés en leer dichos libros, se deduce
que la falta de motivación se debe por las dificultades que encuentran para
comprenderlos por sus escasos saberes previos, tanto en vocabulario como en
conocimientos. Se debe tener en cuenta que las preguntas para el examen salen de los
libros que les da el CEPRUNSA.
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CUADRO N° 4

EN TU ETAPA PRE UNIVERSITARIA ¿CUÁNTOS LIBROS HAS LEIDO?

ALTERNATIVAS

F

%

1

13

25

3

15

29

5

13

25

7

8

15

MÁS DE 10

3

6

52

100

TOTAL
Fuente de elaboración propia

GRÁFICO N°4
EN TU ETAPA PRE UNIVERSITARIA ¿CUÁNTOS LIBROS HAS LEÍDO?

Columna2
1

3

5

7

MAS DE 10

Fuente de elaboración propia
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 4, en cuanto a la pregunta En tu etapa pre universitaria ¿Cuántos libros
has leído? se ha podido apreciar que el 29 % consideran que han leído 3 libros,
mientras que el 25% declaran haber leído 5 libros, así mismo el 25% han leído 1 libro,
el 15 % han leído 7 libros en toral y solo el 6% manifiestan haber leído más de 10 libros

Se puede constatar, que los estudiantes no tienen el hábito de la lectura y por lo tanto
no tienen un buen bagaje cultural y su vocabulario es mínimo por ello presentan todas
las dificultades detectadas en las evaluaciones, en casa como en las instituciones
educativas se debe propiciar por la lectura, a mayor lectura mayor conocimiento.
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CUADRO N° 5

¿PARA QUÉ LEES?

ALTERNATIVAS

F

%

PARA CULTURIZARME

11

21

10

20

8

15

14

27

9

17

52

100

PARA TENER MAYOR
CONOCIMIENTO
PARA AMPLIAR MI
VOCABULARIO
PARA DAR EXÁMENES
PARA PASAR EL TIEMPO
TOTAL
Fuente de elaboración propia

GRÁFICO N°5
¿PARA QUÉ LEES?

Columna2

Fuente de elaboración propia
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 5, en cuanto a la pregunta ¿Para qué lees? se ha podido apreciar que
el 27 % consideran que leen para dar los exámenes, mientras que el 21% consideran
que leen para culturizarse, así mismo el 20% leen para tener mayor conocimiento; un
17% leen para pasar el tiempo, y solo el 15% leen para ampliar su vocabulario.

Se puede comprobar, que los estudiantes solo leen para dar exámenes y leen mal, lo
cual repercute en sus evaluaciones, en los exámenes de admisión en donde la mayoría
de estudiantes salen desaprobados en comprensión lectora, ese reflejo se puede
observar también en PISA, donde el Perú ocupa uno de los últimos lugares a nivel
internacional, no existe algo que es muy importante que es la motivación y la
superación.
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CUADRO N° 6

¿DESPUÉS DE LEER REALIZAS ESQUEMAS, RESÚMENES O CUADROS
SINÓPTICOS?
ALTERNATIVAS

F

%

NUNCA

9

17

ALGUNAS VECES

24

46

SIEMPRE

19

37

52

100

TOTAL
Fuente de elaboración propia

GRÁFICO N° 6
¿DESPUÉS DE LEER REALIZAS ESQUEMAS, RESÚMENES O CUADROS
SINÓPTICOS?
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Fuente de elaboración propia
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 6, en cuanto a la pregunta ¿Después de leer realizas esquemas,
resúmenes o cuadros sinópticos? se ha podido apreciar que el 46 % algunas veces
después de leer realizan esquemas, resúmenos o cuadros sinópticos, mientras que
el 37% consideran que siempre realizan después de leer realizan esquemas,
resúmenos o cuadros sinópticos. Y el 17% manifiestan que nunca realizan después
de leer realizan esquemas, resúmenos o cuadros sinópticos
Si el estudiante no lee por propia iniciativa, por propia voluntad y no tiene interés por
comprender lo que el autor quiere dar a conocer, va a ser imposible que pueda realizar
esquemas, resúmenes o cuadros sinópticos, porque no se ha realizado un aprendizaje
significativo. Los resúmenes, los cuadros sinópticos y los esquemas son muy
importantes en el proceso de aprendizajes de los estudiantes y más aún, si se está
estudiando para los exámenes.
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CUADRO N° 7

¿TE ENSEÑARON TÉCNICAS PARA DIFERENCIAR LA IDEA PRINCIPAL DE LAS
IDEAS SECUNDARIAS?

ALTERNATIVAS

F

%

NUNCA

9

17

MUY POCO

23

44

SI

20

39

52

100

TOTAL
Fuente de elaboración propia

GRÁFICO N°7
¿TE ENSEÑARON TÉCNICAS PARA DIFERENCIAR LA IDEA PRINCIPAL DE LAS
IDEAS SECUNDARIAS?
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Fuente de elaboración propia

75

INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 7, en cuanto a la pregunta ¿Te enseñaron técnicas para diferenciar
la idea principal de las ideas secundarias? se ha podido apreciar que el 44%
consideran que les enseñaron muy pocas técnicas para diferenciar la idea principal
de las ideas secundarias, mientras que el 39% consideran que si le enseñaron
técnicas para diferenciar la idea principal de las secundarias y solo el 17% piensan
que si les enseñaron técnicas para diferenciar la idea principal de las ideas
secundarias

El docente del área de razonamiento verbal, aquí juega un papel muy importante, ya
que es él el que tiene que en primer lugar motivar sobre la importancia de la lectura y
a través de estrategias y técnicas enseñar a los estudiantes la diferenciación de la idea
principal de las de las ideas secundarias, para ello el docente debe de estar bien
preparado, asistiendo a cursos y dominando nuevas técnicas o estrategias lectoras.
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CUADRO N° 8

¿AL CONCLUIR LA LECTURA, ANALIZAS EL TEXTO EN EL NIVEL CRÍTICO?

ALTERNATIVAS

F

%

SI

14

27

A VECES

33

63

NO

5

10

52

100

TOTAL
Fuente de elaboración propia

GRÁFICO N° 8
¿AL CONCLUIR LA LECTURA, ANALIZAS EL TEXTO EN EL NIVEL CRÍTICO?
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Fuente de elaboración propia
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 8, en cuanto a la pregunta ¿Al concluir la lectura, analizas el texto en
el nivel crítico? se ha podido apreciar que el 63 % consideran que a veces al concluir
la lectura analizan el texto en el nivel crítico, mientras que el 27% consideran que si
realizan el análisis del texto al concluir la lectura, y por último el 10% considerar que
al concluir la lectura no analizan el texto en el nivel crítico
Se puede comprobar, que los estudiantes a veces realizan el análisis de los textos que
leen y solo el mínimo porcentaje si realizan dicho análisis en el nivel crítico, debido a
que los estudiantes no tienen un nivel adecuado y superado para realizar este nivel,
como leen por leer y no tienen ningún interés por superar su nivel cultural no van a poder
realizar dicho nivel, peor aún si los docentes no realizan, ni hacen ejercicios con los
estudiantes sobre este nivel.
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CUADRO N° 9

¿DOMINAS EL VOCABULARIO, PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DE LAS
PALABRAS DIFÍCILES?

ALTERNATIVAS

F

%

SI

16

31

A VECES

22

42

NO

14

27

52

100

TOTAL
Fuente de elaboración propia

GRÁFICO N°9
¿DOMINAS EL VOCABULARIO, PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DE LAS
PALABRAS DIFÍCILES?
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Fuente de elaboración propia
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 9, en cuanto a la pregunta ¿Dominas el vocabulario, para comprender
el significado de las palabras difíciles? se ha podido apreciar que el 42 % consideran
que a veces dominan el vocabulario, mientras que el 31% consideran que dominan el
vocabulario, para comprender el significado de las palabras difíciles, y solo el 27 %
piensan que no dominan el vocabulario, para comprender el significado de las palabras
difíciles
Uno de los puntos más importantes para realizar una verdadera comprensión lectora,
es el dominio de vocabulario y se tiene conocimiento que a través del vocabulario se
puede calificar a la persona como culta o ignorante, el dominio del vocabulario va de
acuerdo a la personalidad de la persona, en especial del lector, a mayor dominio de
vocabulario mayor cultura posee la persona.
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CUADRO N° 10

¿LOS PROFESORES TE INCENTIVAN PARA LEER?

ALTERNATIVAS

F

%

SI

18

35

A VECES

26

50

NUNCA

8

15

52

100

TOTAL
Fuente de elaboración propia

GRÁFICO N°10
¿LOS PROFESORES TE INCENTIVAN PARA LEER?
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Fuente de elaboración propia
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 10, en cuanto a la pregunta ¿Los profesores te incentivan para leer?
se ha podido apreciar que el 50 % consideran que a veces los profesores los incentivan
para leer, mientras que el 35% consideran que si los profesores los incentivan para leer
y solo el 15 % piensan que no los incentivan los profesores para leer.
El docente juega un papel muy importante en proceso enseñanza-aprendizaje, a través
de la motivación el docente logrará que los estudiantes tengan interés por la lectura,
porque los estudiantes en la actualidad necesitan estar incentivados para realizar con
gusto la lectura y esto va repercutir en su aprendizaje, gracias a la lectura se va a
conseguir el objetivo trazado y posteriormente tener profesionales de calidad.
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CUADRO N° 11

¿CREES TÚ QUE EL DOMINIO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA INFLUYE EN EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO?

ALTERNATIVAS

F

%

SI

28

54

A VECES

14

27

NUNCA

10

19

52

100

TOTAL
Fuente de elaboración propia

GRÁFICO N°11
¿CREES TÚ QUE EL DOMINIO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA INFLUYE EN EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO?
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Fuente de elaboración propia
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 11, en cuanto a la pregunta ¿Crees tú que el dominio de la comprensión
lectora influye en el rendimiento académico? se ha podido apreciar que el 54 %
consideran que el dominio de la comprensión lectora si influye en el rendimiento
académico, mientras que el 27% consideran que a veces el dominio de la comprensión
lectora influye en el rendimiento académico;19% piensan que el dominio de la
comprensión lectora no influye en el rendimiento académico.
Se puede comprobar, que buen número de estudiantes están conscientes que el
dominio de la comprensión lectora influye en el rendimiento académico y que esto lo
necesitan a lo largo de la vida. El estudiante o cualquier otra persona debe de tener
conocimiento que la comprensión lectora es la base para la adquisición de todo
conocimiento y que esto repercute favorablemente en el rendimiento académico.
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CUADRO N° 12

¿ANALIZAS LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA EXTRAYENDO MENSAJES O
ENSEÑANZAS?

ALTERNATIVAS
SI
A VECES
NUNCA
TOTAL

F

%

12

23

6

12

34

65

52

100

Fuente de elaboración propia
GRÁFICO N°12
¿ANALIZAS LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA EXTRAYENDO MENSAJES O
ENSEÑANZAS?
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 12, en cuanto a la pregunta ¿Analizas la importancia de la lectura
extrayendo mensajes o enseñanzas? se ha podido apreciar que el 65 % consideran
que nunca extraen mensajes o enseñanzas, mientras que el 23% consideran que
si extraen mensajes o enseñanzas y solo el 12% manifiestan que a veces extraen
mensajes o enseñanzas de las lecturas

Si el estudiante considera a la lectura como una obligación, en la vida va a tener
apetito por la lectura, peor aún al considerarla como obligatoria, ya que solo leen
para los exámenes o por pasar el tiempo sin realizar algo fructífero, nunca podrá
interpretar el mensaje que está dando el autor, ni extraer las enseñanzas que se
está dando a conocer en dicho texto. El mensaje es lo que nos quiere a dar a
conocer el autor y esto es de consenso general y es la inferencia de la lectura.
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CUADRO N° 13

¿IDENTIFICAS LOS SINÓNIMOS, ANTÓNIMOS Y ANALOGÍAS RELACIONADOS
CON LA LECTURA?

ALTERNATIVAS

F

%

SI

16

31

A VECES

27

52

NUNCA

9

17

52

100

TOTAL
Fuente de elaboración propia

GRÁFICO N°13
¿IDENTIFICAS LOS SINÓNIMOS, ANTÓNIMOS Y ANALOGÍAS RELACIONADOS
CON LA LECTURA?

Columna2
SI

A VECES

NUNCA

Fuente de elaboración propia
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 13, en cuanto a la pregunta ¿Identificas los sinónimos, antónimos
y analogías relacionados con la lectura? se ha podido apreciar que el 52 %
consideran que a veces identifican los sinónimos, antónimos y analogías, mientras
que el 31% consideran que si identifican los sinónimos, antónimos y analogías y
solo el 17% piensan que no identifican los sinónimos, antónimos y analogías

Los estudiantes pre universitarios tienen conocimiento propio que, para poder
ingresar a la universidad, es requisito el dominar los sinónimos. antónimos y
analogías como tema general y para poder comprender el texto es muy importante el
dominio de estos temas, en cualquier lugar o circunstancia tanto en el hablar como
en el interpretar dicha lectura se debe de tener conocimientos de esos aspectos y ahí
se ve el nivel cultural del estudiante o de la persona.
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CUADRO N° 14

¿COMPLETAS LAS SECUENCIAS LÓGICAS EN LA COMPRENSIÓN LECTORA?

ALTERNATIVAS

F

%

SI

28

54

A VECES

22

42

NUNCA

2

4

52

100

TOTAL
Fuente de elaboración propia

GRÁFICO N°14
¿COMPLETAS LAS SECUENCIAS LÓGICAS EN LA COMPRENSIÓN LECTORA?
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Fuente de elaboración propia
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 14, en cuanto a la pregunta ¿Completa secuencias lógicas en
la comprensión lectora? se ha podido apreciar que el 54 % consideran que sí
completan la secuencia lógica en la comprensión lectora, mientras que el 42%
manifiestan que a veces completan secuencias lógicas en la comprensión
lectora y solo el 4% de los estudiantes afirman, que nunca completan la
secuencia lógica en la comprensión lectora.

Se puede comprobar que es un buen indicio para un razonamiento lógico en la
comprensión lectora, se debe de seguir cultivando esta deducción y se puede
mejorar si se tiene apetito por la lectura. Pueden ver noticias en los periódicos,
como en la televisión, pero es importante que sepan comprender lo que están
leyendo o escuchando, anticiparse a las conclusiones que se realizan en las
lecturas o lo que están escuchando.
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CUADRO N° 15

TE CUESTA TRABAJO LEER LOS TEXTOS QUE NO SON DE TU AGRADO

ALTERNATIVAS

F

%

SIEMPRE

12

23

A VECES

27

52

NUNCA

13

25

52

100

TOTAL
Fuente de elaboración propia

GRÁFICO N°15
TE CUESTA TRABAJO LEER LOS TEXTOS QUE NO SON DE TU AGRADO
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SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Fuente de elaboración propia
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 15, en cuanto a la pregunta ¿Te cuesta trabajo leer los textos que no son
de tu agrado?, se ha podido apreciar que el 52 % consideran que a veces les cuesta
trabajo leer los textos que no son de tu agrado, mientras que el 25% consideran que
nunca les cuesta trabajo leer los textos que no son de tu agrado y solo el 4% piensan que
siempre les cuesta trabajo leer los textos que no son de tu agrado
Al estudiante se le bebe dejar que lean lo que les guste, lo que les apetece, porque al
imponer una lectura lo van hacer con desagrado, lo van a leer por leer, por pasar el tiempo,
eso es lo malo porque el estudiante debe estar motivado e incentivado para realizar el plan
lector, de preferencia deben ser los textos cortos, para que lean con beneplácito y con
satisfacción, pero en nuestro país la realidad es otra, ya que le imponen la lectura.
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CUADRO N° 16

EN LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA (LITERAL, INFERENCIAL Y
CRÍTICO) TE ENCUENTRAS EN:

ALTERNATIVAS

F

%

INICIO

0

0

PROCESO

31

60

LOGRO

15

29

LOGRO DESTACADO

6

11

52

100

TOTAL
Fuente de elaboración propia

GRÁFICO N°16
EN LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA (LITERAL, INFERENCIAL Y
CRÍTICO) TE ENCUENTRAS EN:

60
40
20
Columna2
INICIO

PROCESO

LOGRO

LOGRO

Fuente de elaboración propia
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 16, en cuanto a la pregunta ¿En los niveles de comprensión lectora
(literal, inferencial y crítico) te encuentras en: se ha podido apreciar que el 60 % han
considerado que su comprensión lectora está en proceso, mientras que el 29% que
su comprensión lectora está en logro y solo el 11% piensan que es muy buena.

Se puede comprobar, que los estudiantes después de haberse evaluado en qué nivel
de la comprensión lectora se encuentran, manifiestan los del CEPREUNSA, que están
en proceso, para poder dominar la comprensión lectora, se debe tener éxito en ello
gracias a la práctica del leer, con gusto con satisfacción y beneplácito. Se debe de
tener en cuenta que los estudiantes están en proceso de formación y paulatinamente
podrán dominar los niveles de comprensión lectora. Ello se logra con la práctica y con
la influencia de los padres de familia y también de los docentes.
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CUADRO N° 17

¿CONFIAS EN PODER RESOLVER LAS INTERROGANTES DE LA LECTURA SIN
AYUDA DE TUS PADRES O PROFESORES?

ALTERNATIVAS

F

%

NUNCA

4

8

ALGUNAS VECES

29

55

SIEMPRE

19

37

52

100

TOTAL
Fuente de elaboración propia

GRÁFICO N°17
¿CONFIAS EN PODER RESOLVER LAS INTERROGANTES DE LA LECTURA SIN
AYUDA DE TUS PADRES O PROFESORES?
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NUNCA

ALGUNAS VECES

SIEMPRE

Fuente de elaboración propia
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 17, en cuanto a la pregunta ¿Confías en poder resolver las
interrogantes de la lectura sin ayuda de tus padres o profesores? Se ha podido
apreciar que el 55% piensan que algunas veces necesita ayuda de sus padres y
profesores para resolver las interrogantes de la lectura, el 37% consideran que
siempre puede resolver las interrogantes, y el 8 % consideran que no puede resolver
las interrogantes de la lectura ellos solos.
Se puede comprobar que, si los estudiantes no leen por propia voluntad, no tienen
interés por la lectura, no podrán resolver por sí solos los problemas que van a encontrar
en la lectura, primero porque no tienen práctica, segundo porque no tienen técnicas de
lectura y tercero porque no toman interés cuando el docente está dando las ´pautas”
necesarias para analizar las lecturas. Con mayor práctica de lectura mayor aprendizaje
y mayor dominio para solucionar los problemas de lectura.
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CUADRO N°18

CUANDO REALIZAS LA ACTIVIDAD LECTORA, CONFÍAS QUE LA REALIZAS BIEN

ALTERNATIVAS

F

%

NO

6

12

ALGUNAS VECES

28

54

SI

18

34

52

100

TOTAL
Fuente de elaboración propia

GRÁFICO N°18
CUANDO REALIZAS LA ACTIVIDAD LECTORA, CONFÍAS QUE LA REALIZAS BIEN
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Fuente de elaboración propia
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 18, en cuanto a la pregunta ¿Cuándo realizas la actividad lectora,
confías que la realizarás bien? el 54% manifiestan que algunas veces creen que la
actividad lectora la realizan bien, mientras que el 12% manifiestan que no saben si la
realizan bien, mientras que el 34% consideran que lo realiza bien la actividad lectora.
Existe temor por leer, hay duda cuando realizan el plan lector, debido a que no tienen
experiencia en ello, y esto se debe a que no practican, no leen con gusto, no tienen
el placer por la lectura, son unas personas dubitativas. Esto se debe principalmente
a que los docentes no los motivan, no les brindan confianza ni les enseñan los
métodos de lectura.
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CUADRO N°19

¿CON QUÉ FRECUENCIA ACUDES A ALGUNA BIBLIOTECA?

ALTERNATIVAS

F

%

DIARIAMENTE

4

8

SEMANALMENTE

16

31

MENSUALMENTE

11

21

NUNCA

21

40

52

100

TOTAL
Fuente de elaboración propia

GRÁFICO N°19
¿CON QUÉ FRECUENCIA ACUDES A ALGUNA BIBLIOTECA?

40

Columna2

Fuente de elaboración propia
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 19, en cuanto a la pregunta ¿Con que frecuencia acudes a
alguna biblioteca? se ha podido apreciar que el 40 % considera que nunca va a
la biblioteca, mientras que el 31 % consideran que acude a la biblioteca
semanalmente, mensualmente el 21% dicen que asisten a la biblioteca y solo el
8% manifiestan que van a la biblioteca diariamente.

Se comprueba que la gran mayoría no acude a la biblioteca y se está hablando
de un centro preuniversitario, lo cual refleja la triste realidad de sus actitudes y
conocimientos, esto refleja dónde se encuentra nuestro país a nivel mundial, los
docentes deben de incentivar para que los estudiantes vayan a la biblioteca, ya
que en ese lugar van a encontrar muchos libros y de cualquier índole, que es
provechoso para ampliar los conocimientos que tanta falta hace al estudiante
como a la sociedad en general.
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CUADRO N°20

CUANDO LEES ¿DISFRUTAS CON LA LECTURA O LA CONSIDERAS UNA
ACTIVIDAD POR OBLIGACIÓN?

ALTERNATIVAS

F

%

DISFRUTO

15

29

A VECES

26

50

NO DISFRUTO

11

21

52

100

TOTAL
Fuente de elaboración propia

GRÁFICO N°18
CUÁNDO LEES ¿DISFRUTAS CON LA LECTURA O LA CONSIDERAS UNA
ACTIVIDAD POR OBLIGACIÓN?
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Fuente de elaboración propia
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 20, en cuanto a la pregunta. Cuando lees ¿disfrutas con la lectura
o la consideras una actividad por obligación? se ha podido apreciar que el 50 %
consideran que disfrutan a veces con la lectura, mientras que el 29% consideran
que si disfrutan de la lectura que realizan y solo el 21 % manifiestan que no
disfrutan de la lectura y que la hacen por obligación

Se puede comprobar, que los estudiantes no tienen hábito de lectura y lo hacen
pensando que es por obligación, lo cual entorpece su motivación y dedicación
para comprender lo que leen, el hábito lector es muy importante y valiosísimo
para los estudiantes que postulan a las universidades, hay un lema que dice
pueblo que no lee es un pueblo ignorante.
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS ATRAVÉS DE LAS VARIABLES

Se demuestra que hay una correlación positiva entre las variables en el trabajo
de investigación.

Verificación de la variable independiente

La verificación se realizó mediante la encuesta aplicado a los estudiantes del
Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín del área de
sociales, esta encuesta es en relación a la motivación que tienen los estudiantes
sobre la comprensión lectora y de acuerdo a los cuadros y gráficos se puede
inferir: El 24% de los estudiantes manifiestan que los docentes nunca los motivan,
mientras que el 28% declaran que sí los motivan; el 48% de los investigados
expresan que de vez en cuando los docentes los motivan para leer. Se deduce
que la gran mayoría de los estudiantes de vez en cuando son motivados por los
profesores y por sus padres de familia.

Verificación de la variable dependiente

La verificación de la variable dependientes se da a través del análisis de la
comprensión lectora. Razonamiento verbal representa un gran porcentaje en el
área de sociales y es base para poder ingresar a la Universidad Nacional de San
Agustín, es por ello que la motivación juega un papel importante en el desarrollo
de comprensión lectora. De lo encuestado se registra que el 19% no tiene apetito
por la lectura, el 36% declaran que sí les gusta leer; mientras que el 45% afirman
que de vez en cuando leen un libro, texto, obras culturales etc.

Verificación de la hipótesis
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De la verificación de las dos variables del trabajo de investigación que son: la
motivación y la comprensión lectora, aplicado a los estudiantes del Centro
Preuniversitario de la Universidad Nacional de San Agustín, se verifica que el 24
% no está motivado para realizar la comprensión lectora, mientras que el 28%
declaran que si están motivados para realizar la comprensión lectora; el 48% de
los estudiantes manifiestan que de vez en cuando están motivados para trabajar
con el área de comprensión lectora. El ministerio de Educación a través de sus
organismos regionales debe de implementar talleres, círculos de lectura,
concursos entre I.E. motivando a los estudiantes de los diferentes niveles para
que participen y lean constantemente en provecho de si mismo.
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CAPÍTULO III

PROPUESTA DE SOLUCIÓN
3.1.

DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA
Innovación de estrategias y técnicas para mejorar la comprensión lectora a
través de la motivación en los estudiantes Pre Universitarios de la Universidad
Nacional de San Agustín.

3.2. DESCRIPCIÓN DE L.AS NECESIDADES

Al obtener los resultados mediante la encuesta aplicada a los estudiantes del
Centro Pre Universitario de la UNSA, se comprobó que la mayoría de los
estudiantes se encuentran en un nivel bajo en comprensión lectora, de acuerdo a
la investigación es indispensable la innovación de técnicas y estrategias para
mejorar la comprensión lectora a través de la motivación

Para diseñar la siguiente propuesta se investigó sobre algunas teorías que se
acercan a la siguiente propuesta como por ejemplo La Teoría Constructivista de Jean
Piaget (1972), que motiva a los estudiantes a construir el aprendizaje de manera
propia, se fundamentan los constructivistas en que no se debería asignarse a los
estudiantes temas fáciles, sino que deberían enfrentar ambientes de aprendizajes
complejos, que incluyan situaciones reales, en las cuales el estudiante aplique lo que
ha aprendido en el mundo real.
Aprendizaje Significativo de David Ausubel (1983) que ayuda a los estudiantes a
interiorizar ese aprendizaje, para hacerlo que dure durante tiempo y tenga base
para demostrar a través de sus habilidades y destrezas dichos conocimientos
adquiridos.
Coll (1989) indica que se debe de manejar tres aspectos siquiera en el aula con
relación a estrategias motivacionales. Los cuales son: las características de los
contenidos que son objeto de enseñanza y aprendizaje, la competencia de los
estudiantes y los distintos enfoques metodológicos que es posible adoptar (presenta
en forma atractiva la situación del aprendizaje) para facilitar la atribución del sentido
y el significado a las actividades y contenidos de aprendizaje.
Por lo tanto, cuando el profesor reflexiona sobre la importancia de actualizarse y
utilizar estrategias renovadas para enseñar, motivará a los estudiantes, obteniendo
mejores resultados en el aprendizaje y por ende mejora en su comprensión lectora.
La aplicación de nuevas estrategias metodológicas orientadas a la comprensión
lectora, influyen positivamente en la adquisición de un aprendizaje significativo que
es duradero; mientras que un aprendizaje superficial, puramente mecánico, se disipa
con mayor facilidad.
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Es necesario la formación de docentes, para una adecuada utilización de estrategias
metodológicas

(comprensión

lectora)

que

enriquezcan

el

proceso

de

interaprendizaje basado en la motivación lectora, a más de promover el desarrollo
de destrezas en los educandos como también transmitir valores mediante la lectura
para que estos sean entes activos, autónomos e independientes.
Se puede decir como conclusión que, es necesario aplicar constantemente las
diferentes estrategias metodológicas (comprensión lectora), que desarrollen la
agilidad mental los estudiantes del Centro Pre Universitario de la Universidad
Nacional de San Agustín, logrando así que todas las áreas de estudio sean
significativas, se debe de impartir conocimientos sobre estrategias y métodos
basadas en la lectura que sean beneficiosos y para que alcancen aprendizajes
significativos que va en provecho de su formación profesional.

3.3. JUSTIFICACIÓN

La siguiente propuesta de innovación de estrategias y técnicas para mejorar la
comprensión lectora se debe dar a través de la motivación en los estudiantes pre
universitarios de la Universidad Nacional de San Agustín, se justifica porque atiende
a los resultados de la investigación, que muestra que existe relación significativa entre
la motivación con la comprensión lectora. Por lo tanto, es necesario empoderar en el
estudiante la promoción de estrategias y técnicas de aprendizaje para mejorar la
comprensión lectora y por ende tener una cultura amplia.
Se tiene pleno conocimiento, que a la gran mayoría de estudiante a nivel nacional no
les gusta la lectura, por lo cual se ha considerado realizar talleres, para crear hábitos
de lectura en los estudiantes, porque se observa al estudiante una pereza mental, a
querer hacer el mínimo esfuerzo por entender el texto ya que no cuenta con el apoyo
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de un docente que lo motive y le de las pautas necesarias para que tenga vocación
por la lectura.
La lectura cuando es obligatoria para el estudiante, lo hace de mala gana, siente
como que es un castigo para él, lo realiza con desgano, por pasar el momento, de
manera rápida, sin ningún interés, los estudiantes se creen saberlo todo, leen por leer
sin comprender lo que leen, no emplean estrategias ni técnicas adecuadas para la
comprensión lectora. El problema radica en que las personas no saben leer, no
porque sean analfabetas, sino porque no los motivan para tener el placer por la
lectura.
La lectura es uno de los fundamentos principales del aprendizaje. Si esta actividad se
desarrolla como una actividad entretenida, favorecerá el desarrollo intelectual de los
estudiantes, pues mejorará su lenguaje su vocabulario y dará campo para desarrollar
su imaginación.
Es fundamental la motivación que haga el profesor preuniversitario para acercar al
estudiante a la lectura de una manera razonada ya que en esta etapa los estudiantes
están ávidos de ingresar a la universidad y necesitan tener un buen razonamiento
verbal y si se aprovecha esta coyuntura para que asimilen la lectura como algo
fundamental y necesario no solo para su ingreso a la universidad sino también para
su vida profesional así se logrará un gran avance por el gusto por la lectura y su
comprensión.
El docente puede tener conocimiento, habilidades andragógicas, un alto nivel de
competencias intelectuales, altos estándares de calidad, liderazgo, innovación y
calidad, dominio de las TICs, pero si no tiene destrezas para llevar a cabo una clase
donde la motivación debe de estar presente de nada sirve, la motivación es la
columna vertebral desde el principio hasta el final. Es importante destacar el nexo
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entre el profesor-estudiante, pues depende de la motivación que el profesor le dé al
estudiante y así logrará que él tenga un aprendizaje significativo. Debe de dominar el
docente, técnicas motivacionales, como una forma de hacer a la comprensión lectora
algo útil, placentero y apetitoso para poder tener actitudes positivas en la vida.

3.4. OBJETIVOS

3.4.1.

OBJETIVO GENERAL

Utilizar estrategias y técnicas de motivación dirigido a los estudiantes del Centro
Preuniversitario de la Universidad Nacional de San Agustín para mejorar la
comprensión lectora y por ende su rendimiento académico.
3.4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia que tiene la motivación para
mejorar la comprensión lectora.
 Concientizar a los estudiantes sobre la importancia que tiene la comprensión
lectora para tener una personalidad digna y esto repercute en su rendimiento
académico.
 Ejecutar sesiones para fortalecer el seminario taller de comprensión lectora para
emplear la autoevaluación del estudiante en el proceso de aprendizaje
3.5. ESTRATEGIA:

Para lograr los objetivos propuestos en los talleres se debe promover innovación de
estrategias y técnicas para mejorar la comprensión lectora a través de la motivación
en los estudiantes del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de San
Agustín, se propone una duración aproximada de tres meses, previa coordinación con
la dirección del Centro Pre Universitario, con la finalidad de propiciar y mejorar la
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comprensión lectora en los estudiantes, involucrando conocimientos, capacidades,
habilidades y actitudes necesarias para realizar talleres con calidad y eficacia.
3.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Planificación de la matriz de evaluación y monitoreo
3.7. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN

En los primeros talleres, se motivará a los estudiantes en el gusto por la lectura. Para
ello, se debe hacer uso de textos cuyo tema central sea de interés especialmente para
el estudiante. Una vez que se haya logrado el suficiente interés del estudiante por la
lectura, se irá introduciendo a los diferentes tipos de texto y la ejecución de ejercicios
de comprensión lectora iniciando en sus diferentes niveles. Las actividades propuestas
antes, durante y después de la lectura con los niveles: literales, inferenciales y críticas,
a lo largo del desarrollo de los talleres, se aplicará las estrategias y técnicas para
mejorar la comprensión de lectura a fin de que el resultado sea más significativo y
efectivo.
3.8.

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN Y MONITOREO

ACTIVIDADES

Motivación a los
estudiantes de la
Academia para
mejorar su
comprensión lectora
Capacitación a
docentes de otras
áreas sobre las
estrategias de
comprensión lectora
Realización del taller
de comprensión
lectora
Evaluación del nivel de
comprensión lectora
Verificación y
monitoreo de las
actividades lectora
Control de los niveles
de comprensión
lectora

ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENT
OS

Charlas de
información

Control de
participación
a las charlas
informativas

CRONOGRAMA
Ago.

Reuniones
semanales
Análisis de la
aplicación de
estrategias de
lectura realizadas
Diagnóstico de la
comprensión lectora
Análisis de los usos
y prácticas lectora
Evaluación periódico
de comprensión
lectora

Seti.

RESPONSABLES

Octu

Tesista
Profesores de
comunicación

x

Tesista
Profesores de
comunicación

x

Tesista
Profesores de
comunicación

x

x
x
x

Tesista
Profesores de
comunicación
Tesista
Profesores de
comunicación
Tesista
Profesores de
comunicación
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3.9. RECURSOS:

3.9.1.

HUMANOS

 Dirección
 Profesores de la Academia Preuniversitario de la Universidad Nacional de San
Agustín
 Estudiantes de la Academia Preuniversitario de la Universidad Nacional de San
Agustín
 Responsable de la tesis.

3.9.2.

MATERIALES

 Papel bond
 Tarjetas
 Hojas de lectura
 Impresiones
 Computadoras
 Proyector multimedia

3.9.3. PRESUPUESTO
Impresión de hojas

40.00

Fotocopias

50.00

3.10. DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Tres meses en una hora extracurricular dos veces a la semana
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3.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Días de actividades

Participantes

Temas

5 de agosto – 02

Estudiantes

 Ejercicios lingüísticos prácticas

de setiembre

Profesores

 Elaboración de ejercicios lingüísticos

3 de setiembre –

Estudiantes

 Ejercicios de lectura

30 de setiembre

Profesores

1de octubre –

Estudiantes

30 de octubre

Profesores

 Elaboración de prácticas de lectura
 Ejercicios de comprensión lectora
 Elaboración de prácticas de comprensión
lectora

3.11.1. ASUMIR LA LECTURA COMO UN COMPROMISO DE TODOS LOS
DOCENTES
En este compromiso para mejorar la lectura comprensiva en los estudiantes del
CEPRUNSA es tarea de todos, es un compromiso institucional es decir de
profesores, estudiantes e incluso padres de familia que ayuden a animar a los
estudiantes a participar de este proyecto de mejora, de manera urgente y
prioritaria sino de lo contrario no dará el resultado esperado.
Además es necesario que la Universidad sea insistente en la formación de
profesores de todas las áreas a que tengan un estudio profundo del idioma que
están dejándolo de lado, restándole la responsabilidad de la cantidad de palabras
usadas por internet, de las reglas ortográficas por internet, de completar ideas en
lugar de usar íconos para expresarse; una vez que todo esto mejore y se quiera
que los estudiantes tomen conciencia de la importancia del mismo durante toda su
vida subirá el nivel del hábito por la lectura , que se goce de la misma y que se
comprenda lo que se lee y todo ello se logrará que el nivel cultural
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aumente y las personas sean capaces de sostener una conversación fluida y
asertiva.
Y reza el dicho que nadie da lo que no tiene y se ha visto que muchos de los
docentes de todos los niveles necesitan capacitarse en los ejercicios lingüísticos,
técnicas de comprensión lectora, y hábitos de lectura, para poder impartirlos a los
estudiantes, ya que el docente es el ejemplo vivo de lo que necesita impartir y da
a conocer. Si se hace un recuento de: ¿Cuántos profesores tienen formación en
comprensión lectora? ¿Cuántos de los profesores del Centro Preuniversitario
tienen hábitos de lectura?
Según la Ley Universitaria los docentes tienen una tutoría académica para ayudar
a los estudiantes a mejorar su rendimiento académico. Es imprescindible que
mejoren sus hábitos de lectura y sus técnicas lingüísticas para mejorar su
comprensión lectora, para poder ayudar a los estudiantes, la institución
universitaria está en la obligación de capacitar a los docentes para que guíen
adecuadamente a los estudiantes.
3.11.2.

MOTIVAR A LOS DOCENTES DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO.

Mediante las reuniones que se planifican después del horario del CEPRUNSA, se
organizará las lecturas de diferentes temas y se les otorgará a los estudiantes en
el curso razonamiento verbal de la academia, que deben ser lecturas del nivel
propio y de interés para los estudiantes del centro preuniversitario logrando que
los ellos sean motivados por los docentes de la academia que podrán a su
disposición los ejercicios desarrollados por ellos mismos, creando un ambiente de
motivación integral y aplicando diferentes técnicas y estrategias.
3.11.3. ESTABLECER Y EJECUTAR CLASES ADICIONALES
EXTRACURRICULARES EN LECTURA COMPRENSIVA
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Para un trabajo óptimo se debe de realizar sesiones de comprensión lectora dos
veces por semana, donde los docentes de razonamiento verbal realicen el efecto
multiplicador hacia los estudiantes indicando las estrategias y métodos para la
resolución de los ejercicios lingüísticos, ya que la gran mayoría de estudiantes no
dominan ello, para que la comprensión lectora sea más gratificante y provechosa,
los estudiantes deben de depositar su confianza en los docentes y los docentes en
sus estudiantes, primero se debe de motivar al estudiante sobre el hábito de la
lectura, luego saber interpretar lo que se lee pudiendo realizar una adecuada crítica
constructiva de lo que se lee y así dar el mensaje, una crítica y poder debatir entre
los estudiantes.
De este modo los docentes de comprensión lectora, verán que los objetivos
propuestos tienen sus resultados esperados.


ESTRATEGIAS LECTORAS PARA SU ENSEÑANZA
 Escoger lectura de interés general para los estudiantes que deben tener
contenidos temáticos de acuerdo al prospecto de admisión.
 Seleccionar los textos en las horas de capacitación de los docentes que
laboran en el CEPRUNSA, todo esto debe de estar relacionado con el
interés del estudiante.
 Reuniones dos veces por semana con los estudiantes en horas
extracurriculares, para darles el apoyo correspondiente en ejercicios
lingüísticos y en comprensión lectora siendo los mismos estudiantes que
formulen las preguntas mediante las indicaciones de los docentes, estos
ejercicios se intercambiarán para que sean contestados por sus
compañeros para evaluar la ejecución de los ejercicios y la resolución de
los mismos señalando las deficiencias que se encuentren.
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 Las evaluaciones tanto de docentes como de estudiantes será
autoevaluación, y heteroevaluación, en forma semanal.
 CONSEGUIR FOMENTAR LA LECTURA ANALÍTICA, CRÍTICA Y
REFLEXIVA
 Se seguirá las secuencias para la lectura, para ello se debe de tener
presente:
 Antes de la lectura se debe de iniciar con la evaluación inicial o
diagnóstico. En esta etapa se debe de tomar en cuenta la motivación y
despertar el interés en el estudiante. Plantear la finalidad de la lectura
y seleccionar la información más importante. Además, en esta etapa es
donde se debe elaborar hipótesis y predicciones sobre la información
textual a partir del título.

 Durante la lectura: se debe de hacer uso de una serie de estrategias
que responden a un tipo de evaluación formativa, aquí es donde se
realizan las inferencias o deducciones, estas se comprueban y se
revisan durante el proceso. También se pueden tomar en cuenta otras
estrategias y técnicas, señalando las ideas principales y secundarias
para estructurar sus significados.

 Después de la lectura: se relaciona con una evaluación participativa, y
esta evaluación se puede realizar dentro de las actividades que son:
resumir, sintetizar mapas conceptuales, hacer esquemas, identificar
ideas principales comprensión literal, inferencial y crítica
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 Desarrollo de debates en equipos para dar sus opiniones reflexivas y
críticas de la lectura anterior para que reflexionen sobre la importancia
de la misma y lo que han aprendido
3.11.4.

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
 Se evaluará inicialmente tanto a los estudiantes como a los docentes
mediante cuestionarios y ejercicios predeterminados.
 Se evaluará durante la lectura mediante el uso de ejercicios lingüísticos
que serán contestados y elaborado por los participantes.
 Se evaluará el nivel de comprensión lectora para reformular las
propuestas según las demandas de los estudiantes.
 Retroalimentación de los saberes que faltan concluir o reforzar a los estudiantes.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Se puede concluir, que la motivación influye en la comprensión lectora de los
estudiantes del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de San
Agustín del área de sociales, como se sabe que a mayor motivación los
estudiantes estarán predispuestos a tener mejor comprensión lectora.
SEGUNDA: La motivación, es un aspecto muy importante en la comprensión lectora, que va
más allá de mantener la atención del estudiante, influye en el qué y cómo se
internalizan los aprendizajes significativos de la comprensión lectora de los
estudiantes del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de San
Agustín del área de sociales.
TERCERA: Al medir el nivel de comprensión lectora y motivación a través de la encuesta,
se comprobó que existe un nivel bajo en la lectura y desconocimiento de
estrategias de motivación en los estudiantes del Centro Pre Universitario de
la Universidad Nacional de San Agustín.
CUARTA: Los docentes del Centro Pre universitario de la Universidad Nacional de San
Agustín, deben mejorar la influencia de la motivación en el desarrollo del nivel
crítico de la comprensión lectora de los estudiantes; para ello deben de asistir a
cursos, programas, capacitaciones relacionados con la motivación y la
comprensión lectora y así lograr innovar estrategias, métodos y técnicas, que
van en provecho de los estudiantes.
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SUGERENCIAS
PRIMERA: Sugerir a la dirección de la Academia Preuniversitaria de la Universidad
Nacional de San Agustín, que se trabaje el tema de comprensión lectora
como parte de la problemática de la institución en general, para que de esta
manera adquiera su real importancia como una necesidad de aprendizaje y
sea abordada de manera transversal a partir de todas las áreas.
SEGUNDA: Los docentes deben de promover la motivación intrínseca en los estudiantes,
que implica interés, decisión y buen ánimo para lograr los objetivos
propuestos que son importantes y valiosos en sí mismos. Potenciar la
motivación intrínseca implica un compromiso real y profundo del docente con
comprensión lectora, su modo de transmitirlo y su modo de relacionarse con
el estudiante.
TERCERA: Sensibilizar a los docentes para que puedan apoyar a aquellos estudiantes
que presentan problemas en la comprensión lectora y poner énfasis en el
aprendizaje activo donde el maestro es el facilitador, el cual ayuda a realizar
un proceso constructivo, desarrollando en los estudiantes preuniversitarios
estrategias metacognitivas para que conozcan su propia forma de
comprender la lectura.
CUARTA: Capacitar constantemente a los docentes de la Academia Preuniversitario de la
Universidad Nacional de San Agustín, con nuevas tecnologías y estrategias
de comprensión lectora mediante talleres para mejorar sus hábitos lectores y
poner a su disposición textos que respondan a sus gustos y preferencias. De
esta manera se logrará el desarrollo de capacidades cognitivas y
metacognitivas que les permita leer y sobre todo comprender lo que leen.
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ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
VALIDACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Estimado Validador:
1.1 Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como experto
para validar la ficha de monitoreo al desempeño de los estudiantes del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de san Agustín del área de sociales,
Arequipa por cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes aportes
serán de utilidad.
El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación
que se realiza en los actuales momentos, titulado: LA MOTIVACIÓN Y SU
INFLUENCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL
CENTRO PRE - UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN DEL ÁREA DE SOCIALES, AREQUIPA, 2019; esto con el objeto de
presentarla como requisito para obtener EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRA
EN CIENCIAS: EDUCACIÓN, CON MENCIÓN EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA.
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada
enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan
seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y
profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se les agradece
cualquier sugerencia relativa a redacción, pertinencia, contenido y congruencia y
otros aspectos que se considere relevante para mejorar el mismo

Gracias por su aporte

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Título de la tesis: LA MOTIVACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA COMPRENSIÓN
LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO PRE - UNIVERSITARIO DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DEL ÁREA DE SOCIALES,
AREQUIPA, 2019.
INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTO
II. DATOS GENERALES:
2.1 Apellidos y nombres(s) del experto: YURY AUGUSTO TORO FLORES
2.2 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín
2.3 Cargo que desempeña: Docente
2.4 Nombre del instrumento a validar: Cuestionario de la investigación
Cuestionario aplicado para evaluar la motivación y su influencia en la comprensión
lectora de los estudiantes del centro Pre - Universitario de la Universidad Nacional de
San Agustín del Área de Sociales, Arequipa - 2019

2.5 Autor del instrumento: María Amparo Hancco Chura
2.6 Objetivo del instrumento: Determinar en qué medida la motivación influye en la
comprensión lectora de los estudiantes del Centro Preuniversitario de la
Universidad Nacional de San Agustín del Área de Sociales, Arequipa 2019.
2.7 Título de la tesis: La motivación y su influencia en la comprensión lectora de los
estudiantes del Centro Pre - Universitario de la Universidad Nacional de San
Agustín del área de sociales, Arequipa, 2019.
2.8 Programa de posgrado: Facultad de Ciencias de la Educación
2.9 Identificación Académica: Bachiller

III. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:
Indicadores
evaluación
instrumento

de
del

1.Claridad

2. Objetividad
3. Actualidad

4. Organización
5. Suficiencia
6. Intencionalidad

7. Consistencia

8. Coherencia
9. Metodología
10. Pertinencia

Criterios sobre
instrumento

los

ítems del
DEFICIENTE

REGULAR

BUENA

Están formulados con lenguaje
apropiado
que
facilita
su
comprensión
Están expresados en conductas
observables, medibles

X

Adecuado al avance de las
tendencias
en
innovación
educativa
Existe una organización lógica

X

Contiene los aspectos en cantidad y
calidad
Adecuado para valorar aspectos
relacionados
al
tema
de
investigación
Tienen relación lógica con los
contenidos y aspectos teóricos
científicos del área
Entre las variables, dimensiones e
indicadores
Responde al propósito de la
investigación
Es adecuado para el propósito de la
Investigación

X

Promedio de la valoración total

IV. RESULTADO DE LA VALIDACIÓN:
Opinión de aplicabilidad:
V. Datos del experto (a)
Nombres y apellidos: YURY AUGUSTO TORO FLORES
Identificación académica: Doctor en Ciencias de la Educación
Teléfono 959323987

Firma:
Arequipa, 16 de diciembre del 2019

MUY
BUENA

X

X

X

X

X
X
X

EXCELENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
JUICIO DE EXPERTOS PARA LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO
INSTRUCCIONES
Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto cualitativo que le parece que
cumpla cada pregunta según los criterios que se detalla.
Las categorías a evaluar son: contenido, congruencia y pertinencia. Y en la casilla de
observaciones que puede sugerir el cambio que corresponda.

INSTRUMENTO
NRO. DE
ÍTEMS
1

BUENO

REGULAR

MALO

MUY
MALO

OBSERVACIONES

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

16

X

17

X

18

X

19

X

20

X

Evaluado por:
Nombre y apellidos: Yuri Augusto Toro Flores
DNI: 40005385
Identificación académica: Doctor en Ciencias de la Educación
Teléfono 959323987

Firma:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
VALIDACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Estimada Validadora:
1.1 Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como experto
para validar la ficha de monitoreo al desempeño de los estudiantes del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de san Agustín del área de sociales,
Arequipa por cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes aportes
serán de utilidad.
El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación
que se realiza en los actuales momentos, titulado: LA MOTIVACIÓN Y SU
INFLUENCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL
CENTRO PRE - UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN DEL ÁREA DE SOCIALES, AREQUIPA, 2019; esto con el objeto de
presentarla como requisito para obtener EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRA
EN CIENCIAS: EDUCACIÓN, CON MENCIÓN EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA.
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada
enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan
seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y
profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se les agradece
cualquier sugerencia relativa a redacción, pertinencia, contenido y congruencia y
otros aspectos que se considere relevante para mejorar el mismo

Gracias por su aporte

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Título de la tesis:
LA MOTIVACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE
LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO PRE - UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DEL ÁREA DE SOCIALES,
AREQUIPA, 2019.
INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTO
II. DATOS GENERALES:
2.1 Apellidos y nombres(s) de la experta: Olga Luisa Chancolla Molleapaza
2.2 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín
2.3 Cargo que desempeña: Docente

Nombre del instrumento a validar: Cuestionario de la investigación
Cuestionario aplicado para evaluar la motivación y su influencia en la comprensión
lectora de los estudiantes del centro Pre - Universitario de la Universidad Nacional
de San Agustín del Área de Sociales, Arequipa - 2019
2.4 Autor del instrumento: María Amparo Hancco Chura
2.5 Objetivo del instrumento: Determinar en qué medida la motivación influye en la
comprensión lectora de los estudiantes del Centro Preuniversitario de la
Universidad Nacional de San Agustín del Área de Sociales, Arequipa 2019.
2.6 Título de la tesis: La motivación y su influencia en la comprensión lectora de los
estudiantes del centro Pre - Universitario de la Universidad Nacional de San
Agustín del área de sociales, Arequipa, 2019.
2.7 Programa de posgrado: Facultad de Ciencias de la Educación
2.8 Identificación Académica: Bachiller

III. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:
Indicadores
evaluación
instrumento

de
del

1.Claridad

2. Objetividad
3. Actualidad

4. Organización
5. Suficiencia
6. Intencionalidad

7. Consistencia

8. Coherencia
9. Metodología
10. Pertinencia

Criterios sobre
instrumento

los

ítems del
DEFICIENTE

REGULAR

BUENA

MUY
BUENA

Están formulados con lenguaje
apropiado
que
facilita
su
comprensión
Están expresados en conductas
observables, medibles

X

X

Adecuado al avance de las
tendencias
en
innovación
educativa
Existe una organización lógica

X

Contiene los aspectos en cantidad y
calidad
Adecuado para valorar aspectos
relacionados
al
tema
de
investigación
Tienen relación lógica con los
contenidos y aspectos teóricos
científicos del área
Entre las variables, dimensiones e
indicadores
Responde al propósito de la
investigación
Es adecuado para el propósito de la
Investigación

X

Promedio de la valoración total

IV. RESULTADO DE LA VALIDACIÓN:
Opinión de aplicabilidad:
V. Datos del experto (a)
Nombres y apellidos: Olga Luisa Chancolla Molleapaza
DNI. N° 29592962
IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA
Grado: Magister
Firma:
Arequipa, 16 de diciembre del 2019

EXCELENTE

X

X

X

X
X
X
X

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
JUICIO DE EXPERTOS PARA LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO
INSTRUCCIONES
Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto cualitativo que le parece que
cumpla cada pregunta según los criterios que se detalla.
Las categorías a evaluar son: contenido, congruencia y pertinencia. Y en la casilla de
observaciones que puede sugerir el cambio que corresponda.

INSTRUMENTO

NRO. DE
ÍTEMS
1

BUENO

2

X

3

X

REGULAR

MALO

MUY
MALO

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

16

X

17

X

18

X

19

X

20

X

Evaluado por:
Nombre y apellidos: Olga Luisa Chancolla Molleapaza
DNI: 29592962
Identificación académica: Magister
Teléfono 959760401

Firma:

OBSERVACIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
VALIDACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Estimado Validador:
1.1 Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como experto
para validar la ficha de monitoreo al desempeño de los estudiantes del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de san Agustín del área de sociales,
Arequipa por cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes aportes
serán de utilidad.
El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación
que se realiza en los actuales momentos, titulado: LA MOTIVACIÓN Y SU
INFLUENCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL
CENTRO PRE - UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN DEL ÁREA DE SOCIALES, AREQUIPA, 2019; esto con el objeto
de presentarla como requisito para obtener EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRA EN CIENCIAS: EDUCACIÓN, CON MENCIÓN EN GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA.
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada
enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan
seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y
profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se les agradece
cualquier sugerencia relativa a redacción, pertinencia, contenido y congruencia y
otros aspectos que se considere relevante para mejorar el mismo

Gracias por su aporte

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Título de la tesis: LA MOTIVACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA COMPRENSIÓN
LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO PRE - UNIVERSITARIO DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DEL ÁREA DE SOCIALES,
AREQUIPA, 2019.
INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTO
II. DATOS GENERALES:
2.1 Apellidos y nombres(s) del experto: Rey Luis Araujo Castillo
2.2 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín
2.3 Cargo que desempeña: Docente
2.4 Nombre del instrumento a validar: Cuestionario de la investigación
Cuestionario aplicado para evaluar la motivación y su influencia en la comprensión
lectora de los estudiantes del centro Pre - Universitario de la Universidad Nacional de
San Agustín del Área de Sociales, Arequipa - 2019

2.5 Autor del instrumento: María Amparo Hancco Chura
2.6 Objetivo del instrumento: Determinar en qué medida la motivación influye en la
comprensión lectora de los estudiantes del Centro Preuniversitario de la
Universidad Nacional de San Agustín del Área de Sociales, Arequipa 2019.
2.7 Título de la tesis: La motivación y su influencia en la comprensión lectora de los
estudiantes del Centro Pre - Universitario de la Universidad Nacional de San
Agustín del área de sociales, Arequipa, 2019.
2.8 Programa de posgrado: Facultad de Ciencias de la Educación
2.9 Identificación Académica: Bachiller

III. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:
Indicadores
evaluación
instrumento

de
del

1.Claridad

2. Objetividad
3. Actualidad

4. Organización
5. Suficiencia
6. Intencionalidad

7. Consistencia

8. Coherencia
9. Metodología
10. Pertinencia

Criterios sobre
instrumento

los

ítems del
DEFICIENTE

REGULAR

BUENA

Están formulados con lenguaje
apropiado
que
facilita
su
comprensión
Están expresados en conductas
observables, medibles

X

Adecuado al avance de las
tendencias
en
innovación
educativa
Existe una organización lógica

X

Contiene los aspectos en cantidad
y calidad
Adecuado para valorar aspectos
relacionados
al
tema
de
investigación
Tienen relación lógica con los
contenidos y aspectos teóricos
científicos del área
Entre las variables, dimensiones e
indicadores
Responde al propósito de la
investigación
Es adecuado para el propósito de
la Investigación

X

MUY
BUENA

EXCELENTE

X

X

X

X

X
X
X

Promedio de la valoración total

IV. RESULTADO DE LA VALIDACIÓN:
Opinión de aplicabilidad:
V. Datos del experto (a)
Nombres y apellidos: Rey Luis Araujo Castillo
DNI. N° 29641260
IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: Doctor en gestión y ciencias de la educación
Teléfono: 998988881
Firma:

Arequipa, 16 de diciembre del 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
JUICIO DE EXPERTOS PARA LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO
INSTRUCCIONES
Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto cualitativo que le parece que
cumpla cada pregunta según los criterios que se detalla.
Las categorías a evaluar son: contenido, congruencia y pertinencia. Y en la casilla de
observaciones que puede sugerir el cambio que corresponda.

INSTRUMENTO
NRO. DE
ÍTEMS
1

BUENO

REGULAR

MUY
MALO

OBSERVACIONES

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7
8

MALO

X
X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

16

X

17

X

18

X

19

X

20

X

Evaluado por:
Nombre y apellidos: Rey Luis, Araujo Castillo
DNI: 29641260
Identificación académica: Doctor en gestión y ciencias de la educación
Teléfono 99898881

Firma:

ANEXO N°2
MATRIZ DE CONSISTENCIA

PREGUNTAS DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES Y
DIMENSIONES

Objetivos generales
Hipótesis general
Variable 1
Determinar en qué
Existe una relación LA MOTIVACIÓN
¿De qué manera influye
medida la motivación
significativa entre la
la motivación en la
 Comprensión
influye
en
la
motivación y la
comprensión lectora de
comprensión lectora
motivacional de sí
los estudiantes del
comprensión
de los estudiantes
mismo
Centro Preuniversitario
lectora de los
del
Centro
 Asertividad
de la Universidad
estudiantes del
Preuniversitario
de
la
Nacional de San
 Autorrealización
Centro
Universidad
Agustín del Área de
Preuniversitario de  Relaciones
Nacional de San
sociales
interpersonales
la Universidad
Agustín del Área de
Problemas
 Responsabilidad
Nacional de San
Sociales, Arequipa
Específicos
social
Agustín del Área de
2019.
Problema general

Sociales, Arequipa
 ¿Cuál es el nivel de . Objetivos específicos 2019
Evaluar la influencia de
comprensión lectora
la motivación para
de los estudiantes
incrementar mejor la
del Centro
comprensión lectora de
los estudiantes del
Preuniversitario de
Centro Preuniversitario
la Universidad
de la Universidad
Nacional de San
Nacional de San
Agustín, Arequipa? Agustín del Área de
 ¿Cuál es el grado de Sociales, Arequipa
2019.
relación que existe
Medir el nivel de la
entre la motivación y comprensión lectora
la comprensión
antes y después de la
aplicación de las
lectora de los
estrategias de ejercicios
estudiantes del
de los estudiantes del
Centro
Centro Preuniversitario
Preuniversitario de
de la Universidad
Nacional de San
la Universidad
Agustín del Área de
Nacional de San
Sociales, Arequipa
Agustín, Arequipa? 2019.
 ¿Cómo fortalecer y
Proponer alternativas de
aplicar la motivación solución para mejorar la
influencia de la

Variable 2
COMPRENSIÓN
LECTORA

 Nivel literal
 Nivel inferencial
 Nivel crítico
valorativo

para mejorar la
comprensión lectora
de los estudiantes
del Centro
Preuniversitario de
la Universidad
Nacional de San
Agustín, Arequipa?

motivación en el
desarrollo del nivel
crítico de la
comprensión lectora en
los estudiantes del
Centro Preuniversitario
de la Universidad
Nacional de San
Agustín del Área de
Sociales 2019.

ANEXO N°3
FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES CEPRUNSA
COMPRENSIÓN LECTORA
1

Respeta al docente y a sus compañeros

2

Lee con fluidez

3

Se concentra en la lectura

4

Subraya las palabras

5

Sabe el significado de las palabras

6
7

Distingue la idea principal
Responde a las preguntas formuladas por el
docente

8

Identifica sinónimos

9

Identifica antónimos

10

Domina los términos excluidos

11

Domina la etimología

12

Participa en el razonamiento literal

13

Participa en el razonamiento inferencial

14

Participa en el razonamiento crítico

15

Completa fácilmente las oraciones incompletas

16

Tiene base para la eliminación de oraciones

17

Domina el léxico en contexto

18

Los estudiantes diferencian la lectura antes
durante y después

19

Sabe diferencias los tipos de textos

20

Hace un resumen de acuerdo a la lectura

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

CASI
NUNCA

NUNCA

ANEXO N°4

CUESTIONARIO DE LA INVESTIGACIÓN
CUESTIONARIO APLICADO PARA EVALUAR LA MOTIVACIÓN Y SU
INFLUENCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL
CENTRO PRE - UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN DEL ÁREA DE SOCIALES, AREQUIPA - 2019
Buenos días señores estudiantes:
Quisiera pedir tu ayuda para que contestes unas preguntas que no te llevarán mucho
tiempo. Tus respuestas serán confidenciales y anónimas.
Te pido que contestes este cuestionario con la mayor sinceridad posible, no hay
respuestas correctas o incorrectas.
Lee las instrucciones cuidadosamente, ya que en estas preguntas solo se puede
contestar una opción. Muchas gracias por tu colaboración.
1. ¿Empleas la motivación para leer un texto?
a) Si
b) A veces
c) No
2. ¿La motivación tiene relación con la comprensión lectora?
a) Si
b) No
c) Depende de la lectura
3. ¿Te motiva leer los libros que te da el CEPRUNSA?
a) Si
b) A veces
c) No
4. En tu etapa pre universitaria ¿Cuántos libros has leído?
a) 1
b) 3
c) 5
d) 7
e) Más de 10
5. ¿Para qué lees?
a) Para culturizarme
b) Para tener mayor conocimiento
c) Para ampliar mi vocabulario

d) Para dar exámenes
e) Para pasar el tiempo
6. ¿Después de leer realizas esquemas, resúmenes o cuadros sinópticos?
a) Nunca
b) Algunas veces
c) Siempre
7. ¿Te enseñaron técnicas para diferenciar la idea principal de las ideas secundarias?
a) Nunca
b) Muy poco
c) Si
8. ¿Al concluir la lectura, analizas el texto en el nivel crítico?
a) Si
b) A veces
c) No
9. ¿Dominas el vocabulario, para comprender el significado de las palabras difíciles?
a) Si
b) A veces
c) No
10. ¿Los profesores te incentivan para leer?
a) Si
b) A veces
c) No
11. ¿Crees tú que el dominio de la comprensión lectora influye en el rendimiento
académico?
a) Si
b) A veces
c) No
12. Analizas la importancia de la lectura extrayendo mensajes o enseñanzas
a) Si
b) A veces
c) No
13. Identificas los sinónimos, antónimos y analogías relacionados con la lectura
a) Si
b) A veces
c) No
14. ¿Completas las secuencias lógicas en la comprensión lectora?
a) Si
b) A veces
c) No
15. Te cuesta trabajo leer los textos que no son de tu agrado
a) Siempre
b) A veces

c) Nunca
16. En los niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico) te encuentras
en:
a) Inicio
b) Proceso
c) Logro
d) Logro esperado
17. ¿Confías en poder resolver las interrogantes de la lectura sin ayuda de tus padres
o profesores?
a) Nunca
b) Algunas veces
c) Siempre
18. ¿Cuándo realizas la actividad lectora, confía que la realizas bien?
a) No
b) Algunas veces
c) Si
19. ¿Con que frecuencia acudes a alguna biblioteca?
a) Diariamente
b) Semanalmente
c) Mensualmente
d) Nunca
20. Cuando lees ¿disfrutas con la lectura o la consideras una actividad por obligación?
a) Disfruto
b) A veces
c) No disfruto

ANEXO N°4
EJERCICIOS LINGUÍSTICOS
EJERCICIOS DE SINÓNIMOS
Ejercicio Nº 1
Ejercicio Nº 6
INHERENTE
MARGINAR
A) común
A) descender
B) connatural
B) desconsiderar
C) oriundo
C) denigrar
D) singular
D) disminuir
E) auténtico
E) devaluar
Ejercicio Nº 7
Ejercicio Nº 2
MELANCOLÍA
HOLGAZÁN
A) censura
A) estático
B) recuerdo
B) religioso
C) desprecio
C) avezado
D) desaliento
D) irreverente
E) congoja
E) perezoso
Ejercicio Nº 8
ALIÑADO
Ejercicio Nº 3
A) refinado
ESCARPADO
B) honesto
A) abrupto
C) acicalado
B) curvo
D) moderado
C) sobresalido
E) ordenado
D) provechoso
E) inarmónico
Ejercicio Nº 4
VENIA
A) conciliación
B) anuencia
C) gentileza
D) respeto
E) alabanza
Ejercicio Nº 5
COMEDIDO
A) esmerado
B) bondadoso
C) concentrado
D) competente
E) deferente

Ejercicio Nº 9
INFAUSTO
A) afligido
B) indigente
C) desventurado
D) desagradable
E) desesperante

Ejercicio Nº 10
MEFÍTICO
A) inodoro
B) corrosivo
C) insípido
D) irrespirable
E) expansivo

EJERCICIOS LINGUÍSTICOS
EJERCICIOS DE ANTÓNIMOS
Ejercicio Nº 1
COHONESTAR
A) evidenciar
B} dilucidar
C) sentenciar
D) sancionar
E) denunciar

Ejercicio Nº 6
UMBROSO
A) diáfano
B} cristalino
C) nítido
D) iluminado
E) lúcido

Ejercicio Nº 2
INCIPIENTE
A) caduco
B) sublime
C) avanzado
D) arruinado
E) exotérico
Ejercicio Nº 3
OMISIÓN
A) perpetración
B) evidencia
C) subordinación
D) valor
E) cumplimiento

Ejercicio Nº 7
VAHÍDO
A) robustez
B) recuperación
C) vigor
D) entusiasmo
E) salubridad

Ejercicio Nº 4
FACUNDO
A) tímido
B) introvertido
C) lacónico
D) breve
E) reducido

Ejercicio Nº 9
MALSANO
A) patrocinado
B) inocuo
C) ubérrimo
D) salutífero
E) incólume

Ejercicio Nº 5
ASIDUO
A) infrecuente
B) parsimonioso
C) abúlico
D) irresoluto
E) obtuso

Ejercicio Nº 10
CALIGINOSO
A) transparente
B) ligero
C) cuerdo
D) despejado
E) clarividente

Ejercicio Nº 8
COERCER
A) desasir
B) aherrojar
C) exonerar
D) liberar
E)privilegiar

EJERCICIOS LINGUÍSTICOS
ANALOGÍAS
Ejercicio Nº 1
DISIPACIÓN : GASTAR ::
A) verborrea : hablar
B) tempestad : llover
C) carrera
: trasladar
D) negligencia : actuar
E) apetito
: comer
Ejercicio Nº 2
CANCIÓN : ACORDES ::
A) escultura : moldes
B) drama : episodio
C) artista
: colores
D) oración : ruegos
E) poema : versos
Ejercicio Nº 3
EXTENUADO : FUERZA ::
A) ignorante
:respeto
B) empobrecido : recurso
C) obnubilado : juicio
D) destacado : celebridad
E) deprimido
: ánimo
Ejercicio Nº 4
EMPALME : CABLE ::
A) diplomacia : nación
B) amistad
: amigo
C) costura
: prenda
D) idea
: pensamiento
E) conjunción : proposición
Ejercicio Nº 5
FISIÓN
: FUSIÓN ::
A) disgregación :reunión
B) alejamiento : encuentro
C) evento
: clausura
D) atracción
: simpatía
E) distribución : control

Ejercicio Nº 6
DESENFRENO
A) lujuria
B) probidad
C) tempestad
D) curiosidad
E) exaltación

: MORIGERACIÓN ::
: moderación
: venalidad
: llovizna
: pasividad
: serenidad

Ejercicio Nº 7
CORRIENTE : ELECTRICIDAD ::
A) precipitación : granizo
B) fuga
: divisa
C) ventarrón
: aire
D) torrente
: sangre
E) expresión
: vocablo
Ejercicio Nº 8
CONTRIBUYENTE : EXONERACIÓN ::
A) hijo
: perdón
B) juez
: amnistía
C) procesado
: absolución
D) deudor
: condonación
E) reo
: permiso
Ejercicio Nº 9
COMPRA
: PROPIEDAD ::
A) canonización : santo
B) dolencia
: enfermo
C) alquiler
: habitación
D) contrato
: promesa
E) adopción
: hijo
Ejercicio Nº 10
PRINCIPIOS : MORAL ::
A) técnicas : encuesta
B) palabras : política
C) reglas
: deporte
D) apéndices : documento
E) métodos : arte

ANEXO N°5
EJERCICIOS LINGUÍSTICOS
CONECTORES LÓGICOS
1. .................. la bulla persista no
dejaré de leer,..................... me
dormiré hasta que no haya
escuchado mi programa favorito.
a) Incluso - ya que
b) Aunque - porque
c) Como - asimismo
d) Aun cuando - por ello
e) Por más que - ni
2. ...............
rápido
desarrollo
urbano ocurrido en el siglo XX,
.............. de la mitad de la
población
mundial
vive
.............. aldeas.
a) Por el - más - ante
b) Ante el - o - en
c) A pesar del - más - en
d) Aunque - mas - por
e) No obstante - o - en
3. Los generosos dan................. los
egoístas sólo aconsejan. De
consejos y aconsejados está el
mundo lleno ................ hay mucha
gente que cree que así cumple
con su deber.
a) y - porque
b) entonces - pues
c) y - entonces
d) pero - asimismo
e) mas – por
4. La penetración del capitalismo
fue acompañada..................... un
proceso de concentración de
tierras ............. manos de pocas
familias.
a) de - y
b) con - de
c) desde - hasta
d) de - en
e) por – como
5. .......... todos asimilan la cultura
..........
han
nacido, las
experiencias vitales ............. dos
individuos nunca son iguales.

a) Porque - donde - entre
b) Como-en el que - de
c) Si - donde - por
d) Aunque - en la cual - de
e) Si bien - como – entre
ORACIONES INCOMPLETAS
6. La experiencia ajena es
en asuntos donde hay
muchos
en juego.
a) importante – estímulos
b) prescindible – valores
c) recomendable – sentidos
d) indispensable – factores
e) impertinente – elementos
7. En cuanto oyó su llamado
habitual, bajó
, aún en
ropa de dormir, y se dio con la
enorme sorpresa de hallarse
ante un hombre
desconocido.
a) con cautela – del todo
b) aprisa – enteramente
c) expectante – bastante
d) son sigilo – muy poco
e) intrigado – en parte
8. Dada la naturaleza de su trabajo,
a un
se debe exigir
una
absoluta.
a) bombero – perfección
b) cirujano – destreza
c) portero – precisión I. El término
cultura tiende a emplearse
actualmente en el ámbito académico.
II. Se dice, así, que dos grupos
humanos poseen diferentes culturas
si ven los hechos de la vida en
sociedad desde distintos marcos
conceptuales.
III. En dicho ámbito, cultura se
refiere al sistema de significados que
se dan a las acciones sociales.
IV. De igual manera, se plantea
que la cultura de un mismo grupo se
ha modificado si sus concepciones y
valoraciones han cambiado.
V. Entre las aportaciones prístinas
a la definición del término cultura, se

encuentra las que provienen de la
antropología.
A) I - II - III - IV - V
B) II - IV - V - III - I
C) III - II - V - IV - I
D) IV - V - III - I - II
E) V - I - III - II - IV
d) futbolista – limpieza
e) artista – intuición
9. Al fin y al cabo, es más
formar la
del individuo
que sólo instruirlo para trabajar.
a) vital – libertad
b) estimulante – actividad
c) útil – idea
d) procedente – idiosincrasia
e) importante – personalidad
10.
En caso de no
llegará a la estación
.
a) correr – demasiado tarde
b) ponerse en marcha – a tiempo
c) apurarse – muy temprano
d) detenerse – muy tarde
e) caminar – puntualmente

ANEXO N° 6
EJERCICIOS LINGUÍSTICOS

recibió un único disparo en el

REORDENAMIENTO TEXTUAL
1. Ejercicio

pecho alrededor de las 15:30
V. Su cuerpo fue encontrado en el

I. el deseo de expresar su mundo,

jardín, justo a las puertas de la

el ansia de perfección, el interés

iglesia de Santa María, construida

por llegar al espectador.

en el siglo XIX.

II. Él hace grabados y ella se
dedica a la escultura.

a) I – II – IV – V – III
b) I – IV – III – II – V

III. Antonio y Martha son artistas.

c) III – I – IV – II – V

IV. Tienen mucho en común:

d) I – IV – V – II – III

a) I – III – IV - II

e) I – IV – II – V – III

b) III – II – IV – I
c) III – II – I – IV
d) III – IV – II – I
e) I – III – II – IV

3. Ejercicio
I.sólo se alcanza leyendo a los
hombres y
II.pero el conocimiento del mundo,
III.

2. Ejercicio
I. Un sacerdote católico murió ayer
abatido por un disparo en el
exterior de su iglesia.
II. La Policía busca ahora a un

IV. La cultura se adquiere leyendo

libros;
V. que es mucho más necesario,
VI. estudiando las diversas ediciones

que de ellos existen. Lord

adolescente que según los

Chesterfield

testigos habría cometido el

a) III – V – II –I – IV

ataque, informó un agente desde

b) III – V – II – IV – I

el anonimato.

c) III – II – I – IV – V

III. Horas antes de que tuviera lugar

d) III – II – IV –I – V

esta muerte, unos 300 turcos se

e) III – II – V – IV – I

manifestaron en Estambul contra
los dibujos de Mahoma.
IV. El sacerdote, identificado como
Andrea Santaro, de 60 años,

4. Ejercicio
I. El árbol usa el carbono que
encuentra en el aire, por medio

de un proceso llamado
fotosíntesis.
II. Por ello, un bosque joven

a) I – V – IV – III – II
b) I – II – V – IV – III

requiere que la mano del hombre

c) I – V – III – II – IV

intervenga raleando, lo cual

d) IV – III – II – V – I

constituye un manejo sustentable

e) I – V – IV - II – III

y la manera rápida y efectiva de
enfrentar el calentamiento global.
III. Pero, a medida que va
envejeciendo, también se reduce
su poder de captación y es
bastante probable que el CO2,
que pierde por la respiración, sea
menor al perdido por el follaje que
cae al suelo, lo que es amplio y
notorio en la selva primaria,
cuando el árbol se descompone.
IV. El proceso más efectivo de
captura de CO2 se da cuando la
planta es joven, debido a que
requiere consumir importantes
cuotas del tóxico gas para que
responda el proceso dinámico de
su crecimiento.
V. Lo usa para conformar su
estructura, es decir, desarrollar la
madera, por lo que un metro
cúbico de ella tiene el carbono
equivalente a 1,5 millones de
metros cúbicos de aire.
El orden correcto de los enunciados es:

ANEXO N°7
EJERCICIOS LINGUÍSTICOS
Ejercicio Nº 1
Hablar bien no significa emplear palabras ............... sino simplemente ...............
nuestro pensamiento con la mayor sencillez posible.
A) extrañas

- armonizar

B) emotivas

- organizar

C) difíciles

- sistematizar

D) complicadas
E) ambiguas

- expresar
- transmitir

Ejercicio Nº 2
Bajo una atmósfera de solemnidad y ................el acusado ingresó; su presencia
desató ................ entre la multitud.
A) pesar

- sofocamiento

B) recogimiento - diálogos
C) devoción

- murmullos

D) sorpresa
- silbidos
E) expectativa - comentarios
Ejercicio Nº 3
La literatura se convierte en un instrumento de educación moral, ................ a los
hombres a ................los males sociales.
A) enseñando

- superar

B) estimulando

- enfrentar

C) comprometiendo - supeditar
D) invitando
E) llevando

- afrontar
- destruir

Ejercicio Nº 4
El flujo se la saliva es ................ producida por la presencia del alimento en la
boca; más tarde se produce por la imagen o el ................ del alimento.
A) inicialmente

- olor

B) originalmente - gusto
C) principalmente - contacto
D) casualmente

- deseo

E) primeramente - sabor
Ejercicio Nº 5
Si los hombres de genio son cordilleras nevadas, los.................no pasan de ser
riachuelos alimentados con el deshielo de la ..............
A) mediocres - nieves
B) necios

- sima

C) discípulos - cúspide
D) talentosos - vulgaridad
E) imitadores - cumbre
Ejercicio Nº 6
El hombre ................ es el que puede encontrar relaciones entre sucesos
aparentemente alejados y ...............
A) solitario

- distantes

B) culto

- discordantes

C) científico - trascendentes
D) inteligente - evidentes
E) honesto

- triviales

Ejercicio Nº 7
La vocación es el ................ íntimo que siente una persona hacia un tipo de
...............
A) dilema - actividad
B) objetivo - profesión
C) impulso - quehacer
D) interés - accionar
E) acto
- labor
Ejercicio Nº 8
Maestro es quien asegura la continuidad de la vida en el hogar ................. ,
entonces debe investigar para poder ..................
A) familiar

- capacitar

B) cultural

- averiguar

C) intelectual - enseñar
D) académico - conducir
E) científico - motivar

Ejercicio Nº 9
Al identificar las ................... de los objetos y sus relaciones, la ciencia logra
describir, ...................y predecir los fenómenos.
A) formas

- conocer

B) dimensiones

- medir

C) características - explicar
D) proyecciones - observar
E) variaciones
- analizar
Ejercicio Nº 10
Sus últimas cartas reflejaban una ................... tan profunda que no se parecían a
aquellas escritas en nuestros días de ..................
A) depresión

- sosiego

B) amistad

- conflictos

C) brusquedad - colegio
D) melancolía - felicidad
E) indiferencia - inspiración

ANEXO N°8
LECTURA COMPRENSIVA
Texto N° 1
El renunciamiento hace del sabio su propio dueño, nada le puede conmover porque
el imperio que ejerce sobre sí mismo es total, sabe vivir en sociedad y consigo
mismo. Por ello, desconfiará del amor y de los asuntos públicos. Para Antístenes, el
matrimonio es necesario para la propagación de la especie, pero no constituye un
acto de importancia considerable. En cuanto a los asuntos públicos, señalaba que el
sabio no vive según leyes escritas sino según la virtud. Se le preguntó hasta qué
punto debía uno mezclarse en los asuntos públicos y contestó: "como cuando uno se
aproxima al fuego: demasiado lejos tendréis frío, demasiado cerca os quemareis".
Rogó un día a los atenienses que decretaran que los caballos se denominaran
asnos, como creyeron que se había vuelto loco, les señaló que también
denominaban "generales" a individuos elegidos, completamente ineptos.
BRUN, Jean
Historia de la filosofía
1. Antístenes sostenía que el matrimonio no era:
A) social
B) consistente
C) imprescindible
D) cohesionante
E) tradicional
2. Lograr el dominio de la sabiduría supone fundamentalmente:
A) combatir las leyes escritas
B) fusionar la virtud con la política
C) poseer un cúmulo de conocimientos
D) moderar la conducta en función a leyes
E) orientarse sobre la base de principios morales
3. En el fragmento se recomienda que el sabio:
A) debe abstenerse de la procreación
B) está imposibilitado de casarse
C) debe ser cauto frente a la virtud
D) debe mostrar predilección por el amor
E) no debe desentenderse de la política
4. La ironía de Antístenes apuntaba a:
A) moralizar a la juventud ateniense
B) evidenciar su doctrina sobre la política
C) expresar su desacuerdo con la democracia
D) ridiculizar las actividades de los militares

E) hacer notar la incapacidad de las autoridades
5. ¿Qué disciplinas se relacionan con el contenido del texto?
A) La ciencia y la filosofía
B) La sociología y la política
C) La filosofía y la educación
D) La ética, la política y la filosofía
E) La política, la religión y el derecho
Texto N° 2
Hasta ya, he escrito esto porque me importa probarle que no fui tan culpable en el
destrozo insalvable de su casa. Dejaré esta carta esperándola, sería sórdido que el
correo se la entregara alguna clara mañana de París. Anoche di vuelta los libros del
segundo estante; alcanzaban ya a ellos, parándose o saltando; royeron los lomos
para afilarse los dientes no por hambre, tienen todo el trébol que les compro y
almaceno en los cajones del escritorio. Rompieron las cortinas, las telas de los
sillones, el borde del autorretrato de Augusto Torres, llenaron de pelos la alfombra y
también gritaron, estuvieron en círculo, como adorándome, y de pronto gritaban,
gritaban como yo no creo que griten los roedores de orejas largas.
He querido en vano sacar los pelos que estropean la alfombra, alisar el borde de la
tela roída, encerrarlos de nuevo en el armario. No tuve tanta culpa, usted verá
cuando llegué que muchos de los destrozos están bien reparados con el cemento
que compré en una casa inglesa, yo hice lo que pude para evitarle un enojo.
CORTÁZAR, Julio
Bestiario Carta a una señorita en París
1. Según el autor, los destrozos fueron causados por:
A) los conejos
B) el autor mismo
C) el autor de la carta
D) el dueño de la casa
E) el dueño de los roedores
2. Una idea incompatible con el fragmento sería:
A) los roedores gritaban de modo extraño
B) el autor de la carta no recurrió al correo
C) las cortinas y los sillones sufrieron daño
D) no se logró encerrar a los roedores
E) los conejos royeron los libros para alimentarse
3. El autor escribe la carta con la intención de:
A) disculpar a los extraños roedores
B) justificar los daños que causó
C) resaltar la mansedumbre de las mascotas

D) restablecer la comunicación con su pariente
E) manifestar su relativa culpabilidad por los destrozos
4. ¿Qué hizo el autor ante los destrozos?
A) Dio vueltas al estante de libros
B) Prefirió renovar las cortinas
C) Escribió la carta y se alejó
D) Reparó muchos de ellos con cemento
E) Se decidió por comprar abundante trébol
5. La expresión: "sería sórdido que el correo se la entregara alguna clara
mañana de París", evidencia:
A) el carácter inefable de los sucesos ocurridos en su casa
B) la casi imposibilidad de que la carta llegue a su destino
C) la insuficiencia de una carta para explicar los destrozos
D) el temor del autor de que la carta sea leída por terceros
E) la consideración que el autor tiene por el destinatario
Texto N° 3
En los países capitalistas, la subordinación de la ciencia a los intereses de la
ideología, la política, y particularmente a la preparación de nuevas guerras
sangrientas que ocasionen el exterminio masivo de los hombres, ha llegado tan lejos
que un grupo de eminentes científicos soviéticos se vio en la necesidad de enviar
una carta abierta a los hombres de ciencia de todo el mundo, exhortándoles a
luchar resueltamente por una ciencia que afirme la vida y no por una ciencia que
prepare la muerte y la destrucción.
En esta carta se señala que a los científicos de los países capitalistas se les obliga a
perfeccionar en secreto el arma bacteriológica y química de exterminio masivo, a
crear nuevos microorganismos y nuevas sustancias sicógenas y excitantes mortales
de enorme fuerza.
"Los pueblos de la Tierra -se dice en la carta- han mirado siempre con respeto y
esperanza el abnegado trabajo de los científicos para terminar con las enfermedades
y el hambre; han salvado los esfuerzos para crear nuevas sustancias y materiales
que sirvan para el florecimiento de la cultura y la civilización".
ANDREIEV, I.
La ciencia y el progreso social
1. En el Socialismo, la ciencia estaría orientada a:
A) descubrir nuevos conocimientos
B) la defensa ideológica del sistema
C) combatir la ciencia mal orientada
D) la búsqueda del bienestar humano
E) la creación de armas letales

2. Se deduce del fragmento que el Capitalismo es:
A) una etapa del desarrollo histórico
B) un régimen que favorece la ciencia
C) un sistema impositivo y violento
D) un sistema totalmente anti-científico
E) un régimen de gran humanismo
3. El objetivo de la carta de los científicos soviéticos a sus colegas fue:
A) denunciar el efecto perjudicial de la seudo-ciencia
B) instarlos a luchar por una ciencia con fines nobles
C) motivarlos a la lucha contra el capitalismo pacifista
D) informarles sobre los últimos logros científicos de su país
E) acusarlos de la fabricación de armas bacteriológicas
4. Según lo expresado en la carta, si la ciencia no se hubiera desarrollado,
entonces:
A) los hombres vivirían en armonía
B) la esperanza de vivir aumentaría
C) el capitalismo sería un sistema justo
D) la mortalidad humana sería mayor
E) la sociedad humana habría retrocedido
15. ¿Cuál es el título del fragmento?
A) El carácter del Capitalismo
B) La problemática de la sociedad actual
C) Tergiversación de los mensajes científicos
D) El uso nefasto de la ciencia
E) Perspectiva de la ciencia actual
Texto Nº 4
Existe en el mundo tres clases de personas: los Altos, los Medianos y los Bajos.
Se han subdividido de muchos modos, han llevado muy diversos nombres y su
número relativo, así como la actitud que han guardado unos hacia otros, ha variado
de época en época; pero la estructura esencial de la sociedad nunca ha cambiado.
Los fines de estos tres grupos son inconciliables. Los Altos quieren quedarse donde
están. Los Medianos tratan de arrebatarles sus puestos a los Altos. La finalidad de
los Bajos, cuando la tienen, consiste en abolir todas las distinciones y crear una
sociedad en que todos los hombres sean iguales. Así, vuelve a presentarse
continuamente la misma lucha social. Durante largos períodos, parece que los Altos
se encuentran muy seguros en su poder, pero siempre llega un momento en que
pierden la confianza en sí mismos o se debilita su capacidad para gobernar, o ambas
cosas a la vez. Entonces son derrotados por los Medianos, que llevan junto a ellos a
los Bajos porque les han asegurado que ellos representan la libertad y la justicia. En

cuanto logran sus objetivos, los Medianos abandonan a los Bajos y los relegan a su
antigua posición de servidumbre, convirtiéndose ellos en los Altos.
De los tres grupos, solamente los Bajos no logran sus objetivos ni siquiera
transitoriamente. Y aunque sería exagerado afirmar que en toda la Historia no ha
habido progreso material, ninguna reforma, ni revolución alguna ha conseguido
acercarse ni un milímetro a la igualdad humana.
ORWELL, George
"1 984"
1. A lo largo de la historia, en las civilizaciones no ha variado:
A) el progreso material
B) la igualdad humana
C) la estructura de la sociedad
D) las luchas sociales
E) la condición de los Altos
2. La finalidad de la clase menos favorecida es:
A) someter a las otras clases
B) erigirse como única clase social
C) alcanzar el progreso material
D) ejercer dominio sobre las otras clases
E) instaurar la justicia social
3. Se deduce que el fin principal de las dos clases en ventaja es:
A) el progreso material
B) la desigualdad de clases
C) el cambio histórico
D) ejercer dominio sobre los otros
E) el equilibrio social
4. Del fragmento se deduce que la igualdad humana es:
A) una realidad
B) una posibilidad
C) una falacia
D) un privilegio
E) una utopía
5. Los Bajos en la lucha por sus objetivos:
A) son traicionados por los Medianos
B) consiguen someter a los otros
C) están en contra del progreso material
D) tratan de arrebatar sus puestos a los demás
E) fomentan la destrucción de las otras clases

Texto Nº 05
En Estados Unidos hace años se detectaba un solo caso de cáncer a la piel por cada
mil quinientos habitantes. Antes, la gente sana relacionada con la piel bronceada y la
más elegante, presumía sus andanzas por los balnearios y las playas.
Todo esto cambió. En lugar de tenderse en la playa, uno debe buscar un lugar
sombreado, a donde los rayos del sol lleguen de manera indirecta. Además,
conviene utilizar cremas protectoras, según lo sugiere el Instituto de Cáncer de
Estados Unidos.
Revista Conozca Más
Sección Lo que se investiga
La idea central del texto es
a) El índice de cáncer a la piel en Estados Unidos.
b) La prevención del cáncer a la piel en Norteamérica.
c) El cáncer a la piel un estudio estadístico.
d) El carácter dañino de los días soleados.
e) El cáncer y su proliferación en Norteamérica.

